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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 25  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-13944-2011
CARATULADO : LIRA / PROMOTORA CMR FALABELLA

Santiago,  veintiocho de Febrero de dos mil diecisiete 

VISTOS: 

A  fojas  1  (ex  21)  compareció  doña  MARTA  CECILIA  LIRA 

RAMÍREZ,  empresaria,  domiciliada  en  Avenida  José  Alcalde  Délano  N° 

10200, departamento 11, comuna de Lo Barnechea, quien, en juicio ordinario, 

interpuso  demanda  de  indemnización  de  perjuicios  en  contra  de 

PROMOTORA  CMR  FALABELLA  S.A.,  representada  legalmente,  según 

expuso,  por  don  CLAUDIO  CISTERNAS  DUQUE,  ingeniero  comercial, 

ambos domiciliados en calle Ahumada N° 236, piso 7°, comuna de Santiago, 

en virtud de los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

Sostuvo que desde el año 1983 mantiene la tarjeta de crédito CMR de la 

empresa  Falabella,  con la  cual  hacía  diferentes  compras  en  sus  tiendas,  y 

siempre ha sido puntual en el pago de su estado de cuenta mensual e incluso 

hasta el mes de julio de 2010 nunca había tenido una deuda por este concepto, 

que haya tenido que cobrarse judicial o extrajudicialmente. F
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Agregó  que  el  26  de  mayo de  2010,  sin  que  lo  solicitara,  en  CMR 

Falabella  le  cambiaron  la  tarjeta  que  siempre  había  tenido,  por  una  CMR 

Falabella nueva que además funciona como una tarjeta de crédito VISA, cuyo 

número es 4998471014728876, y que le explicaron que dicha tarjeta podía ser 

usada en todo el comercio y además servía para realizar giros de dinero en los 

cajeros automáticos de dicha casa comercial. 

Señaló que el 2 de agosto de 2010 recibió la cuenta respectiva de su 

tarjeta  Falabella  y  se  percató  que  venían  facturados  4  giros  de  dinero 

realizados el 12 de julio de 2010, a saber: un giro en un cajero Falabella por 

$800.000 y 3 créditos de consumo por un total de $1.500.000 más impuestos e 

intereses; los cuales, según expuso, no los había realizado ella, ante lo cual se 

dirigió a las oficinas de la tarjeta CMR Falabella, de la tienda ubicada en el 

Mall Portal La Dehesa, donde la atendió un funcionario a quien le explicó la 

situación  y  le  mostró  la  tarjeta,  que  aún  mantenía  la  actora  en  su  poder, 

indicándole que no la había extraviado y que nunca había girado dinero, luego 

de lo cual el funcionario entró a las oficinas y, cuando volvió, rompió la tarjeta 

en su presencia y le entregó una nueva, además de indicarle que iba a revisar 

su situación, pero la actora solicitó en ese momento hablar con un supervisor, 

permitiéndole hablar con la Sra. Marcia Echeverría Morales, Supervisora de 

Crédito, a quien le preguntó cómo se hacían estos giros de dinero y cómo era 

posible que una persona pudiera retirar tales cantidades en un solo día, y le 

respondió que para realizar giros había que usar la tarjeta, un número PIN 

(clave secreta) y en algunos casos incluso poner la huella digital en el cajero, 

señalando la actora en su libelo que ella desconocía el procedimiento para 
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realizar dichos giros, nunca tuvo un número PIN o clave secreta y nunca puso 

su huella digital en un cajero automático para estos fines, agregando que la 

Sra.  Echeverría  le  indicó que el  número de retiros  y  cantidades  de dinero 

dependían del crédito que se le hubiera otorgado al cliente, y le solicitó un 

plazo  de  una  semana  para  investigar  lo  sucedido  y  así  poder  darle  una 

respuesta concreta. 

Expresó que el 4 de agosto de 2010 se dirigió a la Comisaría de Lo 

Barnechea  para  denunciar  esta  situación,  porque  creyó  que  en  su  caso  le 

habían “clonado” la tarjeta dentro de la misma tienda de retail indicada, y en 

la  Comisaría  le  respondieron que  remitirían  los  antecedentes  a  la  Fiscalía, 

luego de lo cual, aun sin ninguna respuesta de la demandada, el Sr .Cristián 

González, de la Fiscalía Oriente, llamó a la actora y le solicitó que averiguara 

en cuál de todas las tiendas de Falabella habían sido realizado los giros de 

dinero, ya que la Fiscalía que conocería de la investigación dependía del lugar 

físico  donde se  hubiera  realizado  el  giro,  es  decir,  a  través  de  qué  cajero 

automático, ante lo cual concurrió nuevamente a la tienda Falabella del Mall 

Portal La Dehesa para hablar al respecto con la Sra. Marcia Echeverría, quien 

le indicó que los giros habían sido realizados en el cajero número 5151 de la 

tienda ubicada en el Paseo Ahumada, por lo cual los antecedentes del caso 

fueron derivados a la Fiscalía Centro Norte. 

