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Editorial 
Durante el espacio de tiempo entre el número anterior de la Revista y éste, han sucedido dos 
hitos de especial interés para el derecho del consumo chileno.  

El primero, es la puesta en ejecución por el Servicio Nacional del Consumidor (en adelante, 
SERNAC) del acuerdo colectivo llevado a cabo con ocasión del juicio civil que se inició 
producto de la colusión del papel tissue. Según la información entregada por el SERNAC, 
11 millones y medio de consumidores recibieron la compensación pactada de 7 mil pesos 
hacia finales de septiembre de 20181. 

El segundo hito en este período es la publicación de la Ley Nº 21.081 de 13 de septiembre 
de 2018 que “Modifica Ley Nº 19.496 sobre protección de los derechos de los 
consumidores”, a la que se le llama “Ley de fortalecimiento del Sernac”. Luego de la “gran 
reforma” a la Ley Nº 19.496 (en adelante, LPDC) por la Ley Nº 19.955, ésta debe 
considerarse la segunda reforma en importancia a la LPDC. Dentro de varias materias, esta 
ley aumenta las multas, otorga nuevas facultades al SERNAC e introduce modificaciones a 
los procedimientos judiciales de acciones de interés individual y de acciones de interés 

colectivo y difuso.  

Los dos hitos antes mencionados son avances importantes para el derecho nacional del 
consumidor, y, a la vez, representan desafíos.  

En primer lugar, el acuerdo llevado en el caso del papel tissue colocó a prueba al SERNAC 
y a los demás intervinientes en un caso de compensaciones a una cantidad verdaderamente 
masiva de consumidores afectados. Si bien se contaba con la experiencia del caso Cencosud, 
la cantidad de potenciales afectados por el caso y beneficiados por el acuerdo superó todos 
los acuerdos antes existentes, lo que representaba un desafío enorme. Hasta el momento, las 
noticias que se tienen de la puesta en ejecución del acuerdo dan cuenta de una muy buena 
operatoria del mismo. No se conocen reclamos relevantes, y los consumidores se han visto 
compensados con el acuerdo. Por esta razón, creemos que la puesta en ejecución del acuerdo 
fijará el estándar a seguir en estas materias a futuro, cuando entre en rigor la reforma a la 

                                                
1 SERNAC (2018), “Más de 11 millones 500 mil consumidores ya han recibido el pago de la compensación”. 
<https://www.sernac.cl/portal/604/w3-article-54491.html>. 
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LPDC, que introduce el nuevo procedimiento voluntario colectivo, sucesor de las 
mediaciones colectivas. 

Por otra parte, la Ley Nº 21.081, si bien tiene importantes mejoras a la LPDC, sobre todo en 
lo que toca a las nuevas facultades del SERNAC, lo cierto es que tiene algunas normas de 
difícil interpretación que requerirán desarrollo normativo reglamentario, interpretación 
jurisprudencial y opiniones doctrinales que ayuden a establecer su verdadero sentido y 

alcance. 

En atención a lo señalado, esperamos que este medio sea un vehículo idóneo para canalizar 
estudios tanto sobre los dos hitos ocurridos en este semestre como de los desafíos que ellos 
representarán para el Derecho del consumo nacional, así como para otras materias de 
Derecho del consumidor. 

Para finalizar, no quisiéramos desaprovechar esta oportunidad para agradecer a quienes 
participaron de esta segunda edición, al equipo de la Academia de Derecho y Consumo 
(ADECO), y en particular, a Luna Valdebenito y Sebastián Gallegos, estudiantes de Derecho 
de la Universidad Diego Portales y asistentes de redacción de esta Revista, por el 
compromiso, la disposición y el tiempo dedicado a la revisión de estas páginas. 

JUAN IGNACIO CONTARDO GONZÁLEZ   FELIPE FERNÁNDEZ ORTEGA 

Director             Secretario de redacción 
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ANÁLISIS DE LA LEY Nº 20.715 AL EJERCICIO DE LA 
CLÁUSULA DE ACELERACIÓN 
Francisco Javier González Munchmeyer1 

I. INTRODUCCIÓN 

En Chile, en los últimos años, ha existido un interés por parte del legislador para otorgar una 

mayor protección jurídica a los consumidores financieros, entendiendo por éstos a “la 

persona natural o jurídica que en calidad de destinatario final celebre un contrato de servicios 

crediticios, de seguro y en general, de cualquier producto financiero, ya sea con un banco, 

con una institución financiera, una sociedad de apoyo a su giro, un establecimiento comercial, 

una compañía de seguro, una caja de compensación, una cooperativa de ahorro y crédito, o, 

en general, con cualquier persona natural o jurídica proveedora de dichos servicios o 

producto” , lo que se aprecia en la Ley Nº 20.555 sobre protección de los derechos de los 

consumidores, para dotar de atribuciones en materias financieras, entre otras, al Servicio 

Nacional del consumidor, la Ley Nº 20.715 sobre protección a deudores de crédito en 

dinero”, y la Ley Nº 21.062 que establece nuevas obligaciones a proveedores de crédito y a 

empresas de cobranza extrajudicial, entre otras.  

