
Foja: 321

Trescientos veintiuno

C.A. de Santiago

Santiago, seis de febrero de dos mil veinte.

A fojas 319 y 320, téngase presente.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, a excepción del párrafo final 

del motivo Décimo Tercero, que se elimina.

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

1°.- Que, en cuanto al daño moral, ha de tenerse en consideración 

que el actor es una persona que llevaba más de cinco años de relación 

laboral con la demandada,  que se vio expuesto  a la imputación de la 

comisión de un delito de hurto que, conforme a la sentencia firme, dictada 

por  el  Segundo  Tribunal  de  Juicio  Oral  en  lo  Penal  de  Santiago,  no 

cometió, siendo que el día de los hechos fue esposado y retirado de su 

trabajo  por  medio  de  funcionarios  de  la  Policía  de  Investigaciones  de 

Chile, sufriendo la ignominia y enfrentar esa humillante situación frente a 

sus compañeros de trabajo y clientela del local, cuestiones que van más 

allá de la pérdida de una fuente laboral, antecedentes que se desprenden 

del claro tenor de las sentencias ejecutoriadas que han sido dictadas en 

sede penal y laboral.

2°.- Que,  habiéndose  acreditado  el  hecho  ilícito  civil  que  irrogó 

daños  al  demandante,  en  los  términos  consignados  en  el  motivo 

duodécimo del  fallo  que se revisa,  así  como también los  menoscabos 

morales que ha padecido en la forma anotada en el motivo que precede, 

se acogerá, parcialmente, la demanda por dicho rubro, el que se estima 

prudencialmente en la suma de $35.000.000 (treinta y cinco millones de 

pesos).

Por  estas  consideraciones  y  lo  dispuesto  en los  artículos  186 y 

siguientes  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  se  revoca la  sentencia 

apelada de dieciséis de octubre del año dos mil dieciocho, escrita a fojas 

254 y siguientes y, en su lugar, se decide que se acoge parcialmente la 
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demanda, condenando a la demandada Ripley Store Limitada a pagar al 

demandante  Jorge  Eduardo  Mura  Rivera  la  suma  de  $35.000.000.- 

(treinta y cinco millones de pesos) por concepto de daño moral. 

Se confirma, en lo demás apelado, la referida sentencia.

Regístrese y devuélvase.

N°Civil-15165-2018.

Pronunciada por la  Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de 
Santiago,  presidida  por  el  Ministro  señor  Alejandro  Rivera  Muñoz   e 
integrada  por  la  Ministra  (S)  señora  Blanca  Rojas  Arancibia  y  por  la 
Abogada Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

Santiago, seis de febrero de dos mil veinte, se notificó por el estado diario 
la resolución que antecede.
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Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Alejandro Rivera M., Ministra

Suplente Blanca Rojas A. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, seis de febrero de dos mil veinte.

En Santiago, a seis de febrero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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