Manifestó que, en el intertanto, y debido a que los giros en cuestión 

habían sido facturados en su estado de cuenta, el cual no pagó porque la deuda 

no  provenía  de  compras  ni  giros  realizados  por  la  actora,  el  monto  fue 

derivado al área de Cobranza de Promotora CMR Falabella S.A., enviando 
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además sus antecedentes  al  Boletín  Comercial  de la Cámara  de Comercio, 

informándola  como  deuda  morosa,  y  recibiendo  múltiples  llamados  del 

departamento de cobranza, en que le solicitaban acercarse a la casa comercial 

para pagar o documentar la deuda, señalando que el 28 de septiembre de 2010 

y el 23 de octubre de 2010 recibió en su hogar dos avisos, respectivamente, en 

que informan que la deuda había sido enviada al Boletín de Morosos y que la 

cuenta había ingresado a cobranza prejudicial, y que los llamados comenzaron 

a repetirse varias veces al día, llegando incluso a recibir 7 llamadas diarias, a 

diferentes horas, incluso los días sábado y domingo, punto en el que destacó 

que es una persona de 62 años, recientemente recuperada de un cáncer, por lo 

cual  el  médico  le  ha  prohibido pasar  por  episodios  prolongados  de  estrés, 

tensión o preocupación, y esta situación le ha significado someterse a grandes 

tensiones que han perjudicado gravemente su recuperación y salud.

 Añadió que, a pesar de que cada vez que la llamaban desde Cobranza, 

ella  explicaba  que  la  deuda  no  era  suya,  que  había  una  equivocación  y 

probablemente habían clonado su tarjeta, pero la demandada no hacía caso a 

sus  explicaciones  y  seguía  hostigándola  y  llamándola  en  inoportunas 

ocasiones durante el día, y que, no obstante lo anterior, estando Promotora 

CMR Falabella S.A. en antecedentes de lo sucedido, el 3 de septiembre de 

2010 le llegó el correspondiente estado de cuenta de dicha casa comercial, en 

el  cual,  además de los  cobros  antes  mencionados,  venía  un nuevo giro de 

dinero realizado el día 21 de julio por un monto de $551.000, más impuestos e 

intereses, frente a lo cual concurrió nuevamente a las oficinas comerciales de 

Falabella del Mall Portal La Dehesa y habló con el Sr. Francisco Hamilton, 
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que se presentó como el Gerente de Falabella, a quien le relató lo sucedido, y 

la acompañó a hablar con la Sra. Isabel Martínez, Jefa de Crédito, a quien le 

explicó  en  detalle  todas  las  veces  que  habló  con  la  Supervisora  y  la  no 

obtención  de  respuesta  al  problema  e  incluso  el  mismo  Sr.  Hamilton  le 

preguntó a la Sra. Martínez cómo era posible que una persona sacara en un día 

todo ese dinero, explicándole que había un monto máximo de $800.000 para 

girar por la tarjeta de crédito CMR y un monto máximo de $1.500.000 al día 

para  sacar  con  la  Visa,  es  decir,  exactamente  lo  que  le  sacaron  a  ella, 

agregando que el Sr. Hamilton también se percató que el 21 de julio de 2010 

le sacaron exactamente la cantidad que le quedaba disponible, por lo cual, la 

Sra. Martínez llamó al Sr. Germán Menéndez, al parecer Gerente de Riesgo de 

CMR Falabella, para explicarle el caso, y éste último se comprometió a tener 

una respuesta el lunes 6 de septiembre de 2010, fecha en la cual la llamaron 

para decirle que la respuesta del Sr. Menéndez era que efectivamente todo el 

dinero había sido sacado desde el mismo cajero automático, con su tarjeta y su 

huella digital, por lo que el dinero no le sería reintegrado y la cuenta la debía 

pagar, a raíz de lo cual solicitó a CMR Falabella que la nueva tarjeta fuera 

bloqueada y destruida. 

Indicó que, considerando falso lo indicado por el Sr. Menéndez, al no 

haber realizado ella los giros y desconocer el procedimiento para realizarlos, 

como tampoco haber usado su número PIN o clave secreta ni haber puesto su 

huella digital en un cajero automático para tales fines,  el  27 de febrero de 

2010 presentó ante el 7° Juzgado de Garantía una querella por el delito de 

apropiación  indebida,  contemplado  en  los  artículos  432  y  siguientes  del 
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Código Penal, querella que fue agregada a la causa ya iniciada bajo el RUC 

1000710218, designada al Fiscal don Andrés Montes Cruz, y con motivo de 

esa investigación, el 11 de noviembre de 2010 fue citada ante la inspectora 

doña  Carolina  Fuentes  O´Rian,  de  la  Policía  de  Investigaciones  de  Chile, 

donde  explicó  a  cabalidad  lo  sucedido,  a  lo  que  añadió  que,  estando  la 

investigación penal en curso y los antecedentes en poder de Promotora CMR 

Falabella S.A., la actora seguía estando registrada en el Boletín Comercial de 

la  Cámara  de  Comercio,  sin  poder  utilizar  documentos  de  pago,  como 

cheques, y seguía siendo hostigada por el departamento de Cobranza de CMR 

Falabella, con llamadas varias veces al día y también por escrito, pues el 16 de 

noviembre de 2010 le llegó una citación por carta en que le informan que la 

deuda había sido enviada a cobranza prejudicial y que sus datos habían sido 

publicados en  el  Boletín  Comercial  mencionado,  y  además  le  solicitan,  en 

dicha carta, comunicarse antes del 15 de diciembre de 2010 con el Sr. Carlos 

Chacón, al teléfono que indica, frente a lo cual, y en vista de los antecedentes 

mencionados, dedujo un reclamo ante el Servicio Nacional del Consumidor, 

bajo  el  número  5048365,  y  posteriormente,  el  18  de  noviembre  de  2010 

recibió, a través de dicho servicio público, una carta firmada por doña María 

Antonieta Cádiz, Gerente Gestión de Créditos Promotora CMR Falabella S.A. 