Un asunto en particular de interés tiene que ver con la exigibilidad anticipada de las 

obligaciones de crédito de dinero, y si es necesaria una protección especial a los 

consumidores financieros. Esto, principalmente, por las razones que se verán a continuación. 

II. CRÉDITOS EN CUOTAS Y SU INFORMACIÓN 

Según se verá más adelante, la mayoría de los préstamos bancarios con mayor nivel de 

apalancamiento2 son pagados en cuotas, cuyos documentos incluyen habitualmente la 

facultad del acreedor de ejercer las denominadas cláusulas de aceleración ante el 

incumplimiento de parte del consumidor en el pago oportuno de las cuotas, por lo que el 

                                                
1Abogado (2012). Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Diego Portales (2011). Diploma en 
Finanzas, Universidad de Chile. Diploma en Innovación y Gestión de Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez. 
Correo electrónico: francisco.gonzalezmunchmeyer@gmail.com  
2 Entiéndase para efectos de este artículo el apalancamiento como los ingresos mensuales que un deudor tendría 
para destinar para saldar sus obligaciones financieras, tal como se define más adelante. 
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plazo para el pago de las obligaciones puede variar, tanto por disposición convencional como 

legal. En cuanto a este punto, la Ley Nº 19.496 sobre protección de los derechos de los 

consumidores, en el artículo 37 letras e) y g) prescribe: “En toda operación de consumo en 

que se conceda crédito directo al consumidor, el proveedor deberá poner a disposición de 

éste la siguiente información: e) El monto total a pagar por el consumidor en cada alternativa 

de crédito, correspondiendo dicho monto a la suma de cuotas a pagar […]; g) Los efectos del 

incumplimiento del crédito concedido y los efectos procesales del ejercicio de la acción 

ejecutiva en los casos que corresponda, tales como el embargo, el retiro y remate de bienes, 

entre otros, de conformidad al reglamento”3.  

III. AUMENTO DE LA EXPOSICIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO 

El riesgo de crédito se ha definido como la probabilidad que un deudor bancario no pueda 

cumplir con sus obligaciones contractuales de intereses y/o capital4. En caso que un crédito 

esté pactado en cuotas, el deudor asume que en la periodicidad pactada debe pagar sólo las 

cuotas indicadas; y que, en caso de incumplir el pago de una cuota el efecto será la aceleración 

de todo el crédito y por tanto se hará exigible de inmediato la totalidad de las cuotas, lo que 

aumenta la posibilidad de incumplir toda la obligación. Es decir, si un deudor no tiene 

capacidad de pago para una cuota, le será más difícil solventar con sus flujos la totalidad del 

crédito, debiendo recurrir a otras fuentes de pago, como la enajenación de sus activos, o 

asumir por parte del acreedor la ejecución de sus activos, así como de las garantías reales y/o 

personales constituidas para garantizar el cumplimiento de la obligación5. 

Por lo anterior, en el presente artículo se pretende responder a la pregunta de si es necesaria 

o no una protección especial a los consumidores financieros respecto del uso de la cláusula 

                                                
3 Se debe considerar la Ley Nº 21.062, que establece nuevas obligaciones a proveedores de crédito y a empresas 
de cobranza extrajudicial modificó el artículo 37 de la Ley Nº 19.496, incorporando los efectos del 
incumplimiento por parte del deudor, así como información mínima que se debe entregar a los clientes al inicio 
de cualquier gestión destinada a la obtención del pago de las deudas, a lo cual se deberá publicar un reglamento, 
lo cual contribuye a disminuir cualquier posible asimetría de información. 
4 SAGNER (2012). 
5 Al respecto hay que precisar que como primera fuente de pago de las obligaciones financieras son los flujos 
que provengan del deudor; sin embargo, se suelen utilizar segundas fuentes de pago a través de las coberturas 
o garantías constituidas para garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones. Tal es el caso de garantías 
personales y reales. 
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de aceleración por parte de los acreedores. Y luego, revisar si es eficaz la medida adoptada 

por el legislador a partir de la Ley Nº 20.715. 

A fin de responder lo anterior, se hará una breve conceptualización sobre las obligaciones a 

plazo y las denominadas cláusulas de aceleración en Chile, se contrastará con el nivel de 

apalancamiento de los deudores en Chile, se revisará la historia de la Ley Nº 20.715 respecto 

a esta temática, sus efectos y algunas conclusiones. 

IV. OBLIGACIONES A PLAZO Y CLÁUSULAS DE ACELERACIÓN 

En nuestra literatura jurídica existen variadas definiciones de “obligación”. En palabras de 

ABELIUK “la definición más corriente entre nosotros es la que considera la obligación como 

vínculo jurídico entre personas determinadas, en virtud del cual una de ellas se coloca en la 

necesidad de efectuar a la otra una prestación que puede consistir en dar una cosa, hacer o no 

hacer algo”6. 

Luego, puede haber varios tipos de obligaciones, entre las cuales destaco para este artículo, 

las obligaciones de crédito de dinero. El inciso primero del artículo 1º de la Ley Nº 18.010 

sobre operaciones de crédito de dinero, prescribe: “Son operaciones de crédito de dinero 

aquellas por las cuales una de las partes entrega o se obliga a entregar una cantidad de dinero 

y la otra a pagarla en un momento distinto de aquel en que se celebra la convención”. Es 

decir, en este tipo de obligaciones, una persona (Banco) se obliga a entregar una suma de 

dinero a otra (consumidor), y ésta última a entregar la misma suma de dinero (capital más 

intereses) en un momento distinto, que podrá ser a la vista, o a un plazo determinado, y que, 

a su vez, podrá ser a un solo vencimiento o en varios. 

