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Senor Secretario General,
1.

Las Partes demandantes tienen el honor de someter por la presente una Peticion
de revision del Laudo de 8 de mayo de 2008 pronunciado en el caso Victor Pey
Casado y Fundacion "Presidente Allende" c/ la Republica de Chile (en 10
sucesivo el "Laudo"), caso CIADI N° ARB-98-2.

2.

El 15 de mayo de 2008 las Partes demandantes han tenido conocimiento de la
dec1aracion del Consejo de Defensa del Estado de Chile de 22 de febrero de
2008, fundamento de la presente peticion de revision del Laudo.
El articulo 51 del Convenio de Washington (en 10 sucesivo "Convenio del
CIADI") dispone:
"(1) Cualquiera de las partes podra pedir, mediante escrito dirigido
al Secretario General, la revision del laudo, .fitndada en el
descubrimiento de algun hecho que hubiera podido injluir
decisivamente en ellaudo, y siempre que, al tiempo de dictarse el
laudo, hubiere sido desconocido por el Tribunal y por la parte que inste
la revision y que el desconocimiento de esta no se deba a su propia
negligencia.
(2) La peticion de revision debera presentarse dentro de los 90 dias
siguientes al dia en que fue descubierto el hecho y, en todo caso, dentro
de los Ires anos siguientes a lafecha de dictarse ellaudo."

3.

Las demandantes demostraran a continuaci6n que han tenido conocimiento:
1. de un hecho en el sentido del articulo 51 del Convenio CIADI;
2. desconocido por ellas y por el Tribunal al tiempo de dictarse eJ Laudo, y que
el desconocimiento no se debe a su propia negligencia;
3. que hubiera podido influir decisivamente en el Laudo.
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1.

UN HECHO EN EL SENTIDO DEL
ARTicULO 51 DEL CONVENIO

4.

El 15 de mayo de 2008, las partes demandantes han tenido conocimiento de un
articulo de prensa publicado el 3 de marzo de 2008 en un diario de Santiago
sobre indemnizacion a los propietarios de la imprenta Horizonte, que alude a una
transaccion suscrita por el Consejo de Defensa del Estado de Chile en el que el
autor del articulo concluia acerca de "un precedente para el diario El Clarin"
(documento anexo 1) :

"Lunes 03 de Marzo de 2008
1ndemnizacion af PC
Ha lfamado poderosamente fa atencion el pago de mas de 5,9 mif mil/ones
de pesos que, en tres cuotas anuales iguales, fa primera de las cuales ya
se entrego en diciembre pasado, realizara el Estado (. . .) como
indemnizacion por fa confiscacion de fa imprenta Horizonte ordenada por
el gobierno militar en 1973. (. ..) En 2000, una sentencia de la Corte
Suprema -cuya jurisprudencia a este respecto no aplica la prescripcionestimo ilegal esa conjiscacion y procedente la indemnizacion,
considerando el monto def bien confiscado, el lucro cesante, el dana
emergente, reajustes e intereses. (. ..) Es de recordar que el caso de la
imprenta Horizonte, que asciende a unos 12 millones de do lares, podria
constituir precedente para el del diario "Clarin", que aspira a obtener
unos 40 0 50 milfones. (. ..) n.
5.

Tras descubrir esa transaccion las partes demandantes buscaron informacion
adicional acerca de la misma. Fue asi como tuvieron conocimiento del
comunicado de prensa pubJicado el 22 de febrero de 2008 por el Consejo de
l
Defensa del Estado de Chile en su pagina de Intemet (documentos anexos 2 y
J).
El contenido de este comunicado de prensa es el siguiente (subrayado nuestro):
"Consejo de Defensa del Estado de Chile
22 de febrero de 2008-05-31

JU1CIO ENTRE IMPRENTA HORIZONTE Y F1SCO DE CHILE
Ante diversos requerimientos periodisticos y publicaciones re.ferentes al
rol del Consejo de Defensa del Estado en una transaccion acordada en

I

https://www.cde.cl/noticia.php?categoria id= 61 &noticia id= 1941 &code=savDRLrlFKWw
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un jU1C10 civil, iniciado por demanda de la Sociedad 1mpresora
Horizonte Limitada en contra del Fisco de Chile, este Consejo informa :
EI 9 de agosto de 2007, termino por transaccion la causa rol 292-04 del
21 Juzgado Civil, entre el Fisco de Chile -representado por el Consejo
de Defensa del Estado-, y la Sociedad Impresora Horizonte Limitada,
por el Sr. Luis Alberto Barria Torres, a {raves de la firma de la
escritura correspondiente de transaccion entre ambas partes. El
acuerdo de transaccion fue aprobado por el Ministerio de Hacienda,
mediante Resolucion Exenta N° 411, de 13 de abril de 2007. En el
juicio no intervino partido politico alguno.
Este juicio tuvo por objeto el cumplimiento de una sentencia dictada en
un juicio anterior entre las mismas partes (causa iniciada en 1996 ante
eL 29° Juzgado Civil de Santiago) que concluyo por sentencia dictada
por fa Excelentisima Corte Suprema, favorable para eL demandante, ya
que alli se declaro el derecho del actor a ser indemnizado por la
empresa Horizonte Ltda., la cual imprimia y distribuia El Siglo, Puro
Chile y Ultima Hora. En consecuencia, se debia pagar a dicha sociedad
aquello que dejo de percibir como ganancias entre 1974 hasta fa (echa,
adem as de la privacion del dominio de sus bienes. Ef {allo de La Corte
Suprema reitero su jurisprudencia sobre esta materia, reLativa a bienes
confiscados en virtud del decreto Ley 77 de 1973.
Ef Consejo en atencion a los antecedentes senalados, a la obligacion de
pagar los rubros ordenados por sentencia firme de la Excelentisima
Corte Suprema (. lucro cesante " y "dano emergente ademas de los
reajustes porcentuales- a los montos demandados por un total de $
52.614.518.100, pero efectuando una propia valoracion y anrilisis de
los costos involucrados, convino y suscribio una transaccion con fa
demandante por la suma de $ 5.952.914.851. El Consejo tomo los
acuerdos pertinentes en uso de facultades conferidas por su Ley
Organica.
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO"
H,

6.

El hecho nuevo es la declaraci6n del Consejo de Defensa del Estado de Chile2
reconociendo oficialmente que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Chile,
en materia de decretos de confiscaci6n adoptados en aplicaci6n del Decreto Ley

2 EJ Consejo de Defensa del Estado es, segun la Ley organica del 29 de julio de 1993, "un servicio pilblico
descentralizado, dOlado de personalidad juridica, bajo fa supervigilancia direcla del Presidente de la
Repilblica e independienle de los diversos Ministerios (. ..) tiene por objeto, principalmente, la deJensa
judicial de los inlereses del Estado (. ..) la deJensa del Fisco en todos los juicios y en los act os no
contenciosos de cualquier naturaleza (. ..) La supervigilancia de la conduce ion de 10 deJensa de los
procesos a cargo de los servicios publicos de la Administracion del Estado CoO ')'"
Ver

https ://www.cde.cl/texto refOIwa .php. Este organismo ha sido citado en varias oportunidades por las
demandantes y la demandada en sus escritos, asi como por el Tribunal en el Laudo; ver Laudo parrafos
164 ; 204 Y 334, y las nolas a pie de pagina \13, 149 Y409.
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N° 77 de 1973, es reiterada. Esta jurisprudencia pronuncia la nulidad ab initio,
ad aeternum (imprescriptible) y ex officio de esos Decretos, con la precision de
que se trata de una nulidad de derecho pUblico 3. Este reconocimiento oficial de
un representante habilitado del Estado chileno modifica de modo fundamental la
posicion adoptada en sus escritos por la Republica de Chile.4 Se trata, hasta
donde conocen las partes demandadas, del primer reconocimiento del Estado
chileno en ese sentido.
7.

A 10 largo del procedimiento, la Republica de Chile ha pretendido que la
confiscacion de los bienes de CPP S.A. y EPC Ltda. era el resultado de una
expropiacion oficial acaecida en el marco de un proceso legal, que se acabo con
la adopcion del Decreto N° 165. En base a este fundamento, la demand ada ha
sostenido que el acto de confiscacion de los bienes de CPP S.A. y EPC Ltda.
estaba "consumado" en el momenta de la adopcion de los decretos
confiscatorios, que se trataba por tanto de un acto "instantaneo" e "inmediato"
que no podia perdurar en el ti emp0 5. La Republica de Chile concluia par ello
que a «fa expropiacion (. ..) no se pueden aplicar las obligaciones sustantivas
del APPI" 6

La transacci6n firrnada por el Consejo de Defensa del Estado sigue a la sentencia pronunciada el 17 de
mayo de 2000 por 1a Corte Suprema de Chile en un asunto entre el Fisco y los propietarios de la sociedad
lmprenta Horizonte. En dicha sentencia la Corte Suprema se ha pronunciado sobre la validez de dos
decretos confiscatorios adoptados en aplicaci6n del Decreto Ley N° 77 de 1973, a saber:
(i)
el Decreto exento nO 154 de 1974, que declara la puesta en estudio del patrimonio de la
sociedad Horizonte.
(ii)
el Decreto supremo nO 1.750 de 1974, que ordena la disoluci6n de la sociedad Horizonle
y la transferencia de todos sus bienes al Estado.
La Corte Suprema, en su sentencia, ha declarado la nulidad ab initio y de derecho publico de estos decretos
(documento anexo N° 3). Las partes llaman la atenci6n del Tribunal de arbitraje sobre el hecho de que el
Decreto exento nO 154 es muy precisamente el equivalente del Decreto exento nO 276 de 1974 sobre las
sociedades CPP S.A. y EPC Ltda. De igual modo, el Decreto supremo n° 1.750 de 1974 es muy
precisamente el equivalente del Decreto supremo n° 165 de 1975 sobre las sociedades CPP S.A. y EPC
Ltda. (ver al respecto , por ejemplo, los parrafos del Laudo nos. 29,72,73,76, 78,141,142,161 , 166,203,
207,208,438,459, 589 , 590,591,593,598 , 599,600,601,603 ,604,608 ct688).
4 A este respecto procede sefialar que « Ef fraude 0 fa existencia de un hecho que abre camino a revision,
ciertamente puede a menudo dar lugar a la anulacion de la Senten cia por contrariar el orden PLlblico
internacional, pero como la reforma de la Senten cia es igualmente posible, deberia ser prioritario
plantearla por la via de la revision ante ef arbitro, naturalmente competente para conocer def fondo »,
HASCHER (D.) : « La revision en arbitrage international », in Liber amicorum Claude Reymond, Paris,
Litec, 2004, pp.124-125.
5 Ver en particular las transcripciones de la vista oral del 15 de enero de 2007 , p.15 (intervenci6n del
abogado D. Paolo Di Rosa) y Contestaci6n de la demandada del3 de febrero de 2003, pp. 144-146.
3

6 Laudo, parrafo n° 599. Igualmente, la transcripci6n de la vista oral del 16 de enero de 2007, pags. 358 a
360, Letrado Paolo di Rosa: "Chile no esta argum entando que no sea posible presentar ree/amos en virtud
de los AAPI respecto de actos continuos. Lo que decimos es que este no es un acto continuo. De hecho las
expropiaciones tradicionales 0 e/asicas son precisamente los eiemplos paradigmaticos de los actos que
terminan en un momenta en el tiempo y no son actos continuos, aun cuando perduran sus efectos. Y eso
dice precisamente el articulo J4 sobre responsabilidad de los Estados. Quisiera citar uno de los
comentarios del articulo J4. Fijense que dice fa Comision lnlernacional, parrafo 4, cilO: "La cuestion
relaliva a si un acto de privacion i1egitima de una propiedad es un acto completo 0 continuo, asimismo
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8.

