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Santiago, veintis�is de mayo de dos mil once. 

VISTOS:

En estos autos rol Nro. 9026-2004, seguidos ante el Vig�simo Sexto Juzgado Civil

sobre juicio ordinario de menor cuant�a, sobre nulidad de contrato, por demanda

interpuesta por Mar�a Catalina Gonz�lez Torres, representada por Ana Mar�a Hubner

Guzm�n, en contra de Nikolai Ivanoff Shejereva, por sentencia escrita a fojas 235 y

siguientes, de nueve de agosto de dos mil seis, se rechaz� la demanda principal y

subsidiaria de fojas 1.

La parte actora interpuso recurso de apelaci�n en contra de dicho fallo y una Sala de

la Corte de Apelaciones de esta ciudad, por resoluci�n de diez de septiembre de dos

mil nueve, escrita a fojas 325, lo confirm�.

En contra de esta �ltima sentencia la demandante deduce recursos de casaci�n en la

forma y en el fondo.

Se trajeron los autos en relaci�n.

Y TENIENDO EN CONSIDERACIîN:

EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIîN EN LA FORMA:

PRIMERO: Que la recurrente expone que la sentencia impugnada ha incurrido en el
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vicio de nulidad formal previsto en el Nro. 4 del art�culo 768. Explica que el

fundamento del fallo objeto de este recurso es la inexistencia del contrato de

compraventa, sanci�n que doctrinariamente est� reconocida, pero que no tiene

acogida en el texto legal, pu es la m�xima sanci�n de ineficacia reconocida por

nuestra legislaci�n es la nulidad. Agrega que en la contestaci�n de la parte contraria,

que fuera extempor�nea no se aleg� la inexistencia. Adem�s, se trata de una

contestaci�n ficta y, por tanto, se entiende que la parte demandada ha negado los

hechos que sirven de basamento a la demanda, lo que significa que estima que no

hay nulidad ni por dolo ni por error. 

Concluye que lo anterior trae como consecuencia que lo solicitado por una parte es la

nulidad y lo negado por la otra es que sea posible aplicar la nulidad al acto de

compraventa sin que ninguna de las partes haya esgrimido ni solicitado dentro de los

plazos legales o fuera de ellos, la inexistencia del contrato de compraventa. Finaliza

aseverando que el vicio reclamado ha influido en lo dispositivo del fallo toda vez que

al declarar la inexistencia del acto, junto con extenderse a un punto no sometido a la

decisi�n del tribunal, ha provocado la subsistencia del denominado cierre de negocios,

el cual hab�a sido finiquitado por las partes en t�rminos expl�citos y directos en la

misma escritura de compraventa en su cl�usula cuarta. A�ade que si el tribunal

hubiese acogido la nulidad, las partes deber�an haber retrotra�do la situaci�n de hecho

a la fecha anterior de la celebraci�n del contrato y realizarse las prestaciones mutuas

entre las que se encontraba la devoluci�n del monto del precio pagado mediante vale

vista entregado por la demandante. 

SEGUNDO: Que, como se adelant�, se ha formulado en estos autos demanda en

contra de Nikolai Ivanoff Shejereva, solicitando la actora declarar la nulidad del

contrato de compraventa que indica, celebrada el 31 de agosto de 2004, disponiendo

las prestaciones mutuas conformidad a lo dispuesto en los art�culos 1687 y siguientes

del C�digo Civil, entre ellas: la restituci�n del precio recibido por el vendedor a la

fecha de la suscripci�n del contrato y que ascendi� a $5.022.798, m�s el costo del

cr�dito de consumo otorgado por el banco Scotiabank para su financiamiento, con

intereses corrientes y, m�s indemnizaci�n de perjuicios, compuesta de da�o

emergente, lucro cesante y da�o moral con su respectivo reajustes e intereses,

reserv�ndose la facultad de discutir su especie y monto de la etapa de cumplimiento

del fallo. Funda la demanda en que su parte fue v�ctima de un enga�o co nsistente en

la maquinaci�n fraudulenta de parte del vendedor ?demandado- para determinar la

celebraci�n del contrato de compraventa materia de los hechos, enga�o que estima

constitutivo de dolo.

En el primer otros� del libelo deduce demanda subsidiaria de nulidad del contrato

aludido, por haber obrado con error en cuanto a la identidad del objeto materia del

contrato, como vicio del consentimiento.