Pues bien, en este trabajo interesan las obligaciones de crédito de dinero a plazo. El artículo 

1494 del Código Civil prescribe “El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la 

obligación, y puede ser expreso o tácito. Es tácito el indispensable para cumplirlo”. 

En particular, respecto de las operaciones de crédito de dinero, el artículo 1º inciso tercero 

de la Ley Nº 18.010 indica: “Para los efectos de esta ley, se asimilan al dinero los documentos 

representativos de obligaciones de crédito de dinero pagaderos a la vista, a un plazo contado 

                                                
6 ABELIUK (2009), p. 36. 
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desde la vista, o a un plazo determinado”. Estas operaciones u obligaciones se materializan 

habitualmente en pagarés. Particularmente, la Ley Nº 18.092 en su artículo 105 dispone:  

“El pagaré puede ser extendido:  

1. A la vista;  

2. A un plazo contado desde su fecha, y  

3. A un día fijo y determinado.  

El pagaré puede tener también vencimientos sucesivos, y en tal caso, para que el no pago de 

una de las cuotas haga exigible el monto total insoluto es necesario que así se exprese en el 

documento. 

Si nada se expresare al respecto, cada cuota morosa será protestada separadamente”. 

Es así como al estipularse pagarés con vencimientos sucesivos, habitualmente se incorpora 

una cláusula de aceleración, por regla general, facultativa, a favor del acreedor, a partir de la 

libertad contractual, y que son estrictamente necesarias para el ejercicio de cobro de un 

acreedor diligente. 

De esta manera se ha resuelto por la jurisprudencia chilena: “Es indudable que en virtud de 

la libertad contractual, las partes pueden convenir en un mecanismo de exigibilidad 

anticipacada o de caducidad del plazo suspensivo y es así que el artículo 105 inciso segundo 

de la Ley Nº 18.092, reconoce expresamente esta posibilidad para el caso del pagaré, 

agregando en su inciso tercero que si nada se expresare al respecto, cada cuota morosa será 

protestada separadamente, de lo que se colige a su vez que la caducidad convencional 

requiere mención expresa”7. 

Con todo, el plazo para el cumplimiento de la obligación se extingue, tanto por la llegada del 

vencimiento (en caso de ser en cuotas, éstas se irán venciendo sucesivamente a la llegada de 

cada plazo), de manera anticipada por disposición legal (por ejemplo al dictarse resolución 

de liquidación concursal conforme al artículo 136 de la Ley Nº 20.720), por renuncia por 

parte del deudor, o por convención. 

Así, la extinción del plazo por convención corresponde a la exigibilidad anticipada por 

disposición de una cláusula de aceleración. En otras palabras, la cláusula de aceleración 

                                                
7 Servicios CORCIN S.A con Corporación Municipal de Educación y Salud de Melipilla (2016). 
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corresponde a aquella cláusula por la cual se estipula que, ante el incumplimiento por parte 

del deudor de un crédito en cuotas, se acelera todo el saldo del crédito como si fuere de plazo 

vencido. 

Pues bien, a partir de su redacción, las cláusulas de aceleración pueden ser facultativas o 

imperativas. Son de carácter facultativo si se le otorga la facultad a la voluntad del acreedor, 

utilizando la voz “podrá”; mientras que son de carácter imperativo, si se le otorga en vez de 

la facultad, una obligación imperativa al acreedor, utilizando la palabra “deberá”. 

La Corte Suprema lo ha precisado en reiterados casos, y ha sostenido: “La denominada 

cláusula de aceleración puede extenderse valiéndose de formas verbales imperativas o 

facultativas, de manera que en el primer caso, verificado el hecho del retardo o mora, la 

obligación se hará íntegramente exigible, independientemente que el acreedor manifieste su 

voluntad en orden a ejercer el derecho que le confiere la estipulación y, en el segundo, esa 

total exigibilidad dependerá del hecho que el titular de la acreencia exprese su 

intención de acelerar el crédito”8. 

Por último, es de suma importancia el vencimiento del plazo en relación al momento que se 

debe considerar para el plazo de prescripción. El Código Civil en los artículos 2514 y 2515, 

establece que la prescripción que extingue las acciones se cuenta desde que la obligación se 

ha hecho exigible, el cual es en general de 3 años para acciones ejecutivas y de 5 años para 

acciones ordinarias. Con todo, hay que tener presente que el plazo de la prescripción de la 

acción cambiaria en el caso de los pagarés es de un año contado desde el vencimiento el 

documento, conforme al artículo 98 de la Ley Nº 18.092.  