Esta dec1aracion del Consejo de Defensa del Estado, alta institucion bajo la
supervision directa del Poder Ejecutivo de Chile, constituye una cuestion de
hecho 7. Es esta dec1aracion, y las consecuencias que ella debe entrafiar para el
Laudo, 10 que las partes demandantes ponen en conocimiento del Tribunal.

2

UN HECHO NUEVO, DESCONOCIDO PARA LAS
DEMANDANTES Y EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE
AL TIEMPO DE DICTARSE EL LAUDO

9.

Como ya se ha dicho, es el 15 de mayo de 2008 cuando las demandantes han
descubierto la dec1aracion del Consejo de Defensa del Estado.

10.

En efecto, tras recibir el Laudo, el 9 mayo 2007, las partes demandantes han
buscado conocer las reacciones recogidas por la prensa y descubrieron, por azar,
el articulo publicado el 3 de marzo de 2008 en el diario de Santiago que se
acompafia en el documento anexo nO 1. Ese articulo hacia referencia a una

depende en cierta medida del contexto de la regIa principal que se alega haber sido violada ... " Esta es la
parte interesante " ... cuando una expropiacion es !levada a cabo mediante un proceso legal. con la
consecuencia de que el titulo de la propiedad en cuestion es transferido. la expropiacion sera entonces un
acto com pleto." "Entonces si va se completo el proceso legal de transferencia del titulo de propiedad ese
es un acto completo v es precisamente el caso. Como las demandantes han reconocido el titulo de
propiedad de la CPP v las propiedades del senor Pev {ileron conascados formalmente v Ie {ileron
sustraidos los titulos en 1975 v 19 77. Uno en el supuesto de que efectivamente del senor Pev hubiese sido
propietario de SP? Igualmente en ese caso se habria completado el acto a mas tardar en 1977. "Cito el
comentario 6 del mismo articulo que dice: "Los efectos economicos ... " Dice al principio: "Un acto no
tiene caracter continuo simplemente porque sus efectos 0 consecuencias perduren en el tiempo. " Dice, por
ejemplo, cito: "Los efectos economicos de la expropiacion de una propiedad continuan aun cuando el
titulo de la propiedad ha sido transferida. Ello no signiaca sin embargo que la violacion misma sea
continua ". Hicieron referencia las demandantes repetidas veces en este procedimiento y al igual ayer, a
los casos Papamichafopoulos contra Grecia y Leizidou contra Turquia, que son casos absolutamente
irrelevantes porque no se habia transferido el titulo de propiedad. Ahi 10 unico que habia sido es que se
habia conascado fa propiedad pertinente 0 privado de acceso en forma indeanida al reclamante y nunca
se habia conascado formalmente en ef sentido iuridico de sustraerle el titulo de propiedad y por fo tanto
resuban irrelevantes" (subrayado nuestro)
7 G. Cornu, Vocabulaire Juridique, Association Henri Capitant; question de fait. question relative a la
constatation d'un jait (etendue des degats) ou assimile a celle-ci (interpretation de la regie de droit
applicable). Ver asimismo sentencia del lOde diciembre de 1985 de la Corte Intemacional de Justicia
sobre una demanda de revisi6n e interpretaci6n de la sentencia del 24 de febrero de 1982 en el asunto
Plateau Continental (Tunisie cl Jamahiriya arabe Jibyenne), en la que la ClJ ha retenido como constitutivo
de un hecho el texto de "Ia resolution du conseil des ministres libyen du 28 marzo 1968 determinant "Ie
veritable trace" de la limite nord-ouest d'une concession p etro fiere dite concession nO 137" (recueil des
Arrets, avis consultatifs et ordonnances de la CU, 1985 , p. 192) ; y la sentencia de 25 de mayo de 1926 de
la CPU "Certains interets allemands en Haute Silesie polonaise" (fond), page. 19 : « Au regard du droit

international et de la Cour qui en est I 'organe, les Lois nationales sont de simples [aits, manifestations de
la volonte et de I 'activite des Etats. au meme titre que les decisions iudiciaires ou les mesures
administratives » (subrayado nuestro) .
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transaccion suscrita por el Consejo de Defensa del Estado en el caso lmprenta
Horizonte y concluia: "un precedente para el dial'io Clarin".
11.

Las partes demandantes efectuaron entonces busquedas complementarias sobre
esta transaccion y tuvieron conocimiento, el 15 de mayo de 2008, de la
declaracion del Consejo de Defensa del Estado del 22 de febrero de 2008.

12.

Las partes demandantes no podian razonablemente tener conocimiento de un
comunicado que concemia a otro asunto, que tenia lugar un ano despues de la
ultima vista oral en enero de 2007 y un mes despues del cierre del
procedimiento por el Tribunal de arbitraje 8.

13.

Se subraya que las partes demand antes no tenian razones particulares para
mantenerse informadas de nuevas sentencias pronunciadas por las jurisdicciones
chilenas puesto que ya habian invocado esa jurisprudencia, de modo detallado,
en diversos escritos. No hay, pues, negligencia ninguna de su parte por haber
desconocido la referida declaracion con anterioridad al 15 de mayo de 2008.

14.

Ademas, dada la importancia de dicho reconocimiento para las partes
demandantes en el presente arbitraje, est as ultimas no habrian dejado de
comunicarlo al Tribunal si 10 hubieran conocido antes del 8 de mayo de 2008,
sin perjuicio del cierre del procedimiento. 9

15.

En efecto, el articulo 38 (2) de las Reglas de arbitraje del ClADl preve
"Excepcionalmente, el Tribunal podra, antes de dictar el laudo, reabrir el
procedimiento en vista de que se ha de obtener nueva prueba que por su
naturaleza constituye un factor decisivo, 0 porque es de necesidad imperiosa
adarar ciertos puntos especiflcos "

16.

Las partes demand antes no tenian, por consiguiente, razon alguna para retener la
referida informacion si la hubieran conocido al tiempo de dictarse el Laudo.

17.

En 10 que se refiere al plazo en que la peticion de revision debe ser formulada, el
articulo 51 (2) del Convenio del ClADl preve 90 dias a contar del
descubrimiento del hecho nuevo. Las demandantes tuvieron conocimiento del
comunicado del Consejo de Defensa del Estado el 15 de mayo de 2008 y hasta el
15 de agosto 2008 les esta permitido depositar el presente recurso de revision.

8

Carta del Centro del 31 de enero de 2008 comunicando eJ cierre del procedimiento.

9 Para la Corte Intemacional de Justicia, cuando el hecho nuevo invocado es en interes del demandante de
la revision, ello Ileva a creer que no ha habido por su parte negligencia en ignorarlo (CIl: The Continental
Shelf delimitation between Libya and Tunisia , Sentencia de lOde diciembre de 1985, para. 28).
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18.

En confonnidad con las Reglas del CIAO I, el 27 de mayo de 2008 las
demandantes han transferido a la cuenta correspondiente del Centro el pago del
derecho de registro de la solicitud de revision (documento anexo n° 4).

3.

UN HECHO QUE HUBIERA PODIDO INFLUIR
DECISIVAMENTE EN EL LAUDO

19.

Para abrir el derecho de revision el hecho nuevo debe, seglin los tenninos del
articulo 51 (1) del Convenio del CIADI, haber podido influir decisivamente el
Laudo.
Las partes demandantes sostienen que en la declaracion del Consejo de Defensa
del Estado concurre esa condicion.

20.

En efecto, en su comunicado el Consejo de Defensa del Estado, autoridad que
compromete al Fisco de Chile por sus declaraciones, reconoce la jurisprudencia
de las jurisdicciones Chilenas en materia de confiscaciones ordenadas en virtud
del Decreto-Ley N° 77 de 1973, a saber la nulidad ab initio, ad aeternum
(imprescriptible) y ex officio; esta nulidad es una nulidad de "derecho publico".

21.

En sus escritos las partes demand antes han invocado esa jurisprudencia en apoyo
de la peticion de nulidad de « la conjiscacion de los bienes, derechos y credit os
de CPP SA. y EPC Ltda. »." 10. Solicitaron, en consecuencia, que el Tribunal
"declare ilegitima, contraria al Derecho interno de Chile y al Derecho
lnternacional, nula y sin eJecto ab initio fa ocupacion por acto de fuerza y la
cO'1fiscacion de los bienes, derechos y creditos de CPP SA. y EPC Ltda., la
disolucion de CPP SA. y EPC Ltda. ". I I

22.

Como sefiala el Tribunal de arbitraje, las partes demandantes se apoyaban en la
nulidad del Decreto N° 165 para sostener que la confiscacion de los bienes de
I2
CPP S.A. y EPC Ltda. tenia un canicter ilicito continuado .

23.

El Tribunal, sin embargo, ha llegado a la conclusion de que "la expropiacion
resultante del Decreto N. ° J 65 no se puede considerar un hecho ilicito continuo
y no se Ie pueden aplicar las disposiciones sustantivas del APPI ,,13.