Por su parte, la contestaci�n de la demanda se tuvo por evacuada en rebeld�a del

demandado.

TERCERO: Que la sentencia impugnada rechaz� la demanda por estimar que ?el hecho
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de la compraventa no se llev� a cabo, en raz�n de que la compradora se desisti� de la

compra del inmueble, y en consecuencia, al tenor de lo que el inciso 2¡ del art�culo

1801 del C�digo Civil dispone, no se verific� con la solemnidad que la ley exige, esto

es, por escritura p�blica, que es el instrumento aut�ntico autorizado con las

solemnidades legales, otorgado ante funcionario p�blico, esto es un notario

incorporado en registro p�blico protocolo a cargo de dicho funcionario;? Contin�an

se�alando ?que, se dej� por �ltimo consignado en el motivo XI que no se produjo la

entrega de la cosa en el pago del precio agregando que �ste se pagar�a por la

instituci�n bancaria otorgante del cr�dito con el que la actora financiar�a la

adquisici�n del inmueble, lo que se verificar�a una vez inscrita la propiedad a nombre

de la compradora.? (Raciocinio ?d�cimo segundo? letras b y c).

Finalizan expresando que ?no cabe sino concluir que al no verificarse el contrato de

compraventa de un inmueble, cuya nulidad sea posible declarar por haber incurrido

en dolo el vendedor, como se pide por v�a principal, o por error de la compradora

respecto de la especie en que recay� su consentimiento, acci�n intentada

subsidiariamente, no es posible para el sentenciador acoger las acciones dirigidas a

obtener la nulidad de un contrato inexistente, y como consecuencia de tal

declaraci�n, disponer las restituciones mutuas, las cuales evidentemente requieren

que un contrato se haya llevado a cabo o consumado, en la especie trat�ndose de una

compraventa, cumpliendo con las solemnidades legales.? (Motivo d�cimo tercero).

CUARTO: Que en relaci�n con la causal de anulaci�n invocada debe anotarse que el

art�culo 768 del C�digo de Procedimiento Civil en su numeral cuarto, le otorga en

general el nombre de ultra petita al vicio de incongruencia consistente en dar m�s de

lo pedido; sin expresar su nombre, se refiere igualmente a la extra petita, el que hace

consistir en extenderse el pronunciamiento del tribunal a puntos no sometidos a la

decisi�n del tribunal, en el que se puede comprender, adem�s, la infra petita.

Establecido el marco jur�dico que alumbra el problema sometido al conocimiento y

resoluci�n de esta Corte, corresponde en el contexto de las impugnaciones efectuadas

por la recurrente, determinar si en el caso en estudio, en el fallo objetado que

confirm� la sentencia de primer grado y, consecuencialmente, rechaz� la demanda,

existe un desajuste entre lo resuelto y los t�rminos en que las partes formularon sus

pretensiones. 

En la realizaci�n de dicho ejercicio, es pertinente primeramente, y determinadas que

han quedado las pretensiones de las partes, proceder a su comparaci�n con la

sentencia impugnada. Al efectuar el examen aludido entre los extremos que se�ala la

doctrina, esto es, las pretensiones de las partes (acci�n y excepci�n o defensa) y lo

resuelto por los sentenciadores de alzada, se concluye que no existe discordancia

alguna entre lo pedido y lo concedido, por cuanto lo que ordena la sentencia

impugnada se encuadra precisamente dentro de lo que fueron las peticiones de las

partes, en este caso, de la demandada quien, en primer t�rmino, al omitir evacuar el

traslado conferido para contestar la demanda, debe entenderse neg� los hechos,

radic�ndose en la contraria la carga de probarlos. Decisi�n que, por cierto, fue

adoptada por los jueces del fondo considerando que no se demostr� que el contrato
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de compraventa cuya nulidad se solicita se haya verificado, presupuestos b�sico para

determinar luego si se hab�an verificado o no los vicios denunciados por la

demandante.

En suma, resulta inconcuso que el fallo se ha ajustado a las pretensiones de las

partes, sin que aparezca ver�dico el aserto del recurrente en el sentido opuesto. 