En el caso de los pagarés con cláusula de aceleración facultativa, se requiere cumplir con dos 

requisitos. El primero, es el incumplimiento en el pago por parte del deudor de alguna de las 

cuotas (ya sea de capital o de interés), y el segundo, la voluntad del acreedor de hacer exigible 

el total del saldo de la obligación. Respecto de este último requisito, para efectos del plazo 

de prescripción, me parece que debiese ser desde la presentación de la demanda, puesto que 

ese es el momento en que el acreedor manifiesta la voluntad en una cláusula de aceleración 

de esta categoría. Al respecto,  la Corte Suprema ha señalado: “[…] Queda todavía por 

considerar que el artículo 2503 nº1 que ha sido el precepto que ha fundado la tesis 

predominante no señala que deba notificarse dentro del plazo de prescripción para que ésta 

                                                
8 Vargas Cerpa con Marmolejo Fuenzalida (2016). 
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se entienda interrumpida. Sólo indica que para alegar la interrupción la demanda debe haber 

sido notificada sin indicar la época en que deba realizarse ni tampoco que deba tener lugar 

antes de expirar el plazo. Considerado lo anterior es tiempo de variar el criterio mayoritario 

que ha sostenido que la interrupción de la prescripción requiere la presentación de la demanda 

y además su notificación aún devengándose el plazo de prescripción. Esta posición doctrinal 

y jurisprudencial contraviene el fundamento mismo de la prescripción que sanciona el 

descuido, desidia y negligencia de quien detenta un derecho y en cambio privilegia una 

interpretación que no tiene asidero en los artículos 2518 y 2503 nº 1, ambos del Código 

civil”9. 

Con lo señalado, en nuestra legislación no hay duda alguna de la validez de las cláusulas de 

aceleración en las operaciones de crédito de dinero, las cuales según su redacción, podrán ser 

facultativas o imperativas. Éstas son un mecanismo de resguardo necesario para los 

acreedores de manera que si asumen el riesgo de otorgar un crédito pagadero en cuotas, no 

sea necesario esperar el vencimiento de cada una de ellas para hacer exigible la totalidad de 

la obligación, sino que bastará su decisión ante el incumplimiento de alguna de las cuotas 

para hacer exigible la totalidad del crédito. 

V. LEY Nº 20.715 Y SUS LÍMITES AL EJERCICIO DE LA CLÁUSULA DE ACELERACIÓN 

Con fecha 13 de diciembre de 2013 fue publicada en el Diario Oficial la Ley Nº 20.715 sobre 

protección a deudores de crédito en dinero, la cual regula con particular énfasis la tasa 

máxima convencional de las operaciones de crédito de dinero; sin embargo, regula también 

otros aspectos. Entre ellos, uno de gran relevancia corresponde a su artículo 1º, numeral 8), 

que dispone la siguiente modificación a la Ley Nº 18.010 sobre operaciones de crédito de 

dinero: “8) Agrégase, en el artículo 30 [de la ley 18.010 sobre operaciones de crédito de 

dinero], el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto: En 

aquellas operaciones de crédito de dinero cuyo capital sea igual o inferior a 200 unidades de 

fomento no podrá en caso alguno hacerse exigible la obligación en forma anticipada, sino 

una vez cumplidos sesenta días corridos desde que el deudor incurra en mora o simple retardo 

en el pago. Esta excepción también se aplicará a las operaciones de crédito de dinero que 

cuenten con garantía hipotecaria de vivienda cuyo capital sea igual o inferior a 2.000 

                                                
9 Vargas Cerpa con Marmolejo Fuenzalida (2016). 
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unidades de fomento. Todo pacto en contravención a esta disposición se tendrá por no 

escrito”. 

1.  HISTORIA FIDEDIGNA DE LA LEY 

Tal como se deprende del Informe de la Comisión de Economía en el Tercer Trámite 

Constitucional del Senado10, la norma indicada precedentemente no fue objeto de gran 

debate. Más bien, teniendo en consideración que era necesario fijar un mínimo para ciertas 

cláusulas de aceleración, la discusión se centró en determinar la cantidad de días mínimos 

necesarios.  

“El Senado aprobó una norma del siguiente tenor:  

‘7) Agrégase, en el artículo 30, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso 

tercero a ser cuarto: 

‘En aquellas operaciones de crédito de dinero cuyo capital sea inferior a doscientas unidades 

de fomento no podrá en caso alguno hacerse exigible la obligación en forma anticipada, sino 

una vez cumplidos treinta días corridos desde que el deudor incurra en mora o simple retardo 

en el pago. Todo pacto en contravención a esta disposición se tendrá como no escrito’. 

Por su parte, la Cámara de Diputados lo ha reemplazado por el siguiente: 

‘7) Agrégase, en el artículo 30, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso 

tercero a ser cuarto: 

‘En aquellas operaciones de crédito de dinero cuyo capital sea igual o inferior a dos mil 

unidades de fomento no podrá en caso alguno hacerse exigible la obligación en forma 

anticipada, sino una vez cumplidos noventa días corridos desde que el deudor incurra en mora 

o simple retardo en el pago. Todo pacto en contravención a esta disposición se tendrá como 

no escrito’”. 