Memoria de las demandantes dell7 de marzo de 1999, paginas 36-44 y 71.
complementaria sobre el fondo de la cuesti6n, del II de septiembre de 2002, p.150, Y Replica
de las demandantes a la contestaci6n de la demandada, del 23 de febrero de 2003, p. 254.
12 Laudo parrafo 598, p. 194; ver igualmente la Replica de las demandantes de 23 de febrero de 2003, pp.
17-21 y pp. 252-254.
13 Laudo, parrafos 600 (pag. \96), 608,610.
10

II Exposici6n
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24.

Para llegar a esta conclusion la Sentencia sefiala que "para el Tribunal, la
validez del Decreto N. ° 165 no ha sido cuestionada por las jurisdicciones
internas V dicho decreto sigue (ormando parte del orden juridico interno
chileno"14(subrayado nuestro).

25.

A pesar del argumento de las demandantes fundado en numerosas sentencias de
la Corte Suprema de Chile y/o de las Cortes de Apelaciones chilenas l5 , el
Tribunal ha concluido en la ausencia de nulidad del Decreto N° 165 - porque la
Republica de Chile negaba la existencia de esa jurisprudencia reiterada,
pretendiendo que los bienes habian sido objeto de una confiscacion oficial, en el
marco de un proceso legal que se ha acabado con la adopcion de los decretos de
expropiacion l6 . En esas condiciones, la demandada afilmaba que "Ia
expropiacion realizada por el decreto de 1975 es un acto instantaneo, anterior a
la entrada en vigor del tratado, al que no se pueden aplicar las obligaciones
sustantivas del APpJ"17 (subrayado por nosotros).

La posicion a la sazon defendida por la Republica de Chile ha side modificada
por la declaracion del Consejo de Defensa del Estado de Chile. Como ya hemos
indicado, la declaracion de este ultimo debe ser analizada como el
reconocimiento por una alta institucion, bajo la supervision directa del
Presidente de la Republica de Chile, de jurisprudencia reiterada de las
jurisdicciones chilenas en la materia, que constata la nulidad de «derecho
publico» de los decretos confiscatorios adoptados en aplicacion del Decreto Ley
N° 77 de 1973.
26.

Si la posicion de la Republica de Chile hubiera sido la del Consejo de Defensa
del Estado -es decir el reconocimiento de la pertinencia de la jurisprudencia
sentada por sus propias jurisdicciones- el Tribunal de arbitraje no habria tenido

Laudo, parrafos 603 (pag. 197). 608, 610
Ver en particular las siete sentencias que declaran la nulidad de « derecho publico », ab initio, ex officio,
imprescriptible, del Decreto N° 1.726 de 1973, es decir del Decreto en que se fundamenta el Decreto n° 165
de 1975 que disuelve CPP S.A. y EPC Ltda. y confisca sus bienes : Sentencia del 21 0 Juzgado de 10 Civil
de Santiago de 13 enero 1997, comunicada al Centro el 19 de diciembre de 1997, confirmada por la
Sentencia de 1a Corte de Apelaciones de Santiago de 18 de julio de 2000 (documento C203) y por la
Sentencia de 1a Corte Suprema de 14 de mayo de 2002 (documento CI38) ; la Sentencia de la Corte
Suprema de 20 de noviembre de 1997, comunicada al Centro el 19 de diciembre de 1997; asi como 1a
Sentencia de 12 de marzo de J 998 en e\ caso del Diario Color, que decl31'a "170 de oficio la nulidad de
14

15

Derecho Publico del Decreto Reg/amentario nO 1.726, del Ministerio del Interior de 3 de Diciembre de
1973, publicado en el Diario Oficial de 2 de enero de 1974, en laforma que se dira puesto que se trata de
un acto administrativo que se dicta en contravencion de/ articulo 4° de /a Constitucion de 1925"; la
Sentencia de 21 julio de 1998 de la Corte Suprema, que dec lara la nulidad de «derecho publico» del
Decreto nO 1.726 de 1973; la Sentencia del 27 de abril de 1998 de la Corte de Apelaciones de Santiago, que
declara la nulidad de «derecho pllblico » del Decreto n° 1.726 de 1973, unidas a la Memoria de 17 de
marzo de 1999 como anexos nos. 10, II Y 12.
16 Ver en particular las transcripciones de las audiencias del 16 de enero de 2007 , pp. 358 a 360, y los
extractos della intervenci6n de D. Paolo di Rosa, abogada de la demandada, en la nota 5 mas arriba .
17 Laudo parrafo 599 , pag.195.
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mas alternativa que constatar la nulidad ex officio, ab initio, imprescriptible, del
Decreto N° 165 de 1975.
27.

A este respecto conviene recordar que la nulidad de que se trata es una nulidad
de « derecho publico ».

28.

Por nulidad de derecho publico, el derecho chileno entiende una nulidad de
pleno derecho resultante del hecho de que el acto nulo es contrario a los
principios fundamentales inscritos en la Constituci6n, en particular a los que
dimanan de la separaci6n de Poderes establecida en el articulo n° 4 de la
Constituci6n de 1925 (yen el articulo n° 7 de la de 1980), que dispone:
«Ninguna magistratura, ninguna persona, ni reunion de personas pueden
atribuirse, ni aim a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad 0
derechos que los que expresamente se les hayan conferido por las leyes. Todo
acto en contravencion a este articulo es nulo ».18 Esta nulidad opera ab initio, es
decir en el preciso momenta de ser cometido el acto dec1arado nulo. Es
imprescriptible, de manera que el transcurso del tiempo no puede convertir dicho
acto en licito. Por ultimo es ex officio, y no requiere de dec1araci6n alguna para
existirl9.

18 Documento anexo nO 24 a la Demanda del 7 de noviembre de 1997. La version castellana, francesa e
inglesa de las Constituciones de 1925 y 1980 ha sido comunicada al Centro el 28 de agosto de 1998
(anexos 5 a 7).
19 Ver la Sen ten cia promlllciada por fa Corte Suprema el 17 de mayo de 2000 en el caso Horizonte,
origen de la declaraci6n del Consejo de Defensa del Estado, segun la cual: "La doctrina en general ha
considerado que esta nulidad, por las caracteristicas que presenta y el modo como esta concebida en el
ordenamiento basico de la institucionalidad, opera de pleno derecho, de modo que solicitada al tribunal,
eSle, al asentar los elementos de hecho que representan una invasion de pOlestades, no tiene otra Juncion
que reafirma rIa, constatando su existencia, y siendo asi, no puede aplicarsele las normas generales de
Derecho Privado sobre prescripcion de las acciones, Por consiguiente, cabe /legal' a la conclusion que
esla nulidad es imprescriptible" (doc. anexo 3 ala presente), Ver asimismo la Sentencia del 12 de marzo
de 1998 segun la cua!: "7" (,,) Por su naturaleza y origen, esta nulidad de Derecho Publico es de
conlenido y caracteristicas especiales, desprendiendose del citado precepto constituciona! (articulo 7") que
es una nulidad que opera de pleno derecho, ipso iure, )', pOI' 10 mismo, no requiere de declaracion para
que ella opere (",)>> (subrayado nuestro, doc, anexo n° lOa la Memoria de 17 de marzo de \999) ; asi
como la Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de 27 de abril de 1998, que indica: "5]0- Ql!g,
una nt/lidad de esa especie no viene siendo constilutiva par esta senlencia, como si el estado de ineficacia
de los deeretos de re{erencia viniera surgiendo a la vida juridica en razon V a partir de la consiguiente
cosa juzgada, No es ella un estado independiente ni sobrevivienle al acto, el que debido a sus vicios,
ausencias, verros, falencias. desviaciones, de{ectos v anomalia, no se configuro, consumo 0 per{ecciono
como mani{estacion del poder juridico de un organo publico del Estado de Derecho, sino como un simple
hecho, Consecuencia de 10 cual es que la nulidad se dio de pleno derecho, contemporaneamente a los
abor/ados deeretos, pues es el derecho mismo, fa Constitucion, la que la contempla, en una reaccion
autodepurativa que impone la propia logica, y de no acep/arse la cuet! -en estos precisos terminos de
automaticidad v autosuficiencia- el adminiSlrador podria hacer de conslituyenle, legislador), juez, a mas
de gobernador -y hasta simplemente dictador, si ni siquiera gobernador- ;53"._ Que no exlranara,
en/onces, que esta nulidad de derecho publico no pueda ser saneada de manera alguna, ni siquiera porIa
inherente al lranscurso del tiempo, conlrariamenle a 10 que aduce la deJensa del ESlado cuando opone,
subsidiariamente, fa excepcion de prescripcion de los derechos ejercidos y de las acciones intetpueslas.
(,,). 54° Que a estas alturas del analisis se revela inconsistente la postura de la dejensa del Estado en
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29.

Seglin esta jurisprudencia, las jurisdicciones chilenas ante las que se plantea
semejante demanda de nulidad, en la medida que concurren los hechos, no
tienen otra funcion mas que constatarla.

30.

Cualquiera otra decision del Tribunal de arbitraje -que no sea la de constatar la
nulidad ab initio del Decreto N° 165- conduciria a una situacion indefendible en
derecho cual es la de denegacion de justicia, pues equivaldria a privar al Sefior
Pey Casado y a la Fundacion espafiola demandante de todo derecho de accion a
una indemnizacion por la confiscacion de los bienes de CPP S.A. y EPC Ltda.
En efecto, al haber escogido hacer valer sus derechos ante un tribunal de
arbitraje internacional, derecho que les otorga el API suscrito en 1991 entre
Espafia y Chile, el Sefior Pey Casado y la Fundacion espafiola ya no podian, en
aplicacion del articulo 10.2 del API 2o , dirigirse a las jurisdicciones chilenas para
pedir la nulidad ex officio del citado Decreto.

31.

De ahi que, sin modificar el razonamiento del Tribunal pero reteniendo un
supuesto de partida diferente del introducido por la demandada, es decir la
nulidad de derecho publico de los decretos confiscatorios en virtud del DecretoLey N° 77 de 1973 -en la especie los Decretos Nos. 1.276 de 1973 y 165 de
1975- reconocida ahora por la Republica de Chile como la posicion reiterada de
la Corte Suprema, la conclusion del Tribunal habria podido ser bien diferente.

32.