(sic),  en  la  que  le  informan  que  frente  al  reclamo  deducido  ante  dicho 

organismo,  los  cargos  reclamados  habían  sido  rebajados  de  su  estado  de 

cuenta con fecha  18 de noviembre de 2010, agregando que,  con la misma 

fecha,  ante  la  información  recibida,  solicitó  un  informe  de  DICOM de su 

RUT, que indicó que no registraba morosidades, además de dirigirse a CMR 

F
T

C
P

X
Q

R
M

Z
E



C-13944-2011
 

Foja: 1
Falabella a obtener un nuevo estado de cuenta,  y efectivamente los cargos 

erróneos a su número de tarjeta habían sido rebajados.

A  continuación,  sostuvo  que,  pese  a  que  finalmente  la  demandada 

respondió  a  sus  reclamos,  la  negligencia  de  ésta  en  el  manejo  de  los 

instrumentos  de  crédito,  de  sus  antecedentes  y  de  la  tarjeta  de  crédito 

entregada, la ha perjudicado gravemente, pues, según expuso la peticionaria, 

los  giros  de  dinero  no  fueron realizados  por  ella,  sino  que  fueron  hechos 

dolosamente, con la finalidad de estafarla, por lo cual inició la acción criminal 

correspondiente,  y esta situación fue avalada y apoyada por la demandada, 

quien, al entregarle una tarjeta de crédito, asegura todas las condiciones de 

seguridad, a pesar de lo cual, en forma descuidada y negligente, permitió que 

otra  persona,  haciéndose  pasar  por  la  actora,  la  defraudara  en  la  suma  de 

$2.851.000, y posteriormente, la demandada pretendió que aquella se hiciera 

cargo de esa deuda, agregando que, a pesar de haber sido siempre puntual en 

el pago de sus obligaciones, por causas no imputables a su voluntad, avaladas 

por  la  demandada,  continuaba  apareciendo  como  morosa  en  dicha  casa 

comercial  y  en  el  Boletín  Comercial,  y  solo  después  de  4  meses  de 

explicaciones, insistencias, reclamos y acciones criminales y administrativas, 

investigó y revirtió la situación. 

En  cuanto  al  detalle  de  los  perjuicios  causados  por  el  actuar  de  la 

demandada, expresó que desde mayo de 2010 hasta noviembre del mismo año 

figuró como deudora morosa  en  el  Boletín  Comercial  referido,  además  de 

figurar en DICOM, lo que le significó no poder utilizar sus instrumentos de 

crédito para pagar sus cuentas y obligaciones (cheques,  tarjetas  de crédito, 
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etc.), agregando que es socia de la empresa de su marido denominada Tamegal 

S.A.,  y  para poder  ejercer  su  cargo en  dicha  empresa  es  esencial  que  sus 

antecedentes  comerciales  estén  limpios,  pero  durante  esos  meses  no  pudo 

realizar ningún tipo de transacción de dinero con sus fondos ni con los de la 

empresa, por la causa señalada. A su vez, señaló que, como consecuencia de 

lo  descrito,  le  han cerrado las  puertas  de las  distintas  casas  comerciales  y 

bancos  del  país,  sin  permitirle  acceder  a  ningún  tipo  de  crédito,  y  esta 

situación  ha  manchado  gratuita  e  irresponsablemente  su  comportamiento 

comercial intachable, por no querer la demandada solucionar el problema por 

más de cuatro meses.  En este  sentido,  sostuvo que los hechos de autos la 

sometieron a graves episodios de estrés y tensión, lo que deterioró su estado 

de salud general, considerando que se encuentra en recuperación de un cáncer 

que la afectó varios años atrás, agregando que lo anterior le impidió trabajar y 

desarrollar sus actividades con normalidad, a todo lo cual ha de sumarse el 

tiempo invertido y perdido en las ocasiones en que concurrió a Falabella para 

intentar  solucionar  la  situación,  como  también  al  Servicio  Nacional  del 

Consumidor,  a  Policía  de  Investigaciones,  a  la  Fiscalía  de  Las  Condes  y 

Centro Norte, y a la oficina de sus abogados, añadiendo que se debe tener en 

cuenta, asimismo, todos los fondos invertidos en solucionar esta situación y 

los honorarios de abogados que debió pagar para iniciar las acciones civiles y 

penales correspondientes.

En  cuanto  al  Derecho,  fundó  su  demanda  en  la  responsabilidad 

contractual de la demandada, por su imprudencia frente al manejo de forma 

negligente de sus antecedentes comerciales en relación a la tarjeta de crédito 
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CMR Falabella  suscrita  por  ella  con dicha  casa  comercial,  discurriendo,  a 

continuación,  sobre  los  elementos  y  requisitos  de  la  responsabilidad 

contractual  y  la  responsabilidad  civil  en  general,  precisando  que,  como 

consecuencia de la atribución de dichas deudas impagas, se le ha generado un 

detrimento en su patrimonio y un perjuicio moral que debe ser compensado, 

citando, finalmente, los artículos 2329, 2314, 1547 y 1558 del Código Civil, 

añadiendo, sin embargo, que nos encontramos frete a un delito civil que daría 

origen a responsabilidad extracontractual.

PETITORIO DE LA DEMANDA:

Solicitó que se condene a la demandada al pago de una indemnización 

de  perjuicios  en  favor  de  la  persona  de  la  actora,  que  compense  el  daño 

emergente y daño moral, por los hechos relatados en el cuerpo de la demanda, 

dejando para el cumplimiento incidental la determinación de los perjuicios y 

daño moral, con costas. 

A  fojas  39  (ex  48),  consta  la  notificación  personal  subsidiaria  a  la 

demandada.

A fojas 49 (ex 58), en lo pertinente, la demandada opuso la excepción 

dilatoria de ineptitud del libelo, la que, previa tramitación, fue desestimada, en 

resolución escrita a fojas 58 (ex 67). 

