
Santiago, nueve de octubre de dos mil veinte.

Vistos:

En esta causa R.U.C. N° 2000184927-2 y R.I.T N° 84-2020 del Séptimo 

Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia de veintiuno de 

agosto del año en curso, se condenó al acusado JOSÉ EDUARDO QUEUPAN 

LIPIAN a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo 

y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y 

la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de 

la condena, como autor del delito consumado de robo con fuerza en las cosas 

en bienes nacionales de uso público, cometido en la comuna de Macul el día 

17 febrero de 2020.

La  defensa  del  acusado  interpuso  recurso  de  nulidad,  cuya  vista  se 

verificó  el  pasado  veintidós  de  septiembre,  según  da  cuenta  el  acta  de  la 

audiencia de impugnación.

         Considerando:

         Primero: Que el recurso de nulidad se funda en la causal de la letra a) 

del artículo 373 del Código Procesal Penal, denunciándose que en el desarrollo 

del  juicio  y  en  el  pronunciamiento  de  la  sentencia  se  ha  infringido 

sustancialmente la garantía del debido proceso contemplada en el artículo 19 

N° 3 inciso sexto de la Constitución Política de la República y los artículos 8.1 

de  la  Convención  Americana  de  Derechos  Humanos,  14.1  del  Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 10 de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, específicamente las facultades excepcionales de los 

civiles  al  momento  de  la  detención  de  un  imputado,  con  la  consecuente 

prohibición de desarrollar diligencias investigativas.

Hace  presente  que  el  legislador  ha  vedado  en  forma  categórica  la 

posibilidad  de  que  particulares  desarrollen  diligencias  de  investigación, 

solamente pueden detener a quien sorprendieren en delito flagrante, con una 

limitación  correlativa,  esto  es,  debiendo  entregar  inmediatamente  al 
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aprehendido a la policía,  al  Ministerio  Público o a la  autoridad judicial  más 

próxima.

Arguye que las normas legales infraccionadas son los artículos 5, 9, 77, 

79, 83, 91, 129, 180 y 181 del Código Procesal Penal.

Indica  que  el  guardia  municipal  aprehendió  al  acusado  y  lo  entregó 

posteriormente a la policía, como también interrogó al imputado sobre la maleta 

que portaba y su contenido,  además trasladó la evidencia consistente en la 

caja negra supuestamente  sustraída,  para entregarla  a personal  policial.  Es 

decir,  el  guardia municipal,  que para efectos legales corresponde a un civil,  

cuya única prerrogativa es detener  a quien sorprendiere en delito flagrante, 

debiendo entregar  inmediatamente  al  aprehendido a la  policía,  al  Ministerio 

Público  o  a  la  autoridad  judicial  más  próxima,  realiza  tres  diligencias 

investigativas cuya dirección y realización, solo competen a la Fiscalía, como 

interrogar al detenido sobre el origen de la especie que llevaba en su poder; 

registrar  el  contenido  de  la  evidencia  al  contrastarlo  con  su  declaración;  y 

trasladar la evidencia a la comisaría policial. 

Manifiesta que los particulares  únicamente tienen permitido detener  a 

una persona en situación de flagrancia si es que cumple los presupuestos de 

ostensibilidad  e  inmediatez,  consagrados  legalmente  en  el  artículo  130  del 

Código Procesal Penal. A contrario sensu, si existen dudas en relación a si la 

situación  de  flagrancia  es  tal,  lo  que  corresponde  no  es  que  particulares 

realicen averiguaciones para corroborar la eventual comisión de un hecho o la 

participación  de  un  individuo  determinado  en  el  mismo,  sino  solo  que 

eventualmente la policía pueda realizar un control de identidad que satisfaga 

los presupuestos del artículo 85 del mismo cuerpo legal.

