
Santiago, doce de diciembre de dos mil dieciocho.

Vistos:

Se  reproduce  la  sentencia  en  alzada,  con  excepción  de  sus 

fundamentos décimo quinto y décimo sexto, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y además presente:

1° La petición del demandante es que se revoque en su totalidad el 

fallo de primera instancia. Fundamenta su apelación en que el sentenciador 

yerra en su razonamiento al rechazar la demanda por estimar que no cumplió 

con acreditar la carga del pago indebido que invoca. De acuerdo con lo que 

expone, éste ha sido un punto no controvertido en la causa. Relata que su 

contraparte, durante todo el juicio, ha partido de la base de que aquello es 

efectivo,  sólo que lo ha atribuido a la solución de otras deudas entre las 

partes. Señala que lo anterior, se refleja en la contestación y excepciones 

dilatorias  interpuestas  por  la  contraria,  aun  cuando  éstas  han  sido 

extemporáneas. También, en la reposición del punto de prueba que parece 

apuntar a lo mismo. 

Expone que en el finiquito, que rola en el proceso, existe una cláusula 

que daba por terminada la relación laboral entre ellos y que entre ambos no 

existía deuda alguna, por lo que aludir al pago de una obligación posterior 

contraviene dicha cláusula.

Señala que de facto el demandado acompañó facturas y liquidaciones 

de remuneración entre enero y junio de 2015 que no son atingentes a la 

causa.

ऀPor todo lo dicho, pide que se revoque la sentencia impugnada, acogiendo 

la demanda de cobro de pesos, con costas. 

2° Se  observa  que el  tribunal  a quo no  consideró  un  antecedente 

probatorio, que se erige como la base de todo el razonamiento probatorio 

necesario  para  efectuar  una  adecuada  ponderación  de  los  hechos.  Éste 

consiste en la prueba documental que corresponde a un finiquito de fecha 24 

de julio de 2015 que rola a fojas 14, no objetado. De aquél se desprende que 

entre el demandante y el demandado existió una relación laboral que terminó 

por necesidades de la empresa. Mediante este documento también consta 

que el demandado se le debía pagar una suma de $6.763.575. Finalmente, 

por el mismo instrumento firmado por ambas partes,  de acuerdo a lo que 
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exige  el  artículo  177  del  Código  del  Trabajo,  éstas  dejaron  expresa 

constancia que no tiene cargo alguno que formularse recíprocamente. ऀ 

3° La acertada resolución de esta causa merece mencionar aquello 

que,  tradicionalmente,  se  ha  sostenido  por  la  doctrina  que  es  necesario 

probar en este tipo de acción, por quién pretende la devolución de un pago 

que hizo erróneamente: (i)  que efectivamente se realizó un pago;  (ii)  que 

aquel era indebido y, además; (iii) que era erróneo. 

4° Lo razonado anteriormente, además, se relaciona a un problema de 

determinación de cargas probatorias, tampoco advertido en primera instancia. 

El artículo 2295 del Código Civil  señala: “si  el  que por error ha hecho un 

pago, prueba que no lo debía, tiene derecho para repetir lo pagado”.

Dicha norma parece imponer al actor prueba de un hecho negativo. No 

obstante,  dicho  parágrafo  debe  relacionarse  con  el  artículo  2298  inciso 

segundo del mismo Código que consigna: “si el demandado niega el pago, 

toca al demandante probarlo, y probado se presumirá indebido”. 

Como se aprecia, esta norma contiene una presunción simplemente 

legal que altera la regla del onus probandi y le confiere un alivio al actor de la 

difícil prueba de acreditar que nada debe a otra persona. 

5° Así, de la forma que se viene razonando, debe constatarse primero 

si  está  o  no  probado  que  el  demandado  efectuó  un  pago  a  la  parte 

demandada. Lo que se tiene por acreditado según que se ha constatado en el 

finiquito de acuerdo a lo razonado en el considerando dos supra. Unido a que 

existe en la causa (fojas 13) una cartola de la cuenta corriente del  actor 

donde  efectivamente  se  efectúan  transferencias  a  un  señor  llamado 

“Edmundo Vélez” que coincide con el nombre del demandado de autos y con 

la totalidad del dinero que el actor paga al demandado por ese concepto. 

También resalta el hecho de que la fecha del pago es posterior y cercana a la 

del citado documento. Las otras dos cantidades que constan en la misma 

cartola  y  el  mismo  día  arrojan  la  misma  cantidad  total  depositada 

originalmente, si son sumadas. En todo caso, las mismas sumas aparecen en 

la  cartola  de  cuenta  corriente  del  Banco  Santander  de  fojas  236  donde 

aparecen todos los depósitos referenciados precedentemente y en ellos se 

señala como depositante al demandante de esta causa.

6° Dichos  pagos pueden vincularse  a  los  que se  discuten  en  este 

expediente.  Efectivamente,  cuando  el  demandado  pide  reposición  de  la 
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interlocutoria de prueba solicita que se eliminen los puntos uno y dos. Éstos 

son los siguientes: “2.- En relación con el punto anterior, efectividad de haber 

efectuado  el  cobro  del  cheque,  produciéndose  doble  pago  del  monto 

indicado. 3.- En relación a los puntos anteriores (1 y 2), efectividad de no 

haber devuelto el dinero correspondiente al pago excesivo.” A ellos se debe 

agregar el primero puesto que el N° 2 hace referencia a él: “1. Efectividad de 

haber pagado la demandante la suma de $ 6.763.575 en primera instancias 

mediante cheque, sin que éste pudiera ser cobrado por el demandado y, en 

segunda  instancia,  mediante  2  transferencias  electrónicas.   Origen  y 

naturaleza de dicho pago.” 