El Laudo parece, en efecto, considerar que si la confiscacion de los bienes de
CPP S.A. y EPC Ltda. hubiera sido nula ab initio en el orden juridico interno de
Chile, el hecho ilicito en el origen de la controversia nacida en noviembre de
1995 habria tenido un caracter continuado, su existencia continuando mas alla de
la entrada en vigor del Tratado, tanto desde el punto de vista del derecho
.
21 que dId
'
.
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33.

Sin embargo, al retener la validez del Decreto N° 165 como sostenia la
demandada sin considerar la jurisprudencia sentada por sus jurisdicciones
internas, Ie Tribunal ha sido llevado a creer que « La expropiacion en

cuanto a fa imposibilidad de decidir la nulidad de los decretos, par no haberse declarado administrativa ni
judicialmente la del decreta reglamentario N° 1.726 en el que se basan, materia que tampoco se ha
venti/ado en esta cuerda. La invalidez de plena derecho se produce can exclusivo respecto a 10 nulo. No
puede depender de la nulidad de cosa distinta. Es aulonoma, asi como 10 es cada acto administrativo, aun
la mera siluacion de hecho. Nulos fueron los decrelOs supremos en comen la, prescindenlemente de que
lambien pueda serlo algLln olro can el que par diversas razones se vinculan» (subrayado nuestro, doc .
anexo nO 12 a la Memoria del 17 de marzo de 1999);
20 EI articulo 10.2 §3 del API Espana-Chile de 2-10-1991 (fork in Ih e road clause) dispone: « Una vez que
un inversionista haya sometido fa controversia a las jurisdicciones de fa Parte contratante implicada 0 af
arbilraje internacionaf, fa eleccion de uno y olro de esos procedimientos sera definitiva ».
2 1 Laudo ,

22

p{mafos 593, 598, 599, 600, 601 , 603,608,652.
Laudo, parrafos 598, 604, 605, 606, 607
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controversia, iniciada con fos embargos efectuados por ef ejercito en 1973,
concluyo con la entrada en vigor del Decreto N° 165 de 10 defebrero de 1975
que dispuso la transferencia de propiedad de los bienes de las sociedades CPP
S.A. y EPC Ltda. al Estado. En dicha fecha, fa expropiacion estaba consumada,
sea cual jilere la apreciacion que se pueda hacer sobre su licitud. Ademas, el
Tribunal considera que la expropiacion sobre fa que versa la reclamacion de las
Demandantes debe calificarse de acto instantaneo, anterior a la fecha de
entrada en vigor del APPI. ,,23

34.

Si la decIaracion del Consejo de Defensa del Estado hubiera sido conocida por el
Tribunal - y, por consiguiente, este hubiera constatado la nulidad ab initio, ex
officio, imprescriptible de los Decretos nos. 1.276 de 1973 y 165 de 1975- el
acto de confiscacion de los bienes de CPP S.A. y EPC Ltda. no podia ya ser
calificado como expropiacion « consumada », « instantanea ». De este modo, la
conclusion a la que ha llegado el Tribunal seglin la cual ""la expropiacion
.
.
..
. ,
.
.,
.
,,24
constltuye en prlnclplo un acto mstantaneo y no crea una slluaclOn contmua ,
no habria podido ser alcanzada en terrninos identicos.

35.

De est a declaracion del Consejo de Defensa del Estado se desprende que, en
contra de 10 afirrnado por la demandada, para las jurisdicciones internas los
titulos de propiedad de los bienes de CPP S.A. y EPC Ltda. no han sido
validamente transferidos al Estado chileno. La confiscacion efectuada debia,
pues, ser calificada de desposesion de facto. En realidad, esta desposesion de
hecho, ilegal, ha comenzado el 11 de septiembre de 1973, ha continuado mas
alla de 1975 -el Decreto de expropiacion es nulo ab initio, ex officio, ad
aeternum -continuaba en 1994 y se ha agravado el 28 de abril de 2000 con la
confiscacion indirecta, de jure, por la Decision N° 43 en que las autoridades de
Chile han atribuido la propiedad de esos bienes a terceros.

36.

Conviene sefialar, a este respecto, la pertinencia de las sentencias del Tribunal
europeo de Derechos Humanos invocadas por las demand antes en cuanto a la
situacion del Senor Pey. En particular, la sentencia Papamichalopoulos, citada
por estas en apoyo de su argumentacion sobre la calificacion de la confiscacion
de los bienes de CPP S.A. y EPC Ltda. como acto ilicito continuado, es
interesante en cuanto que ha retenido que" the loss of all ability to dispose of the
land in issue, taken together with the failure of the attempts made so far to
remedy the situation complained of entailed sufficiently serious consequences
for the applicants de (acto to have been expropriated in a manner incompatible

23
24

Laudo, parrafo 608.
Laudo, parrafo 610, pag. 199.
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with their right to the peaceful enjoyment of their possessions ",,25 (subrayado
nuestro). El propio Tribunal de arbitraje, por 10 demas, ha seiialado que esta
sentencia "no hace referencia a una transferencia de propiedad claramente
identificada en el tiempo, sino a la ocupacion de (acto de terrenos por parte del
ejercito mediante actos sucesivos " (subrayado en el Laudo, palTa. 607); se
significa que en el caso del Sf. Pey Casado la nulidad siendo ab initio,
imprescriptible, la excepcion de incompetencia ratione temporis no se plantea
dada la redaccion del articulo 2 del API, y que en la fecha en que este entro en
vigor era efectiva, activa, la nulidad ex officio de la confiscacion. De igual
modo, la sentencia Malhoul 6, interpretada a contrario sensu, viene tambien a
respaldar la posicion de las demandantes pues retiene que "fa expropiacion
.
.
..
. ,
.
. ,
. " 27
constltuye en prmclplO un acto mstantaneo y no crea una slluaclOn contmua .

37.

Por el contrario, a tenor de la dec1aracion del Consejo de Defensa del Estado de
Chile, las decisiones y sentencias invocadas por la demandada, seglin las cuales
"la expropiacion constituye en principio un acto instantaneo y no crea una
situacion continua,,28, debieran haber sido desconocidas, pues no tienen
vocacion de ser aplicadas a una desposesion de hecho.

38.

La confiscacion de CPP S.A. y EPC Ltda. siendo una desposesion de hecho e
ilegal para las jurisdicciones intemas, en ella conCUlTen los criterios del acto
ilicito continuado tal como han sido retenidos por la Comision de Derecho
Intemacional sobre la ResponsabiJidad de los Estados?9

25

Papamichalopoulos et autres c. Grixe, C.E.D.H., Serie A, n0260-B (Sentencia de 24 de junio de 1993),

para. 45.

Malhous c. Republique tcheque, CE.D.H., decision sur fa recevabilite du J3 diciembre 2000.
Ver Laudo, parra. 610. Y tambien en eJ caso Broniowski c. Pofogne, pues las jurisdicciones intemas han
conferido aJ Sr. Pey un derecho desde la fecha misma de Ja requisa de facto en 1973 (la confiscacion de
1975 siendo nula ab initio, ex officio, imprescriptible), un derecho que continuan concediendole despues de
la entrada en vigor del API (ver Laudo, parrafo 607 y nota 578). Ocurre 10 mismo con las opiniones
26

27

disidentes de la sentencia del caso Leizidou c. Turquie, cuya premisa es que, siendo la transferencia de la
propiedad conforme con el derecho intemo, la expropiacion era « valida» y estaba « consumada » antes de
la entrada en vigor del Convenio Europeo de DD.HH. (ver Laudo, parrafos 604-606) , premisa que no
concurre en las jurisdicciones intemas de Chile segun constata la declaraci6n del Consejo de Estado de
Chile.
Laudo parrafo 610, pag. 199.
Ver Laudo, nota nO 575 pag. 198, que reenvia a James Crawford, Les articles des la CD.I. sur la
responsabilite de I'Etal , Paris, Pedone, 2003, p. 163 , para. 4, donde se razona a prop6sito del articulo 14
que : "La question de savoir si une expropriation illicite est un fait illicite "achev(!" ou continu depend, dans
28

29

une certaine mesure, du contenu de /a regIe primaire censee etre vio/ee. Si une expropriation a lieu
conformement a la Loi, avec pour consequence que Ie titre de propriete concerne est cede, {'expropriation
proprement dite constitue un fait acheve. Toutefois, fa situation peut etre differente en presence d'une
occupation de facto, "rampante" ou "deguisee". A titre exceptionnel, une juridiction peut legitimement
refuser de reconnaitre une Loi ou un decret, la consequence etant alors que Ie deni d'un statut, d'un droit
de propriete ou de la possession d'un bien qui en reSU/le peut donner lieu a un fait illicite continu". EI
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39.

La cuesti6n de la retroactividad del API no es de hecho pertinente en esta
hip6tesis. Como 10 indica el Tribunal, la consecuencia directa de esa calificaci6n
-acto ilicito continuado- habria side la aplicabilidad de las disposiciones de
fondo del Tratado a actos ocurridos desde 1973, 0 sea bastante antes de su
entrada en vigor, asi como la constataci6n de la violaci6n de sus disposiciones en particular del articulo 3 del API 30 - por la Republica de Chile.

40.

En consecuencia, las partes demandantes solicitan la revisi6n de la parte VII de
la Sentencia sobre la Responsabilidad del Estado por las violaciones del API y
mas en concreto del punto 2 de la pagina 190: i Constituyen las supuestas
violaciones anteriores a fa entrada en vigor del APPI un hecho ilicito continuo
o elementos de un hecho ilieito compuesto a los cuafes son aplicables las
disposiciones sustantivas de este tratado?

41.

Si el Tribunal, habida cuenta de los desarrollos precedentes, aceptara revisar esta
parte del Laudo, debiera asimismo modificar su palie VIII sobre el dano.

42.