QUINTO: Que, en consecuencia, los sentenciadores han actuado dentro del �mbito de

las atribuciones que les son propias, por hab�rselas otorgado los litigantes en sus

escritos fundamentales y sin que se hayan extendido a puntos no sometidos a su

decisi�n.

SEXTO: Que en raz�n de lo que se ha expresado el recurso de casaci�n en la forma

intentado debe ser desestimado en todos sus extremos.

EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIîN EN EL FONDO:

SEPTIMO: Que la demandante se�ala en su recurso de nulidad sustancial que funda la

casaci�n en an�lisis en lo que disponen los art�culos 1681 y siguientes, 1545, 1687,

1793 y siguientes 1801, 1454 y 1458 del C�digo Civil. Explica que la sentencia

impugnada declara que el contrato es inexistente no obstante en la especie el

contrato s� existi� y �ste se encontraba perfecto toda vez que consta en escritura

p�blica suscrita por ambas partes, demandante y demandado y por ende ha debido

declarar su nulidad y las restituciones mutuas. Hace presente que el instrumento

firmado el 31 de agosto de 2004 conten�a la celebraci�n de tres contratos distintos:

compraventa, mutuo e hipoteca. Encontr�ndose el primero de ellos perfecto, pues se

cumplieron los requisitos legales, a saber, constaba en escritura p�blica, estaba

suscrito por ambas partes y se encontraba establecida la cosa y el precio, sin perjuicio

de otras menciones. En lo que dice relaci�n con el contrato de mutuo e hipoteca �stos

fueron suscritos por la parte demandante pero no por el banco Scotiabank por tanto

son esos los contratos que no se perfeccionaron.

Adiciona que precisamente en raz�n que el contrato se encontraba perfecto, conforme

lo dispuesto en el art�culo 1801 del C�digo Civil, su parte efectu� el pago del 10% del

precio equivalente a la suma de $5.002.798 al momento que se suscribi� una

escritura de compraventa y que recibi� la llave del inmueble comprado. Adem�s, los

contratos suscritos por las partes constituyen una ley para las mismas y por tanto no

pueden ser invalidado sino por mutuo acuerdo o por causales legales entre las cuales

no se encuentra la inexistencia. 

Asevera que la premisa del sentenciador es errada, en cuanto a que ha existido

desistimiento, desde que lo que podr�a haberse celebrado es una resciliaci�n, lo que

no aconteci� por negativa de la contraria, raz�n por la cual precisamente debi�

solicitar la nulidad del contrato. Agrega que el sentenciador no se hace cargo del

asunto sometido a su decisi�n, esto es, la nulidad de la compraventa y, adem�s, se

equivoca al concluir que el contrato no se llev� a efecto t oda vez que la actora

suscribi� el contrato, circunstancia �sta que es reconocida por el Notario que
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intervino.

Contin�a se�alando que tambi�n hay equ�voco en el considerando duod�cimo letra c)

puesto que qued� absolutamente acreditado que su parte pag� el equivalente al 10%

del precio pactado, de manera que ha debido no s�lo declararse la nulidad del

contrato sino ordenarse, asimismo, la restituci�n y que las cosas vuelven al estado

que estaban antes de contratar. Hace presente que su parte devolvi� las llaves

durante la secuela del juicio, no obstante lo cual no obtuvo la devoluci�n del precio

pagado.

Afirma que los jueces del fondo confunden la multa a que hace referencia la promesa

(cierre de negocios) que correspond�a a la cantidad de cinco millones de pesos, la cual

nunca fue cobrada, con el precio pagado por la demandante al momento suscribir el

contrato de compraventa.

Expresa luego la recurrente que resulta paradojal que meses despu�s de iniciado el

pleito, el 28 de diciembre de 2005, y dado que su parte consign� la llave del inmueble

en el 32¡ Juzgado del Crimen el demandado vendi� la vivienda materia de la litis,

inscribi�ndose el dominio a nombre del comprador, en el Conservador de Bienes

Ra�ces de Santiago.

Finaliza indicando que el pago efectuado por su parte carece de causa, que nunca

existi� la obligaci�n de pagar los $5.002.798, debiendo disponer su restituci�n, pues

lo contrario constituye un enriquecimiento sin causa y por tanto il�cito. A�ade que el

art�culo 1467 del C�digo Civil prescribe que no puede haber obligaci�n sin una causa

real y l�cita.

