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Santiago, veintidós de junio de dos mil veintiuno. 

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus considerandos tercero a octavo, que se eliminan.

Y se tiene, en su lugar y, además, presente:

Primero: Que  en  estos  autos  Rol  Corte  Suprema 

N°5244-2021,  compareció  Eduardo  Yáñez  Moreno,  quien 

dedujo  recurso  de  protección  en  contra  del  Banco 

Santander Chile, por el que, estima, es un bloqueo de su 

rut para solicitudes de créditos.

Expresa  que  un  funcionario  del  banco  le  habría 

informado telefónicamente que figura en sus sistemas con 

deudas pendientes, las cuales niega, razón por la cual 

asevera  que  la  actuación  de  la  recurrida  resulta 

arbitraria,  ilegal  y  vulneratoria  de  sus  derechos 

constitucionales contemplados en los números 3 y 24 de la 

Carta Fundamental.

Por estas razones solicita, en definitiva, que se 

desbloquee  su  rut  para  solicitudes  de  créditos,  se 

aprueben  las peticiones  que realizó  al banco  o se  le 

evalúe nuevamente, sobre la base de información objetiva 

y actual.

Segundo: Que, informando la recurrida, expresa que 

envió  al  actor,  el  día  30  de  junio  de  2020,  una 

comunicación del siguiente tenor: “Revisada su solicitud 

de postulación al crédito Fogape Covid-19, teniendo en 
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atención la evaluación de sus antecedentes financieros y 

comerciales, le informamos que de acuerdo a las políticas 

crediticias  que  posee  nuestra  institución  y  cuyos 

requisitos  se  encuentran  publicados  en  nuestra  página 

Web, su solicitud ha sido rechazada por:

*  Incumplimiento  previo  de  cualquier  tipo  de 

obligación contraída con el Banco Santander, o con sus 

filiales o relacionadas.

* Incumplimiento del nivel de aprobación previsto en 

los  análisis  de  riesgo  y  determinados  en  la  política 

crediticia  del  Banco  Santander,  dado  que  solicitud  no 

cumple con las condiciones establecidas para el producto 

solicitado”.

Tercero: Que, si bien es efectivo aquello que señala 

la institución bancaria en su informe, en orden a que la 

celebración de todo contrato debe ser fruto de un acuerdo 

de voluntades y, por tanto, no existe obligación alguna 

de  contratar,  el  rechazo  a  tal  solicitud  debe  ser 

fundado, señalando los motivos específicos por los cuales 

se decide no otorgar algún producto o, para el presente 

caso,  en  qué  consistiría  el  incumplimiento  de 

obligaciones que se reprocha al actor o cuáles son los 

niveles  de  riesgo  que  le  impedirían  ser  sujeto  de 

crédito.

Lo anterior no se cumple en la especie, por cuanto 

la recurrida se ha limitado a referir escuetamente la 
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existencia de morosidades previas y haciendo alusión a 

ciertas políticas bancarias cuyo contenido no explicita. 

Cuarto: Que, en consecuencia, la respuesta entregada 

en esos términos se torna arbitraria y vulnera el derecho 

de la recurrente, consagrado en el numeral 2 del artículo 

19 de la Constitución Política de la República, a ser 

tratado con igualdad frente a las otras personas que han 

podido abrir productos en la misma institución bancaria o 

superar  las  observaciones  hechas  por  la  institución 

frente  a  una  solicitud  de  iguales  características, 

razones por las cuales esta Corte procederá a acoger el 

recurso, disponiendo que la recurrida deberá realizar una 

nueva  evaluación  de  los  antecedentes  del  actor, 

considerando para ello datos objetivos, para luego dar 

una  respuesta  que  contenga  pormenorizadamente  los 

fundamentos de la decisión adoptada.

Cumplido  lo  anterior,  deberá  la  institución  dar 

cuenta  a  la  Corte  de  Apelaciones  de  Santiago,  sobre 

aquello resuelto y los fundamentos de su determinación.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo 

que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de 

la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la 

materia, se revoca la sentencia apelada de ocho de enero 

de dos mil veintiuno y, en su lugar, se declara que  se 

acoge el recurso de protección interpuesto, para el sólo 

efecto que la recurrida evalúe la solicitud del actor, 
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emitiendo una respuesta que contenga los fundamentos de 

la  decisión  en  forma  pormenorizada,  en  los  términos 

señalados en el motivo cuarto de la presente sentencia.

Sin  perjuicio  de  lo  resuelto,  pónganse  los 

antecedentes  en  conocimiento  de  la  Comisión  para  el 

Mercado Financiero, para los fines a que haya lugar.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra señora Sandoval.

Rol N° 5244-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., 

Sra. María Eugenia Sandoval G., Sra. Ángela Vivanco M., 

Sra.  Adelita  Ravanales  A.  y  Sr.  Mario  Carroza  E.  No 

firma,  no  obstante  haber  concurrido  al  acuerdo  de  la 

causa,  la  Ministra  Sandoval  por  haber  cesado  en 

funciones.
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En Santiago, a veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.

FZVWVCEXKE

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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