A fojas 61 (ex 70), se tuvo por vencido el término de emplazamiento.

A fojas 62 (ex 71), la actora evacuó la réplica, reiterando, en lo esencial, 

los  hechos  descritos  en  la  demanda,  y  señalando  que  éstos  le  produjeron 

perjuicios que se debieron exclusivamente a la negligencia de la demandada 
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en el manejo de los antecedentes de aquella, imputándosele una serie de giros 

que  jamás  ella  realizó,  algo  que  la  propia  demandada  reconoció  con 

posterioridad, pues la empresa rebajó del estado de cuenta de la actora todos 

los cargos reclamados, es decir, reconoció su actuar negligente.

A fojas 65 (ex 74), habiendo vencido el plazo para evacuar la dúplica, 

se citó a audiencia de conciliación, lo que fue debidamente notificado fojas 68 

(ex 77),  realizándose  el  respectivo  comparendo  a  fojas  69 (ex 78),  con la 

asistencia del apoderado de la actora y en rebeldía de la demandada, por lo 

que, previo llamado, no se produjo conciliación.

A fojas 71 (ex 80), se dictó la interlocutoria de prueba, debidamente 

notificada fojas 72 (ex 81), contra la cual la demandada dedujo recurso de 

reposición y  apelación  subsidiaria  a  fojas  73  (ex  82),  siendo rechazada  la 

reposición y concedido el recurso subsidiario a fojas 81 (ex 90 y 89), el que se 

tuvo por desistido a fojas 229. 

A fojas 230, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO: 

PRIMERO:  Que  en  este  juicio  ordinario,  doña  MARTA  CECILIA 

LIRA  RAMÍREZ,  interpuso  demanda  de  indemnización  de  perjuicios  en 

contra de PROMOTORA CMR FALABELLA S.A., representada legalmente, 

según  expuso,  por  don  CLAUDIO  CISTERNAS  DUQUE,  todos  ya 

individualizados,  y,  en  virtud  de  los  fundamentos  de  hecho  y  de  derecho 

reproducidos en lo expositivo, solicitó que se condene a la demandada al pago 

de una indemnización de perjuicios en favor de la persona de la actora, que 
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compense el daño emergente  y daño moral,  por los hechos relatados en el 

cuerpo  de  la  demanda,  dejando  para  el  cumplimiento  incidental  la 

determinación de los perjuicios y daño moral, con costas. 

SEGUNDO:  Que, en virtud de lo resuelto a fojas 61 (ex 70), ha de 

tenerse  por  contestado  el  libelo  en  rebeldía  de  la  demandada,  hecho  que 

constituye lo que la doctrina denomina “contestación ficta”, esto es, que el 

silencio procesal de la demandada debe interpretarse como una negación de 

todos y cada uno de los hechos fundantes de la pretensión de la demandante, 

de modo que corresponderá tenerlos por controvertidos.

TERCERO:  Que la controversia ventilada en autos radica en dirimir 

sobre la existencia de un vínculo contractual celebrado entre las partes; sus 

estipulaciones y condiciones; el cumplimiento dado por las partes al referido 

contrato;  existencia  de  perjuicios  asociados  al  incumplimiento  de  la 

demandada; en su caso, naturaleza, especie y monto de los mismos.

CUARTO: Que la demandante,  a fin de acreditar lo correspondiente, 

aportó al proceso las siguientes probanzas:

I.- INSTRUMENTAL:

A) En el primer otrosí de fojas 1, acompañó los siguientes documentos:

1.- Agregada a fojas 12, copia de carta de fecha 18 de noviembre 

de 2010, dirigida a don Mauricio Meza V., Abogado Web Center, 

Servicio  Nacional  del  Consumidor,  suscrita  por  doña  María 

Antonieta  Cádiz,  Gerente  Gestión  de  Créditos,  Promotoda  CMR 

Falabella,  en  que  ésta  informa  que  los  cargos  reclamados  fueron 
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rebajados de la cuenta de doña Marta Lira Ramírez con fecha 18 de 

noviembre de 2010.

2.- Agregada a fojas 13, copia de resolución de 28 de septiembre 

de 2010 dictada en los autos RIT 14337-2010, RUC 1000710218-1 

del 7° Juzgado de Garantía de Santiago. 

3.- Agregada a fojas 14, copia de resolución de 30 de septiembre 

de 2010, dictada en los autos RIT 14337-2010, RUC 1000710218-1 

del 7° Juzgado de Garantía de Santiago. 

4.- Agregada a fojas 15, copia de escrito presentado por Pamela 

Vásquez Avendaño, por la querellante Marta Cecilia Lira Ramírez, 

dirigido al Fiscal don Andrés Montes Cruz, con fecha 4 de octubre de 

2010, por el cual acompaña querella interpuesta ante el 7° Juzgado de 

Garantía de Santiago.

5.- Agregada a fojas 16 y siguientes, copia de declaración policial 

voluntaria  de  doña  Marta  Cecilia  Lira  Ramírez,  de  fecha  11  de 

noviembre  de  2010,  ante  la  Brigada  de  Investigación  Criminal 

Santiago. 

6.-  Agregadas  a  fojas  19  y  siguientes,  copia  de  4  estados  de 

cuenta de la tarjeta CMR Falabella, dirigidos a doña Marta C. Lira 

Ramírez, con vencimientos el 05/08/2010, 05/09/2010, 05/10/2010 y 

05/11/2010, respectivamente.