Acerca de ellos, el demandado en su escrito de fojas 58, donde pide la 

reposición de la resolución que recibe la causa a prueba, en el párrafo sexto, 

ha expuesto: “eliminando los puntos de prueba N° 2 y 3 atendido que no es 

un hecho que se discuta en autos.” En la misma presentación el demandado 

dice  que existen  obligaciones  pendientes  entre  las  partes  a  la  fecha  del 

finiquito  laboral.  Cuestión que cobra importancia  en la  resolución de esta 

causa por lo que se dirá en adelante.   

Esta confesión espontánea, unida a los otros antecedentes que se han 

expuesto,  da  por  concurrente el  hecho que efectivamente el  demandante 

pagó  al  demandado  tres  sumas  de  dinero.  Una  por  $  6.763.575  que 

corresponde al  pago del  finiquito de la  relación laboral  que los  vinculaba 

laboralmente y dos pagos realizados el mismo día por igual suma de una 

obligación cuyo objeto y causa se desconoce.

7° Determinado lo anterior, es un hecho de la causa que el demandado 

no obstante haber sido válidamente emplazado permaneció rebelde. Si se 

tiene en cuenta la interpretación jurisprudencial del silencio en el proceso, 

que se sustenta en la regla de la contestación ficta, se comprende entonces 

que éste negó lo afirmado por el demandante. A su turno, debe entenderse 

también que, como consecuencia de la omisión referida, el demandado se 

autoimpuso la carga probatoria de acreditar el origen de la obligación que 

justifica el pago que se le hizo, conforme al efecto que señala el artículo 2298 

del código de Bello, de acuerdo con lo que se examinó líneas arriba (motivo 

4°). 
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8° Para acreditar la circunstancia recién expuesta, la única prueba de 

que el demandado rinde es vaga. En efecto, del documento inserto a fojas 

145  se  puede  extraer  que  existen  obligaciones  entre  las  partes,  sobre 

prestaciones  que  quedaron  pendientes  de  la  relación  laboral  que  había 

existido entre ellas y que no quedaron comprendidas en el finiquito del que se 

ha hecho alusión repetidamente en esta sentencia.  Además,  de aquél  se 

desprende  que  el  demandante  adeuda  dinero  por  aquellas  prestaciones 

supervivientes. Sin embargo, no puede estimarse que esas obligaciones sean 

las mismas por la que la sociedad Coyamapu deposita al demandado la suma 

de dinero cuya restitución se solicita. Ello, porque si se coteja la cifra que en 

el mismo documento consta: $6.833.332; queda de manifiesto con claridad 

que es distinta a la que se le ha depositado por la actora al demandado: 

$6.763.575, en dos fracciones depositadas con fecha 13 de agosto de 2018, 

una por $5.000.000 y la otra por $1.763.575, según aparece a fojas 236, en 

su cartola de cuenta corriente, no objetada. De esta manera, el demandado 

no ha cumplido con su tarea de acreditar el origen de estos montos, por lo 

que, como señala el artículo 2298 del  código sustantivo,  deben estimarse 

como erróneamente depositadas por el actor en su cuenta.

9° En  conclusión,  ha  quedado  demostrado  que  el  demandado  le 

depositó al actor una suma de dinero, pero ésta no tiene origen ni causa en 

un vínculo jurídico pendiente entre las partes. De tal manera, se concluye que 

el actor ha pagado al demandado lo no debido,  por lo que se acogerá la 

acción restitutoria más los reajustes que se originen desde la fecha que el 

presente fallo quede ejecutoriado y los intereses corrientes para operaciones 

reajustables desde que el deudor se constituya en mora.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 192, 346, 348, 349, 428, 

del Código de Procedimiento Civil; 1698, 1702, 1713, 2295, 2296, 2297, 2298 

y 2299 del  Código Civil,  se revoca la  sentencia apelada de fecha 29 de 

diciembre de 2017 dictada por el 14° Juzgado Civil de Santiago y, en cambio, 

se declara que se acoge la demanda y en consecuencia:

I. Se condena al demandado don Edmundo Francisco Vélez Contreras a 

pagar al demandante Copayapu Mining Service S. A., representada 

por don Andrés Isaac Chame Palachi,  la  suma de seis  millones 

setecientos sesenta y tres mil quinientos setenta y cinco pesos, más 
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los reajustes e intereses señalados en el considerando noveno de 

esta sentencia.

II. No  se  condena  en  costas  al  demandado  por  estimarse  que  tuvo 

motivo plausible para litigar.

         Regístrese y devuélvase.

ऀ    Redacción del Abogado Integrante señor Gandulfo, quien no firma no 

obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo por encontrarse 

ausente.

          Rol N° 2.841-2018.-

Pronunciada por  la  Octava Sala  de la  Iltma.  Corte  de Apelaciones  de 
Santiago, Presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada 
por la Ministro señora Gloria Solis Romero y por el Abogado Integrante señor 
Eduardo Gandulfo Ramírez.
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Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Marisol Andrea Rojas

M., Gloria Maria Solis R. Santiago, doce de diciembre de dos mil dieciocho.

En Santiago, a doce de diciembre de dos mil dieciocho, 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 12 de agosto de 2018, 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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