En efecto, si se debe considerar el acto de confiscaci6n de los bienes de CPP
S.A. y EPC Ltda. como un acto ilicito continuado, la definici6n del dana y su
evaluaci6n debieran ser diferentes de los retenidos por el Tribunal.

articulo 14 de la CDI sobre la responsabilidad de los Estados ha sido discutido entre las partes durante las
vistas orales deliS y 16 de enero 2007 (ver pags. 15 (!ineas 32-36), 91 (lineas 4-42), 92 (!ineas 1-16) de la
transcripcion en frances delIS de enero; pag. 22 de la transcripcion en frances del 16 de enero), e indica:

"Extension in time of the breach of an international obligation 1. Th e breach of an international
obligation by an act of a Stale not having a continuing character occurs at the moment when the act is
p erformed, even if its effects continue. 2. The breach of an international obligation by an act of a Siale
having a continuing character extends over the entire period during which the act continues and remains
not in conformity with the international obligation. 3. The breach of an international obligation requiring a
State to prevent a given event occurs when the event occurs and extends over the entire period during
which the event continues and remains not in conformity with that obligation. "
30 Laudo, parrafo 652, pag. 211 , indica que las partes demandantes han invocado la violacion del articulo 3
en el marco su tesis del acto ilicito continuado. Ver en la Memoria del 17 de marzo de 199910s pp. 4.5.3 a

4.5.3.3: ««El inversionista espanol ha sido discriminado por el Estado de Chi/e. 4.5.3 EI art. 3.1 del
Acuerdo bilateral de 2.10.1991 dispone que (..). "4.5.3.1 La no-discriminacion es una consecuencia de la
aplicacion del principio de igualdad soberana entre los Estados. Una expropiacion -en este caso,
confiscacion- no debe suponer un trato diferente entre los ciudadanos. Es la doctrina sentada en el caso
Sabbatino y en el caso British Petroleum vs. Libia (Internal. Law Reports, 19 79, p. 329). 4.5.3.2 Los
Tribunales del ClAD] han ap/icado esta doclrina, como puede leerse en ellaudo de 31 de marzo de J 986
en el caso LETCO (Int. Legal Materials, J987), al decir que para que el acto cometido por Liberia fuera
legitimo se requeria que "(...) would have had to show (..) that it was not discriminatory. 4.5.3.3 La
documentacion anexa a la Solicilud y a la presente Memoria, en particular los decretos conjiscatorios,
demuestran que la Republica incumple todas y cada una de las enumeradas obligaciones respecto del
inversor." En la Exposicion complementaria sobre el fondo de la cuestion, de II de sept. De 2002, la
violacion del articulo 3 del API, paginas 122-127.
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43.

Esta diferencia resulta principalmente del fundamento de la violacion del API
por la Republica de Chile que no es el retenido por el Tribunal en el Laudo , es
decir la denegacion de un «tratamiento justo y equitativo »31.

44.

En el marco de una ocupacion ilegal de jacto, el dana habria tenido por origen la
requisa de jacto de los bienes de CPP S.A. y EPC Uda. ordenada por las
autoridades militares el 11 de septiembre de 1973, y que prosigue desde
entonces pues el acto de «confiscacion » de 1975 est a viciado de nulidad de
«derecho publico », ab initio, ex officio, imprescriptible. La diferencia entre
« compensacion » dimanante de un acto legal, y «dana» como consecuencia de
actos ilicitos, ha sido establecida en varias sentencias invocadas en el presente
procedimiento 32 , asi como en los articulos 31 y 34 a 39 del proyecto de Codigo
sabre la responsabilidad del Estado par hecho internacionalmente ilicito. 33

45.

Asi, el objeto de la indemnizacion no habria sido el de «servir para colocar a
las Demandantes en la siluacion en que habrian estado si las violaciones en
cuestion [tratamiento injusto y no equitativo, denegacion de justiciaj no
hubiesen tenido lugar, es decir, si las autoridades chilenas hubiesen
indemnizado a las Demandantes en vez de a terceras personas no propietarias
de los bienes en cuestion al amparo de la Decision N° 43 »34, sino que habria
sido la de poner a las demand antes en la posicion en que habrian estado si los
actos de des poses ion de facto no hubieran tenido lugar y no hubieran continuado
hasta ahara sin solucion de continuidad.

46.

En otros terminos, la indemnizacion debe venir a reparar la totalidad de las
consecuencias de esta desposesion de jacto, es decir, tanto en aplicacion del
derecho intemo de Chile 35 como del derecho internacional 36 , el "lucrum

Laudo parrafo 688, p. 220.
AGJP S.p.A. v. People's Republic of the Congo , (ICSlD Case No. ARBI77/ 1) , Award of November 30.
1979 , 1 ICSlD Reports '195 (1993); Southern Pacific Properties (Middle East) Limited v. Arab Republic of
Egypt, (ICSlD Case No. ARB/84/3), Award of May 20,1992,3 ICSlD Reports, ~183 (1995) 189, citados
en la Memoria del 17 de marzo de 1999.
33 Esos principios han sido invocados en las paginas 70 a 79 de la Replica de 23 de febrero de 2003.
34 Laudo , parrafo 693, pagina 224.
35 Memoria del 17 de marzo de 1999: pp. 4.6 a 4.12.1. Exposicion complementaria sobre el fondo de la
cuestion, de II de septiembre de 2002: paginas 129 a 149.
31

32

Memoria del 17 de marzo de 1999: pp. 4.6.11, 4.6.2.6 , 4.6.2.8, 4.6.2.8.1 a 4.6.2.8.3, 4.11, 4.11.3.3
(Sentencia AMCO ASIA de 31 de mayo de 1990, en que un hotel ha sido requisado de facto por
militares); p. 4.11.5 (AMCO, Sentencia de 20.11.1984); pp. 4.6.1.2 , 4.6.2.7.1,4.6.4.4,4.6.4.4.1,4.6.5.1,
4.11.16 (Sentencia SPP c. Egypte de 20 de mayo de 1992); p. 4.6.4.1 (Sentencia de 21 de abril, 1986 en el
caso ATLANTIC TRITON Co. cl Guinea); 4.6.2.8.1 (caso Sapphire International Petroleum clNIOC (35
ILR 136); p. 4.6.4 .1.2 (Sentencia AAPL C/Republique de Sri Lanka de 27.06.1990); p. 4.9 (AFFAIRE DU
BATEAU A VAPEUR WIMBLEDON , C.P.Ll., 1923 (ser. A) n° 1, p. 15,33; AFFAIRE DE L'USINE
CHORZOW, ciL , p. 47; Sentencia arbitral en el caso ILLINOIS CENTRAL RAILROAD CO. c/Estados
Unidos de Mexico , 4 R.l.A.A. , 134, 137 (6.12.1926); Tribunal des reclamations Etats Un is-Iran, decision
en el caso ISLAMI C REPUBLIC Of IRAN C/EE.UU., Doc. 65-AI9-fT (30.9.1987), 16 Iran U.S. C.T.R.
285, 289-290; Decis ion adoptada por el « Governing Council» de la Comision de compensacion de
36
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cessans" y el "damnum emergens". EI articulo. 1557 del C6digo Civil chileno
dispone: «Se debe la indemnizacion de perjuicios des de que el deudor se ha
constituido en mora, 0 sf la obligacion es de no hacer, desde el momento de fa
contravencion», y el articulo 1556 que « "La indemnizacion de perjuicios
comprende el dano emergente y Lucro cesante»37.
47.

A este respecto, la fecha en la cual la indemnizaci6n debiera ser evaluada es,
segtin el derecho interno y el derecho intemacional 38 , la fecha en que ha sido
cometido el acto ilicito continuado, a saber, en el cas a de CPP S.A. y EPC Ltda. ,
el 11 de septiembre de 1973 en que tropas sublevadas invadieron la sede del
diario y otros inmuebles de CPP S.A. y EPC Ltda. y los ocuparon de jacto, de
modo continuado, hasta hoy.

48 .

En el expediente de las partes demand antes se halla la evaluaci6n del manto de
la indemnizaci6n que permite reparar el dana sufudo como consecuencia de la
violaci6n par la Republica de Chile de sus obligaciones intemas e
intemacionales, tal como hemos descrito mas arriba. Esta indemnizaci6n ha sido
evaluada el 3 de septiembre de 2002, a petici6n de las partes demand antes, par el
gabinete « Alejandro Arraez y Asociadas» segtin las reglas del derecho chilena
y del derecho internacional. Este Informe describe el objeto de su evaluaci6n del

Naciones Unidas (reunion del 18.12.1992) U.N . Doc. S/AC.2611992/ 16 (1993); pp. 4 .94 . 4 .11.13.2.
(Sentencia de 6 de junio de 1988 en el caso MINE c. Guinea); pp. 4.10.1 , 4. 11.7 (Reglas sobre el
tratamiento de la inversion extranjera directa, aprobadas en septiembre de 1992 por el « Development
Committee » du « World Bank Group »); pp. 4.3 .11 , 4.11.16 (Sentencia AGIP c. Congo du 30 nov. 1979);
p. 4 .J J .3.4 (Sentencia de 27 de junio de 1990 AAPL c. Sri Lanka a contrario sensu) ; p. 4.11.6 (Sentencia
EBRAHIMI de 12 dic. 12.1994); p. 4.11.13.3 (Sentencias LETCO de 31 de marzo de J986 (el gobiemo
habia privado de facto al inversor de una concesion) y SOABI de 25 de febrero de 1988): p. 4.11.16
(Sentencia BENVENUTI&BONF ANT c. Congo de 8 de agosto de 1990).
Replica de 7 de febrero de 2000: Sentencia de 24 de diciembre de 1996 TRADEX HELLAS SA c.
Albania
Exposicion complementaria sobre el fonda de la cuestion, de II de septiembre de 2002: pags. 132-149,
Sentencias del 30 de agosto de 2000 MET ALCLAD c. Mexico; de 17 de febrero de 2000 SANTA ELENA
SA c. Costa Rica; de 10 feb. 1999 ANTOINE GOETZ c. Burundi; de 13 nov. 2000 MAFFEZINI c.
Espana.
Replica de 23 de febrero de 2003: pags. 19-20; 236-239 : Sentencias PAP AMICHALOPOULOS c. Grece,
C.E.D.H., Serie A, n° 260-B (1993); LEYZIDOU c. Turquie, fond , C.E.D.H. , Recueil J996-VI , p. 2216; de
10 de mayo de 2001 CHYPRE c. Turquie; de 24 de octubre de 1995 AGROTEXIM et autres c. Grece,
todos del TEDDHH sabre expropiaciones en violacion continuada de una obligacion intemacional.
Vistas orales del 15-16 de enero 2007 : Sentencia Societe Generale de Surveillance SA . (SGS)
cI Philippines de 29 de enero de 2004 ; Decision Broniowski contre P%gne de 22 de junio de 2004 ;
Sentencia TECMED c. Mexico de 29 de mayo de 2003; Decision MONDEV v.USA de 2002; Sentencia
DUKE ENERGY INTERNATIONAL v Peru de 1 de febrero de 2006; Sentencia Jan de Nul c. Egypte de
junio de 2006.
37 Articulos citados en la exposicion complementaria sobre el fondo del asunto de 11 de septiembre de
2002 , pags. 121 y 143.
38 Ver en particular Memoria de 17 de marzo de 1999, pp. 4.6.2.7 a 4.6.2.10; 4.6.4 a 4.6.4.4.1 ; 4.11.16;
Exposicion complementaria sabre el fondo de la cuestion, de 11 de septiembre de 2002 , p. 140 y ss.
Replica de 23 de febrero de 2003: ver la seccion VIII. LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL
INFORME ECONOMICO DE »ALEJANDRO ARRAEZ&ASOCIADOS », pag. 65 y ss.
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siguiente modo: "Se trata de fijar la cifra necesaria para eliminar los efectos de
la incautacion de forma que fa situacion patrimonial de los demandantes sea la
que hubiera sido de no haberse producido el even to de que se trata. Por 10 tanto
ha de comprender ef dana (restitucion de la inversion) y el lucro (rendimiento
esperado razonablemente cierto) no percibido en estos veintinueve anos ,,39.