7.- Agregada a fojas 23, carta de citación, de 12 de noviembre de 

2010, dirigida a doña Marta Lira Ramírez, suscrita por Carlos Chacón 
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L., en que se informa sobre la cobranza prejudicial de su deuda con 

CMR Falabella.

8.- Agregada a fojas 24, copia de documento titulado “Aviso de 

bloqueo de tarjeta CMR Falabella”, folio 20150523, de fecha 2 de 

agosto de 2010, solicitado por doña Marta Lira Ramírez.

9.- Agregadas a fojas 25 y 26, copia de 2 cartas de fecha 28 de 

septiembre  de  2010  y  23  de  octubre  de  2010,  respectivamente, 

dirigidas  a  doña  Lira  Ramírez  Marta  (sic),  emitidas  por  el 

Departamento de Cobranzas de CMR Falabella.

10.- Agregada a fojas 27 y siguientes, copia de querella por delito 

de  apropiación  indebida,  interpuesta  por  doña  Marta  Cecilia  Lira 

Ramírez ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago,  en los autos 

RUC 1000710218-1.  

B) A fojas 86 (ex 95), acompañó los siguientes instrumentos: 

1.- Agregado a fojas 82 (ex 91), certificado de fecha 28 de agosto 

de 2013, respecto de la paciente Marta Cecilia Lira Ramírez, suscrito 

por doña Soledad Torres Castro, Cirujano de mamas, médico tratante, 

Centro Clínico del Cáncer, Clínica Las Condes.

2.- Certificado fechado en septiembre de 2013, suscrito por don 

Gerardo  Zamora  L.,  gerente  general  de  la  empresa  Tamegal  S.A.
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3.- Copia de inscripción de fojas 33736, N° 23170, del Registro 

de Comercio de Santiago del año 2008. 

II.- TESTIMONIAL: ofrecida a fojas 76 (ex 85), se tuvo presente por 

resolución ejecutoriada agregada a  fojas 77 (ex 86),  en lo  pertinente,  y  se 

rindió en la audiencia de fojas 92 (ex 101) y siguientes, con la asistencia de los 

apoderados de ambas partes  y los siguientes testigos,  quienes,  previamente 

juramentados en forma legal, declararon lo que se reseña a continuación: 

a) Doña EVELYN ROSE GROSZ ESKENAZI, dueña de casa, señaló 

que ella (sic) tenía un contrato con CMR Falabella, porque tenía la 

tarjeta Visa, y lo sabe porque la estafaron con eso, añadiendo que vio 

que ella tenía un estado de cuenta en que en que le cobraban unas 

platas que no había sacado, como también, que en el contrato donde 

le  dan  la  tarjeta  tienen  que  dar  una  seguridad  que  no  cumplió 

Falabella, porque le sacaron plata sin ella haber ocupado nunca la 

tarjeta, pues le cambiaron su tarjeta CMR por una CMR Visa y ni 

siquiera le dieron el Pin, nunca la ocupó, lo que le consta porque vio 

documentos de cobranza. Por otra parte, sostuvo la testigo que estaba 

en el  servicio al  cliente  ese día  (sic)  en Falabella,  probablemente 

agosto,  y  como  la  conocía  a  ella,  se  acercó  porque  venía  muy 

compungida y acelerada, y le mostró los papeles de cobranza y su 

estado de cuenta,  agregando que la demandante estaba ahí en ese 

momento,  por segunda vez,  porque le había  llegado un estado de 

cuenta en que nuevamente le habían sacado dinero de su tarjeta y fue 

a reclamar porque no le respondían, la tramitaban y era segunda vez 
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cuando la testigo se la encontró. También declaró que le consta que 

un tercero realizó las transacciones porque le devolvieron la plata y 

ella no usó nunca la tarjeta, añadiendo, sobre cómo le consta que ella 

no ocupó su tarjeta en las transacciones objetadas,  que le sacaron 

toda  la  plata  de  un  cajero  en  Ahumada,  tienda  a  la  que  ella  no 

concurre. Por otra parte, indicó que ella estuvo con un estrés muy 

alto, venía saliendo de un cáncer,  estuvo en Dicom como morosa 

cuando ella ha tenido conducta intachable, con todas sus cuentas al 

día y le mostró un certificado en que no podía seguir con ese estrés, 

teniendo  una  recaída  en  su  enfermedad,  además  de  que  no  pudo 

firmar cheques porque estaba en Dicom ni pudo hacer sus pagos, 

incluso desapareció del gimnasio de donde la testigo la conoce. En 

cuanto a los perjuicios sufridos por la actora, declaró que éstos le 

constan porque la demandante, cuando le pidió si podía ser testigo, le 

mostró los papeles de Dicom, las cobranzas judiciales que le habían 

llegado y el papel del médico, todo lo cual lo vio.

b) Doña  PATRICIA  ELIANA  DEL  TRANSITO 

FERNANDEZ  CIFUENTES,  jubilada,  declaró  que  supo  de  esto 

porque ella estaba enferma, se encontró con una amiga que trabajaba 

en esa época con ella y le contó que estaba enferma, por lo que la fue 

a ver y allí ella estaba con el problema de que le habían sacado una 

plata  y  le  mostró  unas  cartolas  de  CMR en que  aparecían  tres  o 

cuatro cobros que no correspondían a ningún giro que ella realizó, y 

de eso se trató la conversación. En cuanto a los perjuicios, señaló 
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que los ha sufrido en su salud, fuera de todos los trámites que uno 

tiene que hacer para aclarar todos estos movimientos, y el origen de 

su vuelta a verla fue su estado de salud, porque había tenido cáncer, 

y ha adelgazado, está con médico,  en un estado nervioso bastante 

importante,  lo  que  le  consta  porque  la  demandante  le  contó  que 

estaba en Dicom y en el Boletín Comercial, lo que le había impedido 

llevar una vida normal en cuanto a girar cheques,  usar tarjetas de 

crédito, etcétera.