OCTAVO: Que, por no haberse denunciado la infracci�n de normas reguladoras de la

prueba que justifique analizar su correcta aplicaci�n, resultan ser hechos de la causa ?

que adquieren el car�cter de definitivos ? los siguientes:

a) la actora, do�a Mar�a Catalina Gonz�lez Torres, tom� conocimiento entre junio y

julio del a�o 2004, a trav�s de la publicidad en el diario el Mercurio e Internet que se

ofrec�a a la venta, a trav�s de ?Fuenzalida y Propiedades? un inmueble en condominio

de seis casas, ubicado en pasaje Las Carabelas bajo el N¡ 5762, contact�ndose con la

corredora, quien le facilita las llaves para que concurra a visitar la propiedad, lo que

hace en unas tres oportunidades, la �ltima el 31 de agosto del a�o 2004;

b) en el intertanto, con fecha 12 de julio de 2004, las partes suscriben ante la

corredora de propiedades, un instrumento que denominan "cierre de negocio", cuyo

contenido corresponde a una promesa de compraventa, en que Mar�a Catalina

Gonz�lez Torres concurre en calidad de promitente compradora y don Nicolai Ivanoff

Shejereva, como promitente vendedor, respecto de la propiedad del pasaje Las

Carabelas Nro. 5762, comuna de Las Condes, por el precio de cincuenta millones de

pesos, a pagar en un 90% con cr�dito hipotecario y 10% con cr�dito de consumo y

que ser� cancelado por el banco otorgante del cr�dito, una vez inscrito el dominio del

inmueble a nombre del promitente comprador en el registro respectivo del
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Conservador de Bienes Ra�ces de Santiago y adem�s se encuentren inscritas las

hipotecas y prohibiciones en beneficio de la instituci�n bancaria prestataria y ya

comercializadas las letras hipotecarias (si correspondiere). En la cl�usula novena se

pacta que la parte que no de �ntegro y oportuno cumplimiento a las obligaciones que

en dicho instrumento contraen, pagar� al otro contratante que haya cumplido o est�

llano a cumplir la cantidad de cinco millones, correspondientes al 10% del valor, a

t�tulo de pena compensatoria, entregando cada contratante y para efectos de facilitar

el pago de la multa un cheque sin fecha y nominativo a nombre de la contraparte,

suma que perder� la parte que intempestivamente se retractare, una vez firmada la

promesa, la que ir� en beneficio de la otra, m�s la comisi�n del 4% del precio total,

m�s IVA, correspondientes a los corredores de propiedades;

c) con fecha 31 de agosto de 2004 las partes firman en el oficio del Notario Patricio

Raby Benavente un proyecto de escritura definitiva del contrato compraventa, mismo

d�a en que la compradora desiste de llevar a cabo el contrato, luego de concurrir al

lugar del inmueble, tomado conocimiento en la misma fecha, seg�n lo afirma en su

libelo pretensor, que se hab�a demolido una de las seis casos que compon�an el

condominio, y que en dicho lugar se construye un edificio;

d) no se produjo ni la entrega material del inmueble ni el pago del precio.

NOVENO: Que en atenci�n a que la actora se�ala que impugna de nulidad del contrato

de compraventa que dice haber suscrito con fecha 31 de agosto de 2004 debe

precisarse, en primer t�rmino, que la compraventa es un contrato consensual y se

reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio, salvo,

entre otros casos, que se trate de bienes ra�ces, evento en el cual no se considera

perfecta ante la ley mientras no se ha otorgado escritura p�blica. En efecto, al tenor

del art�culo 1801 del C�digo Civil, la venta de bien inmueble recibe un tratamiento

excepcional, el cual tiene su origen en la importancia que se les atribuye a los mismos

y responde al prop�sito de que el consentimiento, en inter�s y para mayor seguridad

de las partes, se haga constar de un modo aut�ntico que no permite poner en duda su

existencia. 

DECIMO: Que en este contexto debe recordarse que las formalidades legales son

aquellas establecidas taxativamente en la ley por v�a de solemnidad, por v�a

habilitantes, de publicidad o de prueba. Trat�ndose de las solemnidades propiamente

tales, que interesan para el caso de marras, se las ha definido como ?aquellos

requisitos externos prescritos por la ley como indispensables para la existencia misma

del acto; son las formas en que, en ciertos actos, debe expresarse el consentimiento

para que se considere dado?. (Alessandri, Somarriva, Vodanovic. Curso de Derecho

Civil. Teor�a General de los Actos Jur�dicos. Editorial Nascimento. Santiago de Chile.