Es decir, mientras el Senado aprobó en primer trámite que el mínimo necesario eran 30 días 

para operaciones inferiores a UF 200, la Cámara de Diputados, aprobó que fueran 90 días, y 

para toda operación inferior a UF 2.000. Es decir, el Senado tenía por objeto regular aquellos 

consumidores financieros de productos de menor monto y con plazo que correspondía a un 

                                                
10 Historia de la Ley Nº 20.715. Tercer Trámite Constitucional Senado. Informe Comisión de economía. 
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vencimiento normal (es frecuente que los créditos en cuotas son con vencimientos 

mensuales); en cambio, la Cámara de Diputados aumentó de manera significativa tanto los 

días como el umbral mínimo por monto de cada operación. 

Al respecto, en el mismo Informe se dejó en acta que: “En discusión, el señor Coordinador 

de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Hacienda, señor Salvador Valdés, explicó 

que la modificación aprobada por la Cámara en esta materia se originó en una indicación 

parlamentaria y que amplía considerablemente el plazo durante el cual no se pueden hacer 

efectivas las cláusulas de aceleración de créditos morosos, toda vez que extiende de 30 a 90 

días el plazo aprobado por el Senado y se amplía el espectro de operaciones sujetas a esta 

restricción desde 200 UF a 2.000 UF. 

Señaló que la SBIF ha manifestado su opinión técnica señalando que el plazo debe ser entre 

30 y 60 días desde la mora, para que no se vea afectada: la recuperación del crédito; el 

comportamiento de pago de los deudores y, en general, la solvencia del sistema”. 

E incluso, es más, precisó: 

“Asimismo, aumentar a 2.000 UF el límite puede afectar a oferentes de crédito en la cartera 

hipotecaria. 

Por lo anteriormente expuesto, indicó que el Ejecutivo recomienda rechazar la propuesta y 

modificar el artículo en la Comisión Mixta”. 

Luego, el Senador Andrés Zaldívar hizo presente la modificación legal por la Nueva Ley de 

Insolvencia y Reemprendimiento que derogó el régimen de quiebras existente hasta ese 

momento: “Por su parte el Honorable Senador señor Zaldívar hizo presente que los proyectos 

de ley que sustituyen el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y 

liquidación de activos de empresas y personas aborda una parte de esta materia, aumentando 

de 90 a 120 días corridos el plazo en el que una persona deudora podrá someterse a un 

procedimiento concursal de renegociación si tuviere dos o más obligaciones, actualmente 

exigibles, provenientes de obligaciones diversas, cuyo monto total sea superior a 80 unidades 

de fomento, junto a otros requisitos. 

Respecto de la modificación aprobada por la Cámara de Diputados de aumentar el plazo de 

30 a 90 días corridos puede producir efectos muy negativos, entre otros, respecto del propio 
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endeudamiento de la gente. Considera que un plazo de 90 días corridos es demasiado y que 

es necesario reducirlo. 

Tampoco se mostró partidario de aumentar el monto de 200 a 2.000 unidades de fomento, 

porque cambia el sentido de la disposición, que es favorecer a pequeños deudores”. 

A partir de lo expuesto, se tuvo en consideración que si bien a partir de la libertad contractual 

(y disposiciones legales) se faculta las cláusulas de aceleración, es necesario otorgar un 

mecanismo de protección a los consumidores que les permita negociar con los distintos 

acreedores, y organizar sus finanzas personales, sin necesidad de incurrir en mayores gastos 

judiciales.  

Por otro lado, que este límite al ejercicio tampoco puede afectar el nivel de morosidad de los 

consumidores financieros, ya que los acreedores diligentes deberán ejercer todas las acciones 

de cobro para obtener el legítimo pago de sus acreencias, a lo que avocó técnicamente la 

SBIF, para así evitar un descuido del nivel de morosidad, y mantener la solvencia de sistema 

financiero. 

Finalmente, se tuvo en consideración la regulación coetánea a esta ley en comento, que reguló 

el nuevo régimen concursal, incluyendo la renegociación y liquidación de personas naturales, 

como deudoras, con una serie de protecciones financieras que, en mi opinión, otorgan un 

mecanismo más eficiente de protección, ya que junto con inhibir el ejercicio de acciones 

individuales otorga un periodo con un procedimiento determinado para negociar entre el 

deudor y sus acreedores a fin de buscar un mecanismo idóneo de pago de sus obligaciones o, 

en caso contrario, la liquidación de todos sus activos hasta el pago de sus obligaciones11. 

2. CLÁUSULA DE ACELERACIÓN COMPARADA 

Para la Ley Nº 20.715 también resulta interesante resulta la información que se tuvo a la vista 

por parte de la Biblioteca del Congreso Nacional12 respecto a lo que a nivel comparado de 

entiende por cláusula de aceleración. Por eso, se informó: “Se revisaron las legislaciones de 

España, Argentina, Colombia y México en materia de aceleración de créditos. Se optó por 

                                                
11 Véase los artículos 57 y siguientes de la Ley Nº 20.720. 
12 Informe Biblioteca del Congreso Nacional sobre “Cláusula de Aceleración. Marco regulatorio nacional y 
comparado”. 
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estas legislaciones debido a que responden, al igual que la chilena, a legislaciones de raíz 

continental. 