Indica que los propios jueces reconocen en la sentencia, que no quedó 

claro  como  el  guardia  municipal  tomó  conocimiento  de  la  perpetración  del 

supuesto hecho flagrante. La disyuntiva entonces es la siguiente: la situación 

de flagrancia era clara y entonces el guardia municipal estaba facultado para 

TXDTRQSKHD



aprehender al acusado, o bien, la situación de flagrancia no era tan evidente, y, 

en consecuencia, el  guardia tuvo que realizar un interrogatorio a la persona 

que  estaba  deteniendo,  y  solo  una  vez  corroborado  que  la  maleta  que 

transportaba no llevaba las herramientas señaladas por el imputado, sino una 

especie distinta (aspiradora),  proceder a la aprehensión física del encartado 

para ponerlo a disposición de la 46ª Comisaria de Macul, trasladando inclusive 

la maleta, cuyo contenido había revisado.

Señala  que  ponderados  los  antecedentes  fácticos,  consta  que  lo 

acontecido fue la segunda opción, y a juicio de la defensa tanto el interrogatorio 

efectuado al  detenido,  como la revisión  de la maleta que transportaba y la 

posterior  traslación  de  la  evidencia  a  la  comisaría,  constituyen  diligencias 

investigativas, que la ley no permite realizar a particulares.

Concluye solicitando la nulidad del juicio oral y la sentencia, que ordene 

la  remisión  de los  antecedentes  al  tribunal  no  inhabilitado  correspondiente, 

para que éste disponga la realización de un nuevo juicio oral donde se excluya 

de su conocimiento la declaración del testigo Claudio Madrid Jerez, y las dos 

fotografías de la especie supuestamente sustraída.

Segundo: Que, como primera causal subsidiaria, se invocó la infracción 

al artículo 373 letra e) del Código Procesal Penal, en relación al artículo 342 

letra c) del mismo cuerpo legal. 

Señala que la defensa considera que el tribunal a quo al momento de 

valorar la prueba ha contradicho las reglas de la lógica, concretamente la razón 

suficiente y el principio de no contradicción, y las máximas de la experiencia.

Explica que la contravención se genera al momento de determinar quién 

da aviso a la autoridad municipal de la perpetración del hecho materia de la 

investigación,  circunstancia  que  es  reconocida  por  los  sentenciadores  al 

señalar  que  “quedó  un  cabo  suelto”  acerca  de  la  persona  que  entregó  la 

información  a la  central  de la  Municipalidad,  la  que le  dio  avisó  al  guardia 
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municipal,  quien  detuvo a  la  persona  que tenía  la  especie  sustraída  y  con 

vestimentas que coincidían con las señaladas en el comunicado.

Indica que el fallo incurrió en una contravención a la razón suficiente, 

pues  la  duda  no  radica  en  que  el  guardia  municipal  efectivamente  recibió 

antecedentes sobre la comisión de un robo en bienes nacionales, sino en quién 

entregó esos antecedentes. 

También se produce una contravención a las reglas de la lógica, al tratar 

de explicar una contradicción, pues el testigo Hunaldo Bozo escuchó la fractura 

de un vidrio y salió de su lugar de trabajo, verificando que guardias municipales 

habían aprehendido, a unos cuarenta metros, a una persona con una maleta 

sustraída desde el interior de un vehículo, pero tanto el guardia municipal como 

el funcionario policial, dieron cuenta que el mencionado testigo Bozo, vio desde 

una ventana como el acusado rompía el vidrio de su vehículo para sustraer la 

especie.

Explica que respecto  de la  circunstancia  esencial  de cómo el  testigo 

Hunaldo  Bozo  tomó conocimiento  del  hecho,  solamente  pueden  existir  dos 

posibilidades: (i) si escuchó la fractura del vehículo y luego salió para verificar  

que guardias municipales habían aprehendido a un sujeto con una maleta que 

se  encontraba  al  interior  del  automóvil,  entonces  no  denunció  el  hecho,  y 

tampoco fue un testigo presencial del mismo; (ii) si en cambio Bozo observó el 

hecho en su integridad desde una ventana de su lugar de trabajo, entonces 

pudo él haber sido quien denunció el hecho, y constituye un testigo presencial  

del mismo. Es aquí entonces donde se infringe el principio de no contradicción 

porque  es  imposible  que  ambos  enunciados  descritos  anteriormente  sean 

verdades procesales a la vez. Luego, conforme al principio de no contradicción, 

cualquiera  de  estos  dos  enunciados  podría  ser  falso,  y  por  ende,  falsa  la 

conclusión que acredita la participación del acusado a través de tales dichos.