c) Doña  VICTORIA  EUGENIA  PORTER  MORENO, 

jubilada, declaró que cuando fue a ver a la demandante a su casa y 

tuvo la recaída, ella contó la situación horrorosa que estaba viviendo, 

que aparentemente alguien de adentro de Falabella le había clonado 

la tarjeta, le habían sacado dinero, estaba en Dicom, agregando que 

vio en una oportunidad unos unos papeles de cobranza, aunque no 

leyó el  contrato,  y además ella le dijo en esa oportunidad que ni 

siquiera había cambiado su clave y le sacaron plata igual, pues ella 

nunca usó la tarjeta, sino que la deuda la llegó a tener por gente que 

usó la tarjeta por ella. Agregó que la demandada vulneró todos los 

sistemas de seguridad internos, una persona llegó a saber hasta el 

cupo que mantenía, pues no compró sino que hizo giros por cajero 

automático, vulneró sus claves y su huella digital. En cuanto a los 

perjuicios, sostuvo que a la demandante le volvió su cáncer, había 

sido  operada  y  cuando  la  volvió  a  ver  ella  estaba  destrozada, 

agregando que la demandante trabajaba, lo que le significaba tener 
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que salir de su trabajo, pedir permiso para hacer todos estos trámites 

y aparte de ello está el tema que ella tenía poderes en su trabajo, 

firmaba cheques en su empresa y quedó imposibilitada de hacerlo 

porque  estaba  cuestionada  comercialmente,  a  lo  que  agregó  que 

Cecilia pesa ahora cerca de 38 kilos, y los problemas que esto le ha 

ocasionado, los deberá ver un especialista, existiendo un deterioro en 

ella entre la operación y cuando se le reactivó el cáncer, y eso era 

cuando ella estaba con su problema de la tarjeta, lo que sabe porque 

la fue a visitar a su departamento y le mostró los papeles, le contó lo 

que estaba pasando, lloró.

III.- PERICIAL: solicitada a fojas 103 (ex 112), decretada a fojas 156 

(ex 165), debidamente notificada fojas 157 (ex 166), realizándose la audiencia 

respectiva a fojas 161 (ex 169 y 170), y siendo designado a fojas 163 (ex 172) 

don Luis Morán Rabanales, perito contable, quien evacuó su informe en lo 

principal  de fojas  184 (ex 193),  junto con documentos  anexos al  informe, 

acompañados  en  el  otrosí  del  mismo  escrito  que  contiene  la  diligencia, 

agregados a fojas 175 (ex 184).

IV. Que la demandante, en lo principal de fojas 116 (ex 125), solicitó la 

absolución de posiciones de su contraria, la que fue decretada a fojas 118 (ex 

127),  modificada  en  lo  pertinente  de  fojas  155  (ex  164)  y  debidamente 

notificada fojas 157 (ex 166), constando a fojas 162 (ex 171 y 170) la no 

comparecencia del absolvente, en primera citación, diligencia probatoria que, 

en definitiva, no prosperó.
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QUINTO:  Que la  demandada,  a fin de acreditar lo correspondiente, 

aportó al proceso la PRUEBA INSTRUMENTAL acompañada en lo principal 

de fojas 115 (ex 124), consistente en los siguientes documentos: 

a) Agregada  a  fojas  105  (ex  114),  copia  de  documento  titulado 

“Modificación  de  contrato  de  apertura  de  línea  de  crédito  y  de 

afiliación  al  sistema  y  uso  de  la  tarjeta  CMR  Falabella”,  folio 

20150523, de fecha 26 de mayo de 2010, suscrito por doña Marta 

Cecilia Lira Ramírez.

b) Agregadas a fojas 107 (ex 116) y siguientes, copia de 7 documentos 

titulados “Facturación”,  de CMR Falabella,  a  nombre de Marta C 

Lira  Ramírez  (sic),  con  vencimientos,  respectivamente,  los  días 

05/07/2010,  05/08/2010,  05/09/2010,  05/10/2010,  05/11/2010, 

05/12/2010 y 05/01/2011. 

c) Certificado de nacimiento de don Gerardo Andrés Zamora Lira, en 

que  figura  como  nombre  del  padre,  Gerardo  Guillermo  Zamora 

Pérez, y como nombre de la madre, Marta Cecilia Lira Ramírez.

 Que la demandada, en el otrosí de fojas 115 (ex 124), además,  solicitó 

el despacho de oficios al Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de 

Santiago y se acompañó en el mismo acto un “Informe para Tribunales de 

Boletín Comercial”, agregado a fojas 123 (ex 132).

SEXTO: Que,  en primer término, y de acuerdo con lo sostenido por la 

demandante en el ítem III de la demanda,  numerales primero y  tercero y, 

además,  lo  dispuesto por resolución ejecutoriada, agregada a fojas 58, ex 67, 
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del contenido de la acción entablada en autos, se advierte claramente que la 

responsabilidad  alegada  e  imputada  a  la  demandada  es  de  naturaleza 

contractual y conforme a ese estatuto, se resolverá el libelo interpuesto.

SEPTIMO:  Que  del  examen  y  contenido  de  la  instrumental 

acompañada legalmente al proceso por la actora, no objetada por la contraria, 

y  ya  referida  en  el  motivo  cuarto  y  del  contenido  de  la  modificación  de 

contrato apertura de línea de crédito celebrado entre las partes,  ha quedado 

demostrada la existencia del  vínculo contractual  válido, alegado por ella en la 

demanda interpuesta a fojas 1, sus estipulaciones y condiciones.