Del análisis de sus normas se concluye que todas consideran la facultad de los acreedores de 

exigir el pago adelantado de una deuda pactada a plazo cuando se cumplen ciertas 

condiciones. Sin embargo, ninguna de ellas reconoce esta posibilidad frente al hecho 

específico de no pago de una o más cuotas del crédito. Con variaciones dispositivas, todas 

disponen la pérdida del derecho del acreedor de exigir el respeto del plazo pactado frente a 

la insolvencia del deudor, entendida ésta, bajo un concepto omnicomprensivo de las 

legislaciones, como la situación que enfrenta el deudor cuando la suma de los bienes y 

créditos de éste no iguala al importe de sus deudas. 

Existen, sin embargo, reglas especiales para obligaciones específicas a cierta naturaleza, 

donde se establece expresamente la facultad de los acreedores de acelerar el crédito frente al 

no pago de una o más cuotas de la deuda a plazo, que en España se encuentra vigente sólo 

para créditos hipotecarios y en Colombia para obligaciones mercantiles”13. 

Es decir, en la legislación comparada, de la que dio cuenta la Biblioteca del Congreso 

Nacional, salvo excepciones, las partes deben respetar los plazos pactados para el 

cumplimiento de las obligaciones; sin embargo, en caso de insolvencia del deudor sí se hacen 

exigibles todas las obligaciones, se forma un concurso de acreedores y se organiza un pago. 

VI. MOROSIDAD EN CHILE 

Es interesante cotejar la morosidad en Chile. Al respecto, la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras (en adelante SBIF)14, en su informe de endeudamiento de diciembre 

201715, ha precisado que se observa un incremento en los indicadores de endeudamiento de 

los clientes bancarios: “Durante el último año se observó un incremento en los indicadores 

de endeudamiento de los clientes bancarios (tabla 2). El nivel de deuda representativo 

                                                
13 Informe Biblioteca del Congreso Nacional sobre “Cláusula de Aceleración. Marco regulatorio nacional y 
comparado”, p. 4. 
14 La SBIF, junto con revisar el nivel de morosidad en Chile, revisa entre otros aspectos el nivel de 
apalancamiento. Para lo anterior, entiéndase “apalancamiento”, como el número de ingresos mensuales que un 
deudor tendría para destinar para saldar sus obligaciones financieras, p. 7. 
15 SBIF, Informe de endeudamiento 2017. Disponible en: 
https://www.sbif.cl/sbifweb3/internet/archivos/publicacion_11891.pdf. [fecha de consulta 12 de agosto de 
2018]. 



Revista de Derecho y Consumo. Nº 2 [septiembre 2018]  

 59 

aumentó un 9,3% nominal (7,3% real) entre junio de 2016 y junio de 2017. Análogamente, 

los indicadores de carga financiera y apalancamiento experimentaron un incremento anual 

de 0,8% y 6,4%, respectivamente”. 

 

Además, señaló la importancia del monitoreo del endeudamiento: “El monitoreo del 

endeudamiento de las personas es un tema de especial relevancia para el supervisor 

financiero. En efecto, si bien el mayor y mejor acceso al crédito permite a las personas 

absorber descalces temporales entre ingresos y gastos e incrementar por esta vía su bienestar, 

elevados niveles de endeudamiento pueden afectar la capacidad de los hogares para cumplir 

con sus compromisos financieros y hacerlos más vulnerables a shocks agregados, generando 

efectos negativos sobre la estabilidad financiera”16. 

En particular, respecto de los deudores en cuotas (relevantes ya que suponen de la existencia 

de una cláusula de aceleración), la SBIF informó “los deudores en cuotas muestran el mayor 

nivel de apalancamiento [7,7 veces]. Aquellos con créditos hipotecarios tienen un 

apalancamiento sobre 27 veces el ingreso mensual, fundamentalmente debido a los mayores 

plazos de este producto”17. 

Es más, si se compara con el informe de estabilidad financiera del primer semestre de 2017, 

emitido por el Banco Central de Chile18, se desprende que hay un aumento sostenido en la 

deuda sobre los ingresos en los hogares en Chile, desde 2010 a 2017, y particularmente desde 

2014 a la fecha, precisando: “En síntesis, el endeudamiento de los hogares continúa 

mostrando una sostenida alza, asociada mayormente al componente hipotecario. Por otro 

lado, los indicadores de riesgo de crédito de los hogares se mantuvieron en niveles bajos 

                                                
16 SBIF, Informe de endeudamiento 2017, p. 5. 
17 SBIF, Informe de endeudamiento 2017, p. 12. 
18 Banco Central de Chile. Informe de Estabilidad Financiera. 1er semestre 2017, pp. 29-30. 
http://www.bcentral.cl/-/unemployment-dynamics-in-chile-1960-2015 [Fecha de consulta: 12 de agosto de 
2018]. 
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mostrando, sin embargo, señales de aumento que deben ser monitoreadas. En este contexto, 

un mayor deterioro en el mercado del trabajo podría profundizar el impago de los hogares, 

tal como lo indican los ejercicios de tensión de la banca”. 

En consideración a que la propia SBIF indicó en las discusiones respecto de la Ley Nº 20.715 

que estos límites no deben afectar el nivel de morosidad, al menos, se puede exponer que esta 

Ley ha sido ineficaz en mantener o cuidar el nivel de solvencia.  