1945. p�g. 503.) As�, la solemnidad es un requisito adicional, configur�ndose como el

�nico medio id�neo para la constituci�n del negocio jur�dico, elemento esencial que

permite que el negocio aludido se perfeccione jur�dicamente. 

Luego, el profesor Somarriva, ense�a que ?las solemnidades ad substantiam no son

un elemento diverso de la voluntad ya que ellas no constituyen sino la forma especial
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de manifestaci�n de �sta cuando el legislador por la importancia o trascendencia del

acto ha cre�do necesario exigirlas?. (Somarriva Undurraga, Revista de Derecho y

Jurisprudencia. T.XXXI. P�g. 37.) 

De acuerdo a lo expresado, aparece que las solemnidades las exige el legislador en

los casos de mayor trascendencia en el orden jur�dico para los sujetos de derecho. Se

ha dicho desde antiguo que las solemnidades est�n presentes en el orden patrimonial

y en el orden de familia, predominando en �ste por sobre todo, siendo las

solemnidades m�s relevantes dentro de nuestro C�digo Civil, a sabe r: 1.- El

instrumento p�blico (se requiere el instrumento p�blico para los siguientes actos

jur�dicos: reconocimiento voluntaria de hijo; tradici�n de un derecho de servidumbre;

constituci�n de un fideicomiso por acto entre vivos; constituci�n de un derecho de

usufructo sobre inmuebles por acto entre vivos; constituci�n de un derecho de uso y

habitaci�n; otorgamiento de testamento abierto y cerrado; convenci�n sobre

sucesiones futura entre futuro causante y asignatarios; nombramiento de partidor por

acto entre vivos; donaci�n de bienes ra�ces entre vivos; donaci�n a plazo o condici�n

y a t�tulo universal; subrogaci�n legal en favor del que ha prestado el dinero al deudor

para el pago; capitulaciones matrimoniales; pacto de modificaci�n del r�gimen de

bienes durante el matrimonio; venta de bienes ra�ces, servidumbres, censos y de

sucesi�n hereditaria; pacto de retroventa sobre inmueble; permuta de bienes ra�ces o

derechos de una sucesi�n hereditaria; constituci�n del censo; contrato de renta

vitalicia; constituci�n del censo vitalicia e hipoteca); 2.- el instrumento privado (es

menester en el caso del contrato de promesa de celebrar un contrato, art. 1554 N¡1

del C�digo Civil, sin perjuicio que requiera otorgarse en todos los casos del art�culo

1709 del C�digo Civil pero con fines eminentemente probatorios); 3.- presencia de un

funcionario determinado y/o testigos (se requiere en el otorgamiento de testamento

solemne abierto; el otorgamiento de testamento solemne cerrado; testamentos

verbales; el matrimonio; inventario solemne); 4.- inscripciones en registros especiales

(es necesaria la inscripci�n en registros especiales para la constituci�n del censo; las

capitulaciones matrimoniales; las sociedades comerciales, etc.); 5.- plazo (el plazo

juega como solemnidad en el caso de la subinscripci�n de las capitulaciones

matrimoniales, del testamento verbal y la primera inscripci�n de un inmueble en el

Registro del Conservador de bienes Ra�ces) y 6.- insinuaci�n de donaciones (exigida

en el art�culo 1401 del C�digo Civil como requisito formal de validez del acto jur�dico

gratuito cuando es superior a determinada suma de dinero).

UNDECIMO: Que al estar sometida a la observancia de la formalidad especial de la

escritura p�blica, se ha elevado la venta de inmuebles a la categor�a de contrato

solemne y no produce efecto civil cuando al celebrarlo los contratantes no han

manifestado su consentimiento en la forma requerida por la ley.