Finalmente,  el  tribunal  también contraviene en sus razonamientos  las 

máximas de la experiencia, por cuanto a juicio de la defensa constituye una 
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contravención a ellas que una persona delgada con poca masa muscular, haya 

podido huir corriendo con una maleta en una de sus manos con un peso de 

quince kilogramos, al igual que haya dejado la bicicleta en que se transportaba.

Pide que de acogerse esta causal, se anule el juicio oral y la sentencia, 

señalándose  el  estado  en  que  debe  quedar  el  proceso,  y  ordenando  la 

realización de un nuevo juicio oral ante un tribunal no inhabilitado.

Tercero: Que, como segunda causal subsidiaria, invoca la contemplada 

en el artículo 373 b) del Código Procesal Penal, pues se incurrió en una errada 

interpretación de los artículos 12 N° 15, 104 y 449 del Código Penal.

Explica  que  el  tribunal  a  quo  tiene  por  acreditada  la  circunstancia 

agravante  de reincidencia  genérica  consagrada en el  artículo  12 N° 15 del 

Código Penal,  en virtud de las condenas dictadas en las causas RIT 4586-

2014, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, en que se impusó, con 

fecha 2 de febrero de 2015, la pena de tres años y un día de presidio menor en  

su grado máximo, como autor  del  delito consumado de robo con fuerza en 

lugar habitado, perpetrado el día 15 de mayo de 2014; y RIT 585-2015, del 

Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que con fecha 31 de 

diciembre el 2015 condenó al acusado a la pena de quinientos cuarenta y un 

días,  como autor  del  delito  de  robo  por  sorpresa,  perpetrado  el  día  14  de 

septiembre de 2015.

Indica que como consecuencia de la concurrencia de la agravante de 

reincidencia genérica, el tribunal aplica el artículo 449 N° 2 del Código Penal, 

imponiendo en definitiva la pena de tres años y un día de presidio menor en su 

grado máximo, por la exclusión del grado mínimo que impone esta norma.

Precisa que el plazo establecido en el  artículo 104 del mismo cuerpo 

legal  no se cumple respecto  del  delito de robo por  sorpresa,  por  cuanto el 

hecho que motiva la reincidencia ocurrió el 14 de septiembre del 2015, y el 

hecho objeto de la acusación el 17 de febrero de 2020.
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En  relación,  al  robo  en  lugar  habitado,  la  jurisprudencia  dominante 

consideran que para los efectos de plazo de prescripción de la reincidencia, 

hay que estarse a la pena impuesta en concreto en el hecho, a consecuencia 

de lo cual el  plazo para no tomar en consideración dicha condena sería de 

cinco años y no de diez.

Finaliza solicitando se  proceda a  anular  sólo  la  sentencia  dictada en 

aquella parte en que condenó a su defendido en virtud del artículo 449 N° 2 del 

Código Penal, a la pena de tres años y años día de presidio menor en su grado 

máximo,  y  dicte,  sin  nueva  audiencia  –pero  separadamente–  la  respectiva 

sentencia de reemplazo, condenando al acusado a la pena de presidio menor 

en  su  grado medio,  proponiendo quinientos  cuarenta  y  un días de presidio 

menor en su grado medio o la pena que estime conforme a derecho.

Cuarto: Que en lo concerniente a los hechos que fundaron la acusación 

del Ministerio Público, la sentencia impugnada tuvo por acreditado que “El día 

17 de febrero de 2020, a las 20:15 horas aproximadamente, en la vía pública  

correspondiente a la calle Exequiel Fernández frente al N° 2817, comuna de  

Macul,  el  imputado  José  Eduardo  Queupán  Lipián,  fracturó  la  ventana  

delantera derecha del  vehículo tipo furgón, marca Fiat,  modelo Fiorino, año  

2015,  PPU  HJKH-29,  de  propiedad  de  la  empresa  comercial  TECH  S.A.  

apropiándose de una maleta que contenía en su interior una aspiradora y al  

verse sorprendido se dio a la fuga con la especie por algunos metros, siendo  

detenido por personal municipal.”