VII. EFECTOS 

En concreto, a partir de la Ley Nº 20.715 se otorga una inhibición de carácter legal a los 

acreedores de obligaciones de crédito de dinero para ejercer su (legítima) cláusula de 

aceleración pactada, hasta que se cumpla un plazo mínimo: a lo menos transcurridos 60 días 

(1) para operaciones de crédito de dinero cuyo capital sea igual o inferior a 200 unidades de 

fomento, y (2) para operaciones de crédito de dinero que cuenten con garantía hipotecaria de 

vivienda cuyo capital sea igual o inferior a 2.000 unidades de fomento. 

La sanción, por su parte, como es común para derechos irrenunciables, es que toda 

convención en contrario se tendrá por no escrita. 

Ahora bien, el efecto para el acreedor es que quedará inhibido de ejercer la cláusula de 

aceleración. Así, corresponde tener presente con los siguientes aspectos: 

- Sólo es relevante para obligaciones de crédito de dinero en cuotas de créditos hasta 

por los montos capitales indicados en la disposición legal. 

- El acreedor estará facultado a demandar las cuotas impagas, pero genera un efecto 

práctico negativo, ya que corresponde al mismo título ejecutivo para demandar el 

total de la obligación, junto con aumento de los costos transaccionales de éstos19. 

- Al parecer, en la discusión parlamentaria no hubo una razón clara y precisa en definir 

los días máximos de protección legal. Sólo hubo un rango otorgado por la SBIF. 

- Está en un contexto mayor de protección a los consumidores, puesto que, si se inicia 

una renegociación concursal, desde que está proveída su resolución se otorgará una 

                                                
19 Compare en términos sencillos un juicio ejecutivo por el total de la deuda, mientras que un juicio por cada 
cuota impaga. Implicaría una serie de gastos aumentados tanto de costas procesales como personales, además 
de la administración de estos y aumento en sobrecarga a Tribunales. 
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protección financiera que evitará todo tipo de demandas judiciales por el plazo de 30 

días, prorrogable por otros 30 o 60 días más. Sin embargo, la protección financiera 

concursal va de la mano con un procedimiento concursal de negociación. El límite de 

la Ley Nº 20.715 -para estos efectos- no hace más que hacer de inhibición del cobro 

judicial al deudor, aumentando durante esos días los intereses por mora. 

- Habitualmente los acreedores financieros ejercen la cláusula de aceleración 

facultativa (interponiendo la demanda) pasados los 90 días de mora, ya que 

corresponde al cambio contable a cartera vencida en operaciones de consumo, lo que 

no se identifica como un argumento en la historia fidedigna de la ley20. 

VIII. EXCEPCIONES 

Sin perjuicio de los efectos expuestos, me parece que se deben precisar las siguientes 

excepciones: 

- Casos de exigibilidad anticipada a partir de disposición legal. Tal sería el ejemplo del 

artículo 136 de la Ley Nº 20.720 sobre reorganización y liquidación de empresas y personas, 

que dispone: “Una vez dictada la Resolución de Liquidación, todas las obligaciones 

dinerarias se entenderán vencidas y actualmente exigibles respecto del Deudor, para que los 

acreedores puedan verificarlas en el Procedimiento Concursal de Liquidación y percibir el 

pago de sus acreencias. Estas últimas se pagarán según su valor actual más los reajustes e 

intereses que correspondan, de conformidad a las reglas del artículo siguiente”.  

- Casos de exigibilidad anticipada por motivo distinto al de la mora del documento. Al 

respecto, si un cliente suscribió dos pagarés, el primero al día, pero el segundo con más de 3 

cuotas mensuales impagas, con una cláusula de aceleración por cross default, esto es, que 

por el incumplimiento de otra obligación a la orden del mismo acreedor se faculta exigir 

anticipadamente una obligación distinta, sí se facultaría al acreedor a exigir anticipadamente. 

Esta hipótesis se analiza con mayor detalle en el caso práctico siguiente. 

                                                
20 Al respecto hay información periódica por parte de la SBIF, así como informes mensuales por las normas 
contables que deben informar las Instituciones Financieras a la misma Superintendencia. 
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- Casos con detrimento de garantía. Tal sería el caso de ser citado un acreedor hipotecario 

conforme al artículo 492 del Código de Procedimiento Civil. Junto con hacerse parte el 

acreedor, podrá hacer valer sus créditos. 

IX. CASOS PRÁCTICOS 

Para lo anterior, veamos algunos ejemplos. El cliente A solicita un crédito hipotecario por 

$27.000.000 en el Banco B, y además un crédito de consumo de $1.000.000. El valor 

comercial de la vivienda es por $30.000.000. El crédito de hipotecario se pagará en 300 

cuotas iguales y sucesivas de $90.000, monto capital, suscribiendo una escritura pública y 

constituyendo hipoteca de primer grado de carácter general a favor del Banco B. El crédito 

de consumo se pagará en 12 cuotas iguales y sucesivas de $83.333, suscribiendo un pagaré. 

Ambos instrumentos son suscritos con misma fecha, y en ambos se estipula una cláusula de 

aceleración facultativa, y además con cláusula cross default21.  

- Hipótesis 1. No pago del hipotecario 

El cliente deja de pagar el crédito hipotecario a la tercera cuota. Esto implica que, no habiendo 

pagado el crédito hipotecario, el Banco a partir de la Ley Nº 20.715, no podría demandar el 

hipotecario (y por tanto no ejercer la cláusula de incumplimiento cruzado) sino hasta 60 días 

de mora.  