49.

Seglin este informe, la reparacion del dana sufrido hasta la fecha del 3
septiembre 2002 comprende, par una parte, el "damnum emergens" par un
manto de 52.842.081 ,00 USD y, por otra parte, el "lucrum cessans" par un
manto de 344.505.593 USD. Se deberia, por 10 tanto, agregar el "lucrum
cessans" correspondiente al periodo comprendido entre el 3 de septiembre de
2002 y el 30 de mayo de 2008 que el mismo experto «Alejandro Arniez y
Asociados », a partir de los datos de partida reunidos en su Informe del 3 de
septiembre de 2002, ha estimado para el period a entre el 11 de septiembre de
1973 y el 30 de mayo de 2008 en un manto total de 726.647.522 US$.
La tasa de inflacion de 2002 siendo ahara conocida, la actualizacion del lucrum
cessans es como Slgue :
Rendimiento
estimado
Capital
Capital final
US$40
Ano
inicial US$
Total US$
Inflacion US$
2'6
334.346.973 33.434.697 367.781.670
2002
377.343.993
2'
2003
377.343.993 37.734.399 415.078.392
423.379.984
3'
423.379.984 42.337.998 465.717.982
2004
479.686.952
4'
2005
479.686.952 47.968.695 527.655.647
548.761.872
2'6
2006
548.761 .872 54.876.187 603.638.059
619.332.648
4'3
2007
619.332.648 61.933.264 681.265.912
710.560.3 46
2008
(hasta el
30-052008)
710.560.346 29.606.681 740.167.027
E2
754.970.367
Ajuste del valor inicial de la empresa par causa de la inflacion: 383 (% de
depreciacion del US$ entre 1973 y el 31 de diciembre de 2001) x 1 '2219 (% de
depreciacion del US$ entre el 01 de enero de 2002 y el 30 de mayo de 2008) =
468 (% de depreciacion del US$ desde el 01 de enero de 1974 hasta el 30 de
mayo 2008).

Informe elaborado por "Alejandro Amiez y Asociados S.A." , documentos D-18, C-225 ; C-264.
Aunque el Laudo (p. 707) atribuye a los demandantes haber solicitado una tasa de intereses moratorios
anual de 10%, de hecho, como se indica en el parrafo IV.b.B) 2 del citado Informe, ese porcentaje no
corresponde a « intereses moratorios » sino a la "rentabilidad" media estimada de una inversi6n en una
empresa con riesgos (l0% es un porcentaje de rentabilidad media inferior al obtenido, segtll1 las
Autoridades Chilenas, por el Grupo CLARlN antes de su requisa).
39

40
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6.051.890US$ (valor inicial de las empresas el 11 de septiembre de 1973 seg(In
su rendimiento, deducido el rendimiento promedio anual establecido y probado
por las Autoridades chilenas ante los Tribunales de Chile en 1975) x 4'68 (valor
constante del US$ de 1973 a fecha de 30 de mayo de 2008) = 28.322.845 US$
(valor en US$ actuales del valor inicial).
754.970.367US$ (Iucro cesante acumulado a fecha 30 de mayo de 2008) 28.322.845 (valor actual del capital inicial en septiembre de 1973, seg(In la
rentabilidad aceptada y probada por el Estado de Chile ante los Tribunales
chilenos) = 726.647.522 US$ (tucro cesante acumulado a fecha 30 de mayo de
2008).
Si al valor del lucro cesante acumulado a fecha 03 de septiembre de 2002
(349.384.093US$) se sumara solamente la depreciacion monetaria entre elIde
enero de 2003 y el 30 de mayo de 2008 (1 '2219) -sin rentabilidad ni interesesel lucro cesante a fecha 30 de mayO 2008 selia de 426.912.423 US$, seg(In la
formula siguiente: 349.384.093US$ x 1 '2219 = 426.912.423US$.
50.

Conviene precisar que para evaluar el dana sufrido por las demandantes el
experto citado se ha basado en el valor patrimonial y la rentabilidad de CPP S.A.
y EPC Ltda. durante los tres anos anteriores a la requisa efectuada el 11 de
septiembre de 1973. Esos montos han sido fijados unilateralmente por las
autoridades de la Republica de Chile en el « Informe de La Superintendencia de
Sociedades Anonimas » de 8 de noviembre de 1974, elaborado a peticion del
Servicio de Impuestos Intemos de Chile (SII), y en el « Informe de Expertos»
sobre el patrimonio e ingresos y beneficios de CPP S.A. y EPC Ltda., elaborado
41
por el Servicio de Impuestos Intemos el 26 de noviembre de 1975.

51.

Son, pues, las autoridades chilenas las que han fijado en 1973-1975 el montante
de los valores que han servido de base a la valoracion de la indemnizacion de los
demandantes.

52.

Por 10 demas, habiendo sido cometido el 11 de septiembre de 1973 el acto ilicito
continuado, correspondera compensar a las demand antes por el dana sufrido
concediendoles intereses moratorios sobre las sumas otorgadas a titulo de "dano
emergente". Este habla sido estimado en 52.842.081 US$ en la fecha valor del 3
de septiembre de 2002. A una tasa del 5% compuesto anual desde esa ultima
una tasa comercial
fecha, considerado por el Tribunal en su Laudo como
razonabLe durante eL periodo considerado en razon de La naturaleza deL
II

Los citados dos Infonnes, elaborados y presentados por las autoridades chilenas en el proceso judicial
que obra en el Rol n° 12 .545 (documento D19), han sido validados par los Tribunales chilenos mientras D.
Victor Pey habia sido reducido a indefensi6n. En consecuencia esos montos no son impugnables por la
demandada
41
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presente litigio 42, en la fecha del 3 de junio de 2008 el dana emergente es
estimado en 69.954.939 US$.43
53.

No obstante, en el supuesto caso de que el TIibunal de arbitraje no aceptara la
evaluaci6n del perjuicio propuesta por las demandantes, estas no yen obstaculo a
que el Tribunal de arbitraje designe un experto independiente para ayudarle a
evaluar el dana sufrido por aquellas y a fijar el monto de la indemnizaci6n en
conformidad con el derecho intemo de Chile44 y el derecho intemacional 45 .

4.

CONCLUSION

54.

En aplicaci6n del articulo 51 del Convenio del CIADI, las demand antes invitan
respetuosamente al Tribunal de arbitraje a :
(1) declarar admisible la petici6n de reVISIon formulada por las
demandantes en conformidad con el articulo 51 del Convenio del ClAD I
en virtud de los siguientes motivos:

(a) el comunicado de prensa del 22 de febrero de 2008 del Consejo de
Defensa del Estado de Chile reconoce que es reiterada la jurisprudencia
de las jurisdicciones internas de Chile declarar nulos, con nulidad de
« derecho publico », es decir ab initio, ex officio e imprescriptible, los
decretos de disoluci6n de sociedades y confiscaci6n de sus bienes
acordados en virtud del Decreto-Ley n° 77 de 1973;
(b) se trata de un hecho nuevo, que hubiera podido influir decisivamente
en el Laudo; que al tiempo de dictarse este era desconocido por el
Tribunal y las partes demand antes, sin que haya habido negligencia por
parte de las demandantes;

42
43

Laudo, panafo 7 J 2, pagina 226.
5.75
n
C = c (l+i) = 52.842.081 (l +0 ,05)

= 69.954.939 US$ . 5 anos + 9 meses = 5,75 anos.