Estos hechos fueron calificados como constitutivos del delito de robo con 

fuerza en las cosas en bienes nacionales de uso público, previsto y sancionado 

en el artículo 443 en relación con el artículo 432 del Código Penal, en grado de 

consumado.

Quinto: Que en relación a la causal principal de invalidación esgrimida, 

como  se  desprende  del  recurso,  las  afectaciones  en  que  la  defensa 

fundamentó su reclamo se originarían con motivo de determinadas diligencias 
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que habría realizado un guardia municipal respecto del acusado, en especial 

respecto a preguntas sobre el contenido de una maleta que transportaba, la 

verificación del contenido de la misma y su traslado a la unidad policial.  Se 

cuestiona  la  realización  de  diligencias  de  investigación  por  parte  de 

particulares, lo que vulneraría, de manera trascendental, la garantía del debido 

proceso, al incorporarse al juicio prueba obtenida de manera ilícita. 

Sexto: Que es importante comenzar el análisis fijando el contexto fáctico 

en que se habría concretizado la vulneración de garantías alegada; de acuerdo 

a los hechos establecidos por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, el guardia 

municipal tomó conocimiento por la central de la Municipalidad de Macul de la 

ocurrencia  del  delito,  del  lugar  en  que  se  estaba  perpetrando  y  ciertas 

características respecto de la persona que lo estaba cometiendo, y al llegar al 

sitio indicado, detuvo al individuo a menos de cincuenta metros de donde se 

encontraba el vehículo desde el que se tomó la especie, con vestimentas que 

coincidían con las señaladas en el comunicado y a pocos minutos de haber 

escuchado el denunciante el ruido que provocó la fractura del vidrio. 

Séptimo: Que relacionando la acción cuestionada con las garantías que 

se invocan como transgredidas, esta Corte Suprema ya ha señalado que el 

deber  de repeler  la prueba ilícita tiene como fundamento la concepción del  

proceso como instrumento de resolución  jurisdiccional  de litigios enmarcado 

dentro del ordenamiento jurídico, lo que conduce a que todo acto que infrinja 

dicho sistema debe ser excluido del mismo. En este sentido, el  Estado está 

obligado a velar por el respeto de las garantías fundamentales y a evitar los 

efectos ilegítimos de los atentados de que son objeto, a fin de resguardar la 

legitimidad del sistema penal y la integridad judicial (SCS 23930-2014, 25.003-

2014, 999-2015 y 21430-2016).

En  nuestro  ordenamiento  se  reconoce  la  eficacia  horizontal  de  los 

derechos  fundamentales,  de  lo  que se  desprende que la  acción  estatal  no 

puede  ser  requisito  sine  qua  non  para  que  opere  el  remedio  de  exclusión 
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probatoria  respecto  de  evidencia  obtenida  con  flagrante  vulneración  de 

derechos fundamentales, postura que se ve reafirmada por la circunstancia de 

que la regla de exclusión se encuentra presente no sólo en materia penal – 

donde es dable convenir que la abrumadora mayoría de las vulneraciones de 

derechos son cometidas por agentes del Estado – sino también en materia de 

derecho  laboral  y  derecho  de  familia,  en  que  los  atropellos  a  derechos 

fundamentales tienden a ser ejecutados por privados.

Ahora bien, no cualquier actuación de particulares pone en movimiento 

la sanción de ineficacia probatoria; se requiere, a lo menos, que el privado se 

subrogue –de facto, o en connivencia con un agente estatal- en actuaciones o 

diligencias propias de la investigación penal, es decir, aquellas que tienden a 

esclarecer la existencia de un ilícito o la identificación de sus partícipes. 

Octavo: Que,  además,  la  infracción  producida  a  los  intereses  del 

interviniente debe ser sustancial, relevante, de gravedad, de tal modo que el 

defecto constituya un atentado de tal entidad que conduzca a la ineficacia de la 

garantía, resultando de ello un desconocimiento del núcleo esencial de ésta.