- Hipótesis 2. No pago del consumo 

El cliente deja de pagar el crédito de consumo a la tercera cuota. Esto implica que, no 

habiendo pagado el crédito de consumo, el Banco a partir de la Ley Nº 20.715 no podría 

demandar el crédito (y por tanto no ejercer la cláusula de incumplimiento cruzado) sino hasta 

60 días de mora.  

- Hipótesis 3. No pago de otra obligación 

Su pongamos un tercer caso, que el cliente no paga otra obligación distinta, a favor de otro 

acreedor. En ese caso, el otro acreedor (C) demandará, y a partir del denominado derecho de 

prenda general de los bienes (artículo 2465 del Código Civil), luego de notificar y requerir 

                                                
21 Entiéndase para estos efectos la cláusula “cross default”, tal como se define por YRARRÁZAVAL, “Cláusula 
de Incumplimiento cruzado/Cross default clause. Permite al prestamista que tiene un deudor en mora, activar 
automáticamente la insolvencia en otros préstamos extendidos a favor del prestamista”. YRARRÁZAVAL (2013), 
p. 153. 
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de pago, embargará el inmueble del cliente, citando al Banco B, como acreedor hipotecario. 

En este caso, el Banco B hará valer sus créditos, haciéndose parte, e interponiendo una 

tercería de prelación de sus créditos.  

En la hipótesis 1 parece ser una sanción extrema a favor del consumidor. Esto ya que un 

cliente que tiene un comportamiento de no pago del crédito de su vivienda, implica 

claramente un problema financiero relevante. Es así que, en mi opinión, es razonable sostener 

que no sería necesario esperar los 60 días para demandar la segunda operación, bajo la 

razonabilidad del acreedor, a partir de un análisis económico (de riesgo de crédito) del 

consumidor, esto ya que si el deudor no paga el crédito principal (vivienda) difícilmente 

destinará fondos a pago de créditos de menor relevancia (consumo). 

En el segundo caso, parece ser una medida razonable que el acreedor deba esperar unos días 

para ejercer la cláusula de aceleración del crédito hipotecario, por el no pago de un crédito 

27 veces menor tamaño.  

Finalmente, en el tercer caso, no está resuelto por la Ley Nº 20.715, ya que no es por el 

supuesto de la mora de la obligación en que consta la cláusula de aceleración, sino por el 

detrimento de la garantía (citación a remate). Es en esta hipótesis donde se espera tener un 

mayor avance jurisprudencial. Esto es, si se debe otorgar o no un periodo de protección a los 

consumidores, por motivos distintos a la mora. 

X. CONCLUSIONES 

La cláusula de aceleración tiene particular importancia en las operaciones de crédito de 

dinero, siendo de uso frecuente con carácter facultativo a favor del acreedor, tanto es así que 

el mayor nivel de apalancamiento está en los créditos pagaderos en cuotas. 

La Ley Nº 20.715, entre otras disposiciones, modifica la Ley Nº 18.010 sobre operaciones de 

crédito de dinero, limitando el ejercicio de la cláusula de aceleración a los créditos 

financieros, por la cual no se podrá ejercer sino transcurridos 60 días desde que el deudor 

incurra en mora o simple retardo en el pago (1) para operaciones de crédito de dinero cuyo 

capital sea igual o inferior a 200 unidades de fomento; y (2) para operaciones de crédito de 

dinero que cuenten con garantía hipotecaria de vivienda cuyo capital sea igual o inferior a 

2.000 unidades de fomento. 
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Si bien es necesario dotar a los consumidores financieros de mayores protecciones, 

particularmente de información, o de aceleración de todas las obligaciones por 

incumplimientos mínimos, la Ley Nº 20.715 me parece ser ineficiente. 

Existe un aumento sostenido en los índices de morosidad en Chile, lo que otorga un contexto 

de gran importancia al ejercicio de las cláusulas de aceleración, siendo la Ley Nº 20.715 una 

disposición que limita el actuar de los acreedores financieros no impidiendo colaboración en 

la solvencia del sistema financiero. 

Existen disposiciones legales en materia de consumo por las cuales se debe informar a los 

clientes sobre sus créditos que me parece que otorgan mayor protección a los consumidores. 

Existen excepciones por otras disposiciones legales, por las cuales se hacen exigible el total 

de las obligaciones. Es decir, que, ante la liquidación concursal del deudor, es legítima y 

necesaria la aceleración y exigibilidad anticipada de todas las obligaciones. 

El límite establecido al ejercicio de la cláusula de aceleración no es a todo crédito amparado 

por la Ley Nº 19.496, sino que sólo a los montos de créditos que se indican en la Ley Nº 

18.010; es decir, no es aplicable a todos los consumidores. 

Se requiere de un avance jurisprudencial respecto a excepciones convencionales por hipótesis 

distintas a la mora o simple retardo de la operación de crédito de dinero, en particular por 

cross default o detrimento de la garantía, que en mi opinión sí son excepciones razonables al 

límite impuesto por la Ley Nº 20.715 al ejercicio de la cláusula de aceleración. 
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