OCTAVO: Que de los hechos fundantes de la demanda ya reseñados en 

lo expositivo,  ha  quedado demostrado el cobro de transacciones a la actora, 

realizadas por un tercero ajeno, a nombre de ella, sin su consentimiento, con 

su tarjeta de crédito y con sus accesos de seguridad,  mediante el contenido de 

la  instrumental  acompañada  legalmente  al  proceso  por  la  actora  y  que 

consisten en carta de cobranza de 12 de noviembre de 2010 ( fojas 23); aviso 

de comunicación de boletín de morosos ( fojas 25 y 26); aviso de bloqueo de 

la tarjeta dado por la actora el dos de agosto de ese año ( foja 24); estados de 

cuenta de CMR Falabella remitida por la demandada a la actora, desde agosto 

a noviembre de 2010 ( fojas 19 a 22), instrumentos estos últimos, que también 

fueron acompañados por la demandada y agregados al proceso a fojas 107 ( ex 

116) a 113 ( ex 122). 

Además,  del  contenido  de  la  carta  de  18  de  noviembre  de  2010, 

agregada  a  fojas  12,  la  demandada  informó  al  Servicio  Nacional  del 

Consumidor, con motivo del reclamo presentado por la actora, que los cargos 
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reclamados fueron rebajados  de su cuenta  con fecha 18 de noviembre  de 

2010.

De igual modo, cabe establecer que la demandada en lo pertinente de la 

presentación agregada a fojas 201, reconoció que se cargaron las transacciones 

alegadas por la contraria y que la empresa demandada asumió la pérdida por 

esos dineros girados y no cobrados. 

NOVENO:  Que del  contenido  de  las  probanzas  acompañadas  al 

proceso  por  la  demandada,   ya  referidas  en  el  motivo  quinto,  valoradas 

legalmente, se concluye que éstas no han logrado desvirtuar lo ya concluido 

en el motivo anterior y que le habrían ocasionado los inconvenientes alegados 

en  la  demanda;  conclusión  que  se  encuentra  corroborada  mediante  el 

contenido del instrumento no objetado y agregado a fojas 123 y siguiente y de 

la carta remitida por la demandada al Sernac, de 18 de noviembre de 2010.

DECIMO: Que, de igual modo, del contenido del  oficio de respuesta 

ya referido con antelación, remitido por el Boletín Comercial,   ha quedado 

demostrado que el día 8 de noviembre de 2010,  la demandada en estos autos 

solicitó la publicación  de una morosidad por la suma de $119.473 a nombre 

de  la  actora,  la  que  en  definitiva,  no  se  materializó  porque  dicho  emisor 

solicitó la aclaración de la misma, el día 19 de ese mes y año, fecha en que a la 

data de la respuesta recibida, aún no se publicaba.  Además, se informó que 

ninguna otra entidad ha solicitado publicación alguna respecto de la actora; lo 

que demuestra claramente que la demandante ha sufrido un menoscabo cierto, 

real  y  efectivo,   como consecuencia  que la  demandada le  atribuyó deudas 

impagas, cuya solución se logró como consecuencia de reclamos efectuados 
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por la actora, con el  desgaste físico y emocional que ello involucro, más aún, 

tratándose de una persona mayor,  en estado de recuperación de un cáncer, 

como ha quedado demostrado con la certificación médica acompañada y no 

objetada por la contraria, agregada a fojas 82.

Que  además,   mediante  la  instrumental  legalmente  acompañada  al 

proceso, que da cuenta de las diversas gestiones que ella debió realizar ante la 

Justicia  Penal,  para  aclarar  una  situación  causada  donde  ella  no  tuvo 

participación, comprueban lo pertinente de sus alegaciones formuladas en la 

demanda y fundante del cobro de daños ocasionados como consecuencia del 

obrar de la contraria (fojas 13 a 18, 27 a 31).

UNDECIMO:  Que la fuente de la responsabilidad civil es la misma 

que establece la norma del artículo 1437 del Código Civil, como origen de las 

obligaciones. 

 En el caso que ahora se resuelve, el estatuto invocado por la actora dice 

relación con la responsabilidad contractual, que surge  como consecuencia de 

la  infracción de  un vínculo jurídico preexistente  y al  efecto  se  aplican las 

normas reguladas en los artículos 1551, 1553, 1556, 1558 y 1559 del Código 

Civil.

La  culpa  en  materia  contractual  se  produce  por  incumplimiento  o 

retardo de parte del deudor, de una obligación que nace del contrato. 

Que la indemnización de perjuicios es el deber que sitúa a una persona a 

resarcir, indemnizar cualquier daño o perjuicio, sea causado por ella o por otra 

persona que dependa de aquella y  dicho deber comprende la obligación de 

F
T

C
P

X
Q

R
M

Z
E



C-13944-2011
 

Foja: 1
indemnizar  los  daños  ocasionados  por  acciones  u  omisiones  culposas  o 

dolosas.

La  responsabilidad  civil  contractual  proviene  de  la  existencia  de  un 

daño, sea éste intencional o no, que ha inferido injuria o daño a la persona o 

propiedad de otro, como sería la solicitud de publicación de una morosidad 

por un determinado monto a nombre de la demandante,  por concepto de giros 

de  dinero  realizados  por  un  tercero  a  su  nombre  en  dependencias  de  la 

demandada; petición que si bien,   en definitiva no se materializó, en atención 

a que esta última, solicitó aclaración de la morosidad referida, dicha conducta 

le ocasionó un daño que corresponde reparar.