DUODECIMO: Que el art�culo 403 del C�digo Org�nico de Tribunales dispone que:

?Escritura p�blica es el instrumento p�blico o aut�ntico otorgado con las

solemnidades que fija esta ley, por el competente notario, e incorporado en su

protocolo o registro p�blico.? Luego, el art�culo 426 del mencionado conjunto

normativo ubicado, dentro del p�rrafo quinto denominado ?De la falta de fuerza legal

de las escrituras,
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copias y testimonios notariales?, prev� ?No se considerar� p�blica o aut�ntica la

escritura: 6. Que no se firme dentro de los sesenta d�as siguientes de su fecha de

anotaci�n en el repertorio.?

En el caso en an�lisis, resulta que el Notario don Patricio Raby inform� a fojas 154 que

en la notar�a a su cargo no existe escritura alguna entre las partes, sino s�lo un

proyecto de escritura p�blica, suscrito s�lo por la compradora y el vendedor, y que, al

tenor de lo que dispone el precepto transcrito precedentemente, tal proyecto fue

dejado sin efecto.

DECIMO TERCERO: Que de lo que se ha expresado con antelaci�n corresponde

concluir que el contrato de compraventa a que alude la parte demandante - y el cual

pide sea declarado nulo por adolecer de dolo o, subsidiariamente, de error - nunca se

perfeccion�, desde que no cont� con la exigencia dispuesta por el legislador en el

art�culo 1801 del C�digo Civil, a saber, que se hubiera celebrado por escritura p�blica.

Como corolario debe se�alarse que planteados ante tal situaci�n, no es posible

sostener la concurrencia de alguno de los vicios en que se funda la demanda, por

referirse �stos a una convenci�n que no lleg� a verificarse por haberse omitido la

solemnidad que por mandato legal estaba obligada a cumplir. As�, el acto no naci� a la

vida del derecho ni produjo sus efectos.

No puede dejar de recordarse que el inciso 1¼ del art�culo 1701 del C�digo Civil

dispone que ?La falta de instrumento p�blico no puede suplirse por otra prueba en los

actos o contratos en que la ley requiere esa solemnidad; y se mirar�n como no

ejecutados o celebrados a�n cuando en ellos se prometa reducirlos a instrumento

p�blico dentro de cierto plazo, bajo una cl�usula penal: esta cl�usula no tendr� efecto

alguno?.

DECIMO CUARTO: Que, debe adem�s anotarse que la parte actora no solicit�, de

manera independiente a la acci�n de nulidad impetrada en estos autos, la restituci�n

del dinero enterado como parte del precio, raz�n por la cual el resultado de la decisi�n

en tal sentido necesariamente estaba determinada a aqu�lla que se emitiera en

vinculaci�n con la nulidad reclamada.

DECIMO QUINTO: Que, por consiguiente, al no ser aut�ntica o p�blica la escritura que

esgrime la actora en su libelo, debe colegirse que los errores de derecho que se

denuncian en la casaci�n en examen no se han verificado, por cuanto los jueces del

m�rito han efectuado una correcta interpretaci�n y aplicaci�n de las normas que

regulan la materia sometida a su decisi�n.

DECIMO SEXTO: Que, en virtud de las reflexiones que anteceden, procede concluir que

el recurso de casaci�n en el fondo intentado por la demandante debe ser

desestimado.

De conformidad, adem�s, con lo dispuesto en los art�culos 764, 767 y 768 del C�digo

de Procedimiento Civil, se rechazan, los recursos de casaci�n en la forma y en el fondo
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interpuestos por la abogada se�ora Sara Gonz�lez Torres, por la parte demandante, en

lo principal y primer otros� del libelo de fojas 326, en contra de la sentencia de la

Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha diez de septiembre de dos mil nueve, que

se lee a fojas 325.

Redacci�n a cargo del Ministro Sr. Sergio Mu�oz G.

Reg�strese y devu�lvase, con sus agregados. 

Rol N¡ 8390-09.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sres. Adalis

Oyarz�n M., Sergio Mu�oz G., Sra. Margarita Herreros M., Sr. Roberto Jacob Ch. y

Abogado Integrante Sr. Domingo Hern�ndez E. 

No firman los Ministros Sra. Herreros y Sr. Jacob, no obstante haber concurrido ambos

a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar con licencia m�dica la primera y

con feriado legal el segundo.

Autorizado por la Ministra de fe de la Corte Suprema.

En Santiago, a veintis�is de mayo de dos mil once, notifiqu� en Secretar�a por el

Estado Diario la resoluci� n precedente.
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