44 EI calculo hecho despues de 1998 para los falsos propietarios reconocidos en la Decisi6n n° 43 de 20 de
abril de 2000, ha establecido en eJ 40% el porcentaje del valor de los bienes rnuebles respecto del de los
inmuebles de las empresas periodisticas del Grupo CLARIN. Sernejante evaluaci6n difiere radicalmente de
la establecida en los estados financieros elaborados por las Autoridades de Chile despues de la requisa de
1973 que obran en el expediente de arbitraje -y unidos al Inforrne de Alejandro Arraez y Asociados del 3 de
septiembre de 2002- segun los cuales los otros activos de las ernpresas del Grupo valian 3,97 veces el valor
de los inmuebles.
45 EI p. 681 del Laudo afirma que « el Tribunal de arbitraje se basara en el derecho internacional para
constalar la denegacion de justicia y el dana incuestionable que se deriva del tratamiento (...) de la
inversion ».
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tras haber decidido la admisibilidad de la peticion,
(2) revisar la parte VII del Laudo y en particular su punto 2, en cuanto que
decide que las disposiciones de fondo del API entre Espana y Chile no son
aplicables al acto de confiscacion en la medida que este ultimo no seria un
acto ilicito continuado debido ala validez del Decreto N° 165 de 1975;
(3) en consecuencia, constatar la nulidad de "derecho publico", es decir ab
initio, ex officio e imprescriptible, del Decreto N° 1.726 de 1973 y del
Decreto N° 165 de 1975 ; declarar que la requisa de facto desde 1973
seguida del acto de confiscacion de los bienes de CPP S.A. y EPC Ltda. en
1975 son un acto iHcito continuado; declarar que Ie son aplicables las
disposiciones de fonda del API Espana-Chile de 2 de octubre de 1991;
dec1arar que esta desposesion es una violacion del articulo 3 del API;
(4) revisar la parte VIII del Laudo sobre el dano, en cuanto que condena a
la demandada a indemnizar a las partes demandantes el monto otorgado a
terceros en aplicacion de la Decision N° 43 del 28 de abril de 2000;
(5) en consecuencia, condenar a la Republica de Chile a indemnizar a las
partes demandantes el perjuicio resultante de la requisa de facto y de la
confiscacion de los bienes de CPP S.A. y EPC Ltda., a saber el "dana
emergente" y el "Luera cesante" desde la fecha de desposesion de CPP SA
Y EPC Ltda. ;
(6) en consecuencia, condenar a la Republica de Chile a satisfacer la suma
de 69.9S4.939USD a titulo de "dano emergente", mas los intereses
acumulados a partir del 3 de septiembre de 2002, a una tasa del 5%
compuesto anual;
(7) condenar a la Republica de Chile a satisfacer la suma de 726.647.522
USD a titulo de "Luera cesante";
(8) subsidiariamente, en el supuesto caso de que el Tribunal no aceptara la
evaluacion del perjuicio propuesta par las partes demand antes, designar a
un experto independiente para determinar el monto del perjuicio sufrido
por estas a causa de la desposesion de facto de los bienes de CPP S.A. y
EPC Ltda. desde el 11 de septiembre de 1973;
(9) declarar que la Republica de Chile deben't efectuar este pago en el
plazo de 90 dias a con tar de la transmision del Laudo revisado; en su
defecto, declarar que el monto otorgado a las demandantes en reparacion
del perjuicio sufrido llevara intereses compuestos anuales a una tasa del
5% hasta el completo pago;
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(10) revisar el Laudo en cualquier otto punto que el Tribunal juzgue
necesario 0 util habida cuenta del hecho nuevo puesto en su conocimiento
por Ja presente;
(11) condenar a Ja Republica de Chile a pagar Jos gastos deJ presente
procedimiento de revision, incJuidos los gastos y honorarios de Jos
Miembros del Tribunal, Jos gastos por el uso de las instalaciones del
ClAD}, los gastos de traduccion, as{ como los gastos y honorarios
profesiona]es de esta parte, abogados, asesores, expertos y otras personas
convocadas a comparecer ante eJ Tribunal, 0, subsidiariamente, los gastos
de procedimiento de esta parte, y a pagar todas aquellas otras co denas
que el Tribunal estime justas y equitativas.
Le saluda atentamente

Dr. Juan E. Garces
Representante legal de D. Victor Pey Casado y de la
Fundacion espanola Presidente Allende
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Indemnizacion al PC
Ha Hamado poderosamente la atencion el pago de mas de 5,9 mil millones de pesos que, en tres
cuotas anuales iguales, la primera de las cuales ya se entrego en diciembre pasado, realizara el
Estado al Partido Comunista, como indemnizacion por la confiscacion de la imprenta Horizonte
ordenada por el gobiemo militar en 1973. EI PC -aunque la empresa no estaba registrada a su
nombre- habia demandado en 1996 por casi 53 mil millones de pesos (unos 117 millones de
dolares) . En 2000, una sentencia de la Corte Suprema -cuyajurisprudencia a este respecto no aplica
la prescripcion- estimo ilegal esa confiscacion y procedente la indemnizacion, considerando el
monto del bien confiscado, el lucro cesante, el dafio emergente, reajustes e intereses. EI monto
ex acto deberia precisarse en un juicio posterior.
La Alianza ha expresado suspicacias ante tan cuantiosa suma, cuyo monto resulto de un arreglo
extrajudicial, en agosto pasado -que la opinion publica conocio solo a mediados de febrero-, entre el
Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los abogados del PC.
El CDE ha rechazado categoricamente tales suspicacias, sefialando, en palabras de su presidente,
Carlos Mackenney, que Ie "parece imposible que se suponga la intervencion (politica) de terceros"
frente a su decision.
Segun el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se opto por aceptar el arreglo
extrajudicial por cuanto el proceso podia desembocar en un litigio eventual mente prolongado por
varios afios mas.
Pero no parecen desestimables sin mas los reparos opositores. Estos no cuestionan el pago de la
indemnizacion, sino su oportunidad, en un bienio electoral y mientras el oficialismo y el PC
negocian con miras a un pacto por omision en las elecciones municipales. Esto ultimo ha sido
rechazado por Teillier, quien desvincula total mente ambos asuntos y afirma que fue solo casualidad
que el pago fiscal coincidiera con un ano electoral. Tambien ha asegurado que esos dineros no se
destinaran a las campafias del PC, sino que este "ha resuelto conservarlos como un patrimonio que
(Ie) de cierta tranquilidad para los proximos afios".
Pero la intervencion electoral ha existido en el pasado, puede realizarse de muchas formas -directas e
indirectas-, y preocupa hoy a la mayoria ciudadana.
Es entendible que el CDE intentara morigerar una cifra esperablemente mayor que la negociada y
llegara a esta transaccion, tanto mas en momentos en que, dadas las sucesivas millonarias anomalias

en la administracion publica, la ciudadania exige un especial celo por resguardar el erario. Sin
embargo, la transparencia requeriria que las transacciones en estos y parecidos casos sean
informadas inmediatamente a la opinion publica, con todos sus antecedentes y fundamentacion. Es
de recordar que el caso de la imprenta Horizonte, que asciende a unos 12 millones de d6lares, podria
constituir precedente para el del diario "Clarin", que aspira a obtener unos 40 0 50 millones. Se trata
de recursos de todos los chilenos, y estos tiene derecho a saber que manejo se les da.
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NOTICIA

JUICIO ENTRE IMPRENTA HORIZONTE Y FISCO DE CHILE
Ante diversos requerimientos periodisticos y publicaciones referentes al ral del
Consejo de Defensa del Estado en una transacci6n acordada en un juicio civil,
iniciado por demanda de la Sociedad Impresora Horizonte Limitada en contra del
Fisco de Chile, este Consejo informa:
EI 9 de agosto de 2007, termin6 por transacci6n la causa ral 292-04 del 21 Juzgado
Civil, entre el Fisco de Chile -representado por el Consejo de Defensa del Estado-,
y la Sociedad Impresora Horizonte Limitada, por el sr. Luis Alberto Barria Torres, a
traves de la firma de la escritura correspondiente de transacci6n entre am bas
partes. EI acuerdo de transacci6n fue aprobado por el Ministerio de Hacienda,
mediante Resoluci6n Exenta N°411, de 13 de abril de 2007. En el juicio no intervino
partido politico alguno .
Este juicio tuvo por objeto el cumplimiento de una sentencia dictada en un juicio
anterior entre las mismas partes (causa iniciada en 1996 ante el 29° Juzgado Civil
de Santiago) que concluy6 por sentencia dictada por la Excelentisima Corte
Suprema, favorable para el demandante, ya que alii se declar6 el derecho del actor
a ser indemnizado por la empresa Horizonte Ltda., la cual imprimia y distribuia EI
Siglo, Puro Chile y Ultima Hora. En consecuencia, se debia pagar a dicha sociedad
aquello que dej6 de percibir como ganancias entre 1974 hasta la fecha, adem as de
la privaci6n del dominio de sus bienes. EI fallo de la Corte Suprema reiter6 su
jurisprudencia sobre esta materia, relativa a bienes confiscados en virtud del
decreto Ley 77 de 1973.
EI Consejo en atenci6n a los antecedentes senalados, a la obligaci6n de pagar los
rubras ordenados por senten cia firme de la Excelentisima Corte Suprema -Iucro
cesante" y "dano emergente", ademas de los reajustes porcentuales- a los montos
demandados por un total de $ 52.614.518.100, pero efectuando una prapia
valoraci6n y analisis de los costos involucrados, convino y suscribi6 una transacci6n
con la demandante por la suma de $ 5.952 .914.851. EI Consejo tom6 los acuerdos
pertinentes en uso de facultades conferidas por su Ley Organica.
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Recurso 266511999 - Resoluci6n: 6055 - Secretaria: UNICA
Santiago, diecisiete de mayo de dos mil. VISTOS: Por sentencia de treinta y uno de
octubre de mil novecientos noventa y seis, escrita a fs. 82, la Juez Subrogante del
Vigesimo Noveno Juzgado Civil de Santiago rechaz6 la demanda de autos. Apelada por
la sociedad demandante, una Sala de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, por fallo de
once de junio de mil novecientos noventa y nueve, la revoc6 y, acogiendo parcial mente la
pretensi6n de la actora, declar6 nulos, de derecho publico, el Decreto Exento N° 154 de
1974 y el Decreto Supremo N° 1.750 del mismo ano, ambos del Ministerio del Interior,
condenando al Fisco de Chile a pagar a la demandante la indemnizaci6n del dano
emergente consistente en la privaci6n del dominio de los bienes que se detallan en la
demanda, determimindose su monto en la etapa de ejecuci6n del fallo. La demanda fue
rechazada en cuanto pretendia hacer cesar las medidas de investigaci6n, indemnizar el
lucro cesante y reajustar el monto de la indemnizaci6n. En contra de esta ultima
sentencia, las partes dedujeron sendos recursos de casaci6n en el fondo. Se trajeron los
autos en relaci6n.
CONSIDERANDO: EN CUANTO AL RECURSO DE CASACION EN EL FONDO
INTERPUESTO POR EL FISCO DE CHILE.
PRIMERO: Que el recurso se sustenta en que la sentencia de segundo grado habria
incurrido en errores de derecho al contravenir los articulos 2492, 2514 y 2515 del C6digo
Civil, por no aplicarlos; y las normas del articulo 1° del D.L. 77, articulo 1° Y 3° del D.L.
128 Y articulo 1° del D.L. 788, en relaci6n con los articulos 14 y 19 del C6digo Civil.
Estos errores se manifiestan, en su concepto, en la forma que se expresa a continuaci6n.
SEGUNDO: Que el primer grupo de normas que se dicen infringidas por la sentencia de
segunda instancia 10 constituyen los articulos 2492, 2514 y 2515 del C6digo Civil, que el
recurrente considera que los jueces debieron aplicar y no 10 hicieron, toda vez que la
acci6n deducida debi6 declararse extinguida por la prescripci6n, por ser esta una
instituci6n de canicter general, que rige en toda rama del derecho y no s610 en el derecho
privado.
TERCERO: Que en el caso sub lite se trata de una acci6n de nulidad de derecho publico,
cuya existencia encuentra su fundamento maximo en el parrafo constitucional de las
"Bases de la Institucionalidad" y cuyo asidero practico se halla en el articulo 7° incisos
segundo y tercero de la Constituci6n Politica de la Republica. Estos preceptos consagran
el principio de la separaci6n de los Poderes del Estado y demas 6rganos constitucionales,
de modo tal que ellos, para actuar validamente, deben hacerlo previa investidura legal,
dentro de la esfera de su competencia, recalcando el inciso tercero del citado articulo 7°,
como corolario obligado de 10 anterior, que todo acto en contravenci6n a esta disposici6n
es nulo, originando las responsabilidades y sanciones que senale la ley. La doctrina en
general ha considerado que esta nulidad, por las caracteristicas que presenta y el modo
como esta concebida en el ordenamiento basi co de la institucionalidad, opera de pleno
derecho de modo que solicitada al tribunal, este, al asentar los elementos de hecho que
representan una invasi6n de potestades, no tiene otra funci6n que reafirmarla,

