AⅥSO 170 JUZGADO cMしSAN¶AGO. POT ｢esoluci6n de fecha 23 de Odub｢e de 2017. en juicjo
colectivo caratulado "Prats con Banco Santander‑Chile
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articulo 53 Icy 19.496 lo siguiente: "Atendido el estricto tenor de lo dispuesto en el articulo 53 de la Icy n°

19･496, y habiendose omitido p｢onunciamiento en su opo賃unidad記specto a lo o調enado po｢ ia
disposici6n legal antes se斤alada, se le ordena a la parte demandante para que dentro de decimo dia

inね叩e a los c°nsumid°記s que puedan c°nside帽｢se a艇dados p°｢ la c○nduda del p調veedo｢
de調andado pa略efe債os de que c○mpa｢ezcan a hace｢se pa巾e o hagan ｢eseNa de sus de｢echos,

mediante la publicaci6n de aviso en un medio de ciroulaci6n nacional y en el sitio Web del Servicio
Nacional del Consumido｢. ''. E=70 Juzgado Civil de Santiago po｢記solucidn de 27 de ab｢il de 2017

declare admisible la demanda ∞Iediva inte｢puesta per Beiisa｢io Prats Palma, ab的ado, Rut 8.850.858‑q
domic掴ado Hu糾anos 886 o傭cina 914, Santiago Cent調, en c○nt｢a de Banc○ Santande｢ C刷e, sociedad
andnima ban∞｢ia, ｢u書97･036･000‑K, ｢ep｢esentada po｢ Claudio Meland｢i Hinqjosa言gno｢o p｢o屯sidn,

ambos domiciliados Bandera 140, Santiago, por infracci6n articulos 16 y 17 Iey 19.496, artioulo 6
t｢ansito｢io ley 20･555, ley 20･027, y a南関ios 1681 y siguientes del Cらdigo Civil, po｢ in関南｢ la

demandada en clausulas abusivas en los Contratos de Apertura de Linea de Cfedito para Estudiantes de
Edu∞ci6n Supe｢io｢ ∞n Ga｢antia Estatalしey 20.027 (CA巨)言n師ngiendose los ∞n∞申os de justicia,
pidiendo al t｢ibunal decia｢a｢ admisible la demanda ooiec章iva y decla｢a｢ nuias las cl軋sulas 10, 15, 16 y 17

de los referidos Contratos CAE, o en su defecto se tengan por no escritas. La parte demandada dedujo
｢ecu｢sos de晦posicien y apeiaciらn en subsidio, siendo ｢echazada la記posici6n el 28 de septiemb｢e de
2017 y se tuvo po｢ inte岬ues(o ｢ecu｢so de apelaci6n en cont｢a de la記soluci6n deねcha 27 de ab｢il de

2017 que decla｢d admisible la demanda,飲isliendo adem互s apelacidn inte巾uesta per la demandada

respecto de algunas ampliaciones de la demanda colectiva. La admisibilidad de la demanda colectiva y

sus ampliaciones fueron confirmadas por la IIustrisima Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 9 de
ene｢o de 2020, c○nociendo dichas apelaciones, ｢echa之台ndose adem互s po｢ la misma Co正e y con la

misma fecha el reourso de hecho y e=ncidente de abandono del procedimiento interpuestos por el Banco
Sa=tande｢ C刷e･ Se llama a ios afedados po｢ Ios mismos hechos pa｢a ha∞｢se pa轟e o hagan晦seNa de
sus de｢echos, exp｢es互ndose que置os ｢esu胞dos de=uicio empece｢互n tambien a aquellos a向嶺ados que

no se hicieron parte de el. Quienes lo estimen procedente pod fan comparecer en un plazo de 20 dias
h負biles a ○○nta｢ de laねcha de esta publicaci6n.

Fecha de Publicación 08 de Mayo de 2020
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