 DUODECIMO:  Que,  que  si  bien,  se  encuentra  acreditado  que  la 

demandante  sufrió  perjuicios  como  consecuencia  de  lo  obrado  en 

dependencias de la  empresa demandada, no es posible acceder al cobro de 

daño emergente,  por cuanto ella  –  en concepto de este  Tribunal-  no logró 

demostrar haber incurrido al efecto en un gasto concreto y tampoco acompañó 

un fundamento detallado de éstos,  debiendo considerar al  efecto que no se 

materializó la solicitud de publicación en el Boletín Comercial, sin perjuicio 

del trastorno que dicha situación le causó.

DECIMOTERCERO:  Que,  no  ocurre  lo  mismo  con el  daño moral 

demandado, relacionado con el sufrimiento que ha debido padecer desde el día 

en que ella se percató que se le habían cursado diferentes cargos en su cuenta, 

la conducta indiferente de la contraria frente a la problemática que la afectaba 

derivada  del  vínculo  contractual  que  las  unía,  aspecto  que  resulta 
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particularmente elocuente frente a la actitud dilatoria en el procedimiento de 

atención al cliente utilizado con la afectada.

DECIMOCUARTO: Que la norma  establecida en el artículo 1556 del 

Código Civil, no dispone que la indemnización de perjuicios sólo comprenda 

o abarque los rubros de daño emergente  o lucro cesante,  que la ley no ha 

prohibido que la  indemnización  por  daño moral  pueda invocarse  fuera  del 

ámbito de los delitos o cuasidelitos, por lo que el resarcimiento del daño moral 

demandado resulta procedente, en los casos de incumplimiento contractual.

DECIMOQUINTO: Que el estado de aflicción que afectó a la actora, 

ha quedado demostrado además, con el contenido de sus declaraciones, en lo 

pertinente y ya reseñadas, de las testigos presentadas al juicio, señoras Grosz, 

Fernández y Porter, el cuadro de stress que le ocasionó los cobros indebidos 

por la empresa demandada, que, en definitiva,  le  provocó un deterioro en su 

estado de salud físico y emocional en forma importante.

DECIMOSEXTO: Que la demandada no ha comprobado que empleó 

la  debida  diligencia  o  cuidado  en  los  hechos  ocurridos  que  afectaron  a  la 

actora, que la eximan de responsabilidad.

DECIMOSEPTIMO:  Que  se  desestima  la  solicitud  de  dejar  la 

determinación de los perjuicios cobrados para la etapa de cumplimiento, en 

razón  que  la  demandante  no  manifestó  de  manera  expresa  su  reserva  y 

tampoco   en  la  oportunidad  procesal  correspondiente,   invocó  la  norma 

establecida en el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil.
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DECIMOCTAVO: Que,  en  definitiva,  corresponde  al  Tribunal 

determinar el quantum  del perjuicio, éste se determinará prudencialmente en 

esta etapa procesal en la suma de $2.000.000.-, en razón que no se alcanzó a 

concretar la publicación de morosidad solicitada por la demandada en contra 

de la actora en el boletín comercial y por la aflicción acreditada,  que le causó 

la situación que la afectó, considerando su edad y estado de salud, conducta 

demostrada por la demandada para entregar una solución  la demandada, que 

le  causó  aflicción  emocional  y  el  estado  de  stress  que  le  ocasionaron  las 

diferentes diligencias que debió realizar la actora de manera personal y directa 

para solucionar dicha situación que la afectaba.  

DECIMONOVENO: Que  no  se  asigna  valor  probatorio  al  peritaje 

rendido,  por  considerar  que  no  se  advierte  un  análisis  necesario  de  los 

movimientos contables, en relación con las operaciones cargadas a la línea de 

crédito  de  la  actora,  reflejados  en  los  estados  de  cuenta  emitidos  por  la 

demandada entre  los meses  de junio y diciembre de 2010; y,  además,  por 

referirse  a  materias  que  no  son  de  su  ámbito  técnico  y  corresponde 

pronunciarse al Tribunal e incorporar medios de convicción no acompañados 

legalmente al proceso por las partes litigantes.

VIGESIMO: Que  la  restante  prueba  aportada  en  juicio,  no  logra 

desvirtuar lo ya concluido.

VIGESIMO PRIMERO:  Que al no haber sido totalmente vencida la 

demandada,  cada parte pagará sus costas. F
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Por estas consideraciones y visto además, lo dispuesto en los artículos 

1547, 1553, 1556, 1558, 1559,  1698 y 2314 y siguientes del Código Civil; y, 

artículos 144, 254 y siguientes, 342 y siguientes, 356 y siguientes y 409 y 

siguientes del Código de Procedimiento  Civil,  se dispone:

A) Que se acoge parcialmente la demanda interpuesta en lo principal de 

fojas 1 y, en consecuencia, se condena a la demandada Promotora 

CMR  Falabella  S.A  al  pago  de  la  suma  de  $2.000.000.-  (  dos 

millones de pesos) por concepto de daño moral.

B) Que se desestima el libelo en todo lo demás.

C) Que no se condena en costas a la demandada por no haber resultado 

totalmente vencida.

Regístrese,  notifíquese  a  las  partes  y  archívense  los  autos  en  su 

oportunidad.   

     Rol N° 13.944- 2011.

DICTADA POR DOÑA SUSANA RODRIGUEZ

MUÑOZ.  JUEZA.

AUTORIZA  DON  JUAN  CARLOS  DIAZ  TORO. 

SECRETARIO SUBROGANTE.
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Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Santiago,  veintiocho de Febrero de dos mil diecisiete 
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