constatando su existencia y siendo asi, no puede aplicarsele las normas generales de
Derecho Privado sobre prescripci6n de las acciones. Por consiguiente, cabe llegar a la
conclusi6n que esta nulidad es imprescriptible.
CUARTO: Que el segundo capitulo de nulidad se fundamenta en que la sentencia
impugnada habria vulnerado las normas del articulo 1° del D.L. 77, articulos 1° y 3 del
D.L. 128 Y el articulo 1° del D. L. 788, en relaci6n con los articulos 14 y 19 inciso
primero del C6digo Civil. Y ella porque dicho falIo concluye que el D.L. 77 infringe la
Constituci6n de 1925, vigente a la fecha de los hechos y, en especial, vulnera la garantia
del derecho de propiedad establecida en el N° 10° de su articulo 10, afirmando que los
dos decretos que declara nul os se excedieron claramente del ambito de la legalidad, pues
privaron a la actora del derecho de propiedad que la referida Constituci6n garantizaba, 10
que s610 podria realizar validamente el Estado actuando como 6rgano jurisdiccional, en
circunstancias que el articulo 1° del citado D.L. 788, dispuso que "los decretos leyes
dictados hasta la fecha por la Junta de Gobiemo, en cuanto sean contrarios 0 se opongan,
o sean distintos, a algun precepto de la Constituci6n Politica del Estado, han tenido y
tienen la calidad de normas modificatorias, ya sea de caracter expreso 0 tacito, parcial 0
total, del correspondiente precepto de dicha Constituci6n", en tanto que los articulos 1° y
3° del D.L. 128 dispusieron que la Junta de Gobiemo asumi6 desde el 11 de septiembre
de 1973 el ejercicio de los Poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo y que las
disposiciones de los decretos leyes que modifiquen la Constituci6n Politica del Estado,
formarian parte de su texto y se tendrian por incorporadas en ella. S610 desconociendo
estas normas -continua el recurrente- la sentencia de segundo grado ha podido afirmar la
ilegalidad de los decretos cuya nulidad pretende la actora, pues se produce una evidente
contradicci6n de declarar que tales actos administrativos han contravenido la
Constituci6n de 1925, en circunstancias que fueron dictados en virtud de Decretos Leyes
que tuvieron la virtud de modificar la sefialada Constituci6n, de acuerdo a las normas
antes resefiadas.
QUINTO: Que la sentencia impugnada no ha dicho que el D.L. 77 es contrario a la
Constituci6n de 1925, como parece creerlo el recurrente, sino que se ha limitado a
declarar nul os, de derecho publico, dos actos administrativos que, a juicio de los
sentenciadores del fondo, vulneraron la anterior Constituci6n y, especialmente, la
garantia del N° 10° de su articulo 10, de suerte que no ha podido infringirse las
disposiciones sefialadas por el Fisco de Chile en su recurso, maxime cuando el aludido
D.L. 77 no alter6 de manera alguna la garantia constitucional a la que ya se ha hecho
referencia, de modo que no se puede entender modificada la carta fundamental que a la
saz6n regia en la Republica, por la dictaci6n de aquel texto legal. Asi, 10 resuelto en
segunda instancia es, basicamente, la nulidad de dos actos administrativos pues, tanto el
Decreto Exento N° 154 de 1974 del Ministerio del Interior, que declar6 en estudio la
situaci6n patrimonial de la Sociedad Impresora Horizonte Limitada, como el Decreto
Supremo 1.750 del mismo ano y Ministerio, que declar6 disuelta la referida persona
juridica y pas6 a dominio del Estado todos los bienes de aquella, contravinieron la
Constituci6n de 1925, especificamente la garantia constitucional anotada, norma que no
fue modificada ni expresa ni tacitamente por el D.L. 77, de suerte que ninguna infracci6n
se ha cometido respecto de las normas citadas de los Decretos Leyes 128 y 788.
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SEXTO: Que en consecuencia, el recurso en estudio sera desestimado.

EN CUANTO AL RECURSO DE CASACION EN EL FONDO INTERPUESTO POR
LA SOCIEDAD DEMANDANTE.
SEPTIMO: Que la actora funda su recurso en que la sentencia de segundo grado, al no
dar lugar a la indemnizaci6n dellucro cesante y al reajuste del monto de la
indemnizaci6n, incurri6 en un error de derecho, al vulnerar el articulo 1556 del C6digo
Civil. Agrega que en el considerando 11 0 del fallo impugnado, que es el fundamento para
no otorgar la indemnizaci6n dellucro cesante, la Corte razona que ella es consecuencia
de no haberse demostrado la subsistencia de la medida de investigaci6n del patrimonio de
la actora, estableciendo asi una relaci6n de causa a efecto entre dos situaciones juridicas
absolutamente independientes una de otra.
OCTAVO: Que efectivamente, la sentencia recurrida, al no otorgar la referida
indemnizaci6n, por el motivo resurnido precedentemente, ha relacionado dos situaciones
que ningun vinculo 16gico tienen, pues no hay raz6n valedera para explicar c6mo el
hecho que no hayan subsistido las medidas de investigaci6n del patrimonio de la
demandante haya podido causar la ausencia de lucro cesante en el perjuicio sufrido por
esta.
NOVENO: Que de esta manera, la sentencia impugnada, en esta parte, ha infringido la
norma del articulo 1556 del C6digo Civil, que establece que lila indemnizaci6n de
perjuicios comprende el dana emergente y lucro cesante ... ", pues si es un hecho no
controvertido que los bienes de la demandante pasaron a dominio del Estado en el ano
1974, parece evidente que ello, ademas del perjuicio consistente en haber hecho salir del
patrimonio de la actora todos sus bienes, tambien ha danado ala citada personajuridica al
no haber podido esta gozar y disponer de ellos, por haberselo impedido el Estado, dana
que debe tambien ser indemnizado, de acuerdo con el citado articulo del C6digo Civil.
Del mismo modo, infringe tambien la sentencia impugnada esta disposici6n, al rechazar
el pago de reajustes por estimarlo improcedente, en circunstancias que la indemnizaci6n,
para que sea completa, debe contemplarlos, como ya reiteradamente se ha dicho por este
tribunal al sustentar el criterio valorista en materia de pago obligaciones dinerarias.
DECIMa: Que las infracciones mencionadas han influido sustancialmente en 10
dispositivo del fallo, toda vez que llev6 a este a no otorgar la indernnizaci6n por lucro
cesante y el reajuste correspondiente, de modo que sera acogido el recurso de casaci6n en
el fondo interpuesto por la sociedad demandante. Y visto, ademas, 10 dispuesto en los
articulos 764 y 767 del C6digo de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casaci6n
en el fondo interpuesto por la abogada senora Sylvia Morales Gana, en representaci6n del
Fisco de Chile, en 10 principal de fs. 107, en contra de la sentencia de once de junio de
mil novecientos noventa y nueve, escrita de fs. 103-A a 106, y se acoge el recurso de
casaci6n en el fondo deducido por el abogado senor Gonzalo Bulnes Aldunate, en
representaci6n de la Sociedad Impresora Horizonte Limitada, en el primer otroS! de la

3

presentaci6n de fs. 120, en contra de la misma sentencia, la que se invalida y se
reemplaza por la que se dicta a continuaci6n. Registrese. Rol N° 266S-99.

Santiago, diecisiete de mayo del dos mil. En cumplimiento a 10 ordenado
precedentemente y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 78S del C6digo de
Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:
VISTas: Se reproduce la parte expositiva, considerandos y citas legales de la sentencia
en alzada, con excepci6n de sus fundamentos octavo, noveno y decimo, y de las citas de
los decretos leyes numeros 77, 126 Y 778, de las disposiciones transitorias P, sa y 7a de la
Constituci6n Politica de la Republica, de los articulos 2314 y siguientes del C6digo Civil
y del articulo 341 del de Procedimiento Civil, todo 10 cual se elimina.
Se reproducen, asimismo, de la sentencia recurrida, en 10 no afectado por el recurso, sus
razonamientos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, septimo, octavo, noveno,
decimo y undecimo, con las siguientes modificaciones: a) en el considerando septimo, se
reemplazan las palabras "inciso 7°" por las voces "numero 10°"; y b) en el razonamiento
undecimo se elimina el punto y coma (;) y la frase que Ie sigue fly por la misma raz6n no
se hani lugar a la petici6n de indemnizar ellucro cesante formulada en la petici6n
cuarta".
Y teniendo presente los razonamientos expuestos en el fallo de casaci6n que antecede, los
que se dan por expresamente reproducidos, y 10 dispuesto en los articulos 144, 186 Y 187
del C6digo de Procedimiento Civil, se revoca la sentencia apelada de treinta y uno de
octubre de mil novecientos noventa y seis, escrita de fs. 82 a 86, y en su reemplazo se
declara que se hace lugar a la demanda de fs. 27, complementada a fs. 3S, en cuanto a sus
peticiones la, 3a, 4a y sa.
Se confirma en 10 demas apelado el mismo fallo.
No se condena en costas al demandado por no haber sido vencido totalmente.
.
Registrese y devuelvase. Rol N° 2.66S-99.
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