Noveno: Que, entonces, delineados los contornos de las vulneraciones 

de garantías fundamentales que ameritan, en abstracto, el uso del remedio de 

exclusión, cabe analizar si la infracción denunciada por la defensa, reúne la 

entidad suficiente para ser considerada una acción ilícita que habilita a poner 

en marcha tal institución, de acuerdo a los supuestos de hecho asentados en el 

motivo sexto.

Tal como se establece en el fallo recurrido, el funcionario municipal no 

obtuvo el material a instancias o en cooperación con los agentes estatales, ni 

tampoco arrogándose facultades investigativas  reservadas a los órganos de 

persecución, sino que el hallazgo se produjo en un contexto de flagrancia, en el 

que una comunicación de la central de la Municipalidad de Macul le dio aviso 

de un robo que se  estaba llevando a cabo en un lugar  determinado de la 

comuna, por lo que el funcionario se dirigió al sitio indicado deteniendo a la 
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persona que transportaba una maleta sustraída del vehículo, solicitándole que 

la abriera, encontrando una aspiradora.

Tampoco  puede  estimarse  que  el  acusado  haya  visto  seriamente 

dañada  su  legítima  expectativa  de privacidad  respecto  del  contenido  de  la 

maleta que transportaba, desde el momento en que es él quien la abre para 

que fuera visto su contenido, permitiendo que el guardia accediera a conocer 

aquél, que posteriormente fue entregado a la policía.

Décimo: Que,  entonces,  tal  como asienta  el  fallo  impugnado,  no  se 

observan razones para haber prohibido la incorporación al juicio de la evidencia 

encontrada  por  el  guardia  municipal  Claudio  Madrid  Jerez  y, 

consecuencialmente,  su  valoración  positiva  no ha lesionado  la  garantía  del 

debido proceso.

Undécimo: Que,  en  consecuencia,  cabe  estimar  que  los  jueces  del 

tribunal  oral  no  incurrieron  en  vicio  alguno  al  fundamentar  su  decisión 

condenatoria  en  la  prueba  rendida  en  el  juicio,  conforme  a  sus  facultades 

soberanas, de manera que la causal del recurso en estudio será rechazada.

Duodécimo: Que en lo que atañe al primer motivo subsidiario -artículo 

374 letra e) del Código Procesal Penal-, esta Corte ya ha señalado que toda 

sentencia criminal debe razonar y exponer los fundamentos en que se apoya, 

justificar  la  decisión  adoptada,  fijar  los  hechos  y  establecer  el  derecho 

aplicable.  El  cumplimiento  de  la  obligación  de  motivación  de  la  decisión 

significa elaborar una justificación específica de la opción consistente en tener 

algunos hechos como probados,  sobre la base de los elementos de prueba 

obtenidos en la litis, con las garantías inherentes al juicio oral. Tal deber apunta 

no sólo a permitir la comprensión de la decisión, sino además a garantizar la 

actuación racional en el terreno de la determinación de las premisas fácticas 

del fallo. 

La satisfacción de esta carga posibilita la fiscalización de la actividad 

jurisdiccional por los tribunales superiores mediante el ejercicio de los recursos 
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procesales.  Si  el  tribunal  explica  las  razones  de  su  resolución  es  posible 

controlar si efectivamente la actividad judicial se ha desarrollado dentro de los 

parámetros  de la  lógica-racional  y  la  legalidad  o  si,  por  el  contrario,  es  el 

resultado de la  arbitrariedad.  Por  ello,  en  nuestro  ordenamiento  jurídico las 

decisiones judiciales no deben resultar de meros actos de voluntad o ser fruto 

de simples impresiones de los jueces, sino que deben ser el  corolario de la 

estimación  racional  de  las  probanzas,  exteriorizada  como  una  explicación 

igualmente  racional  sobre  las  razones  de  la  decisión  de  una  determinada 

manera -y no de otra-, explicación que deberá ser comprensible por cualquier 

tercero, mediante el uso de la razón. 

Décimo  tercero:  Que  al  mismo  tiempo,  la  fijación  de  los  hechos  y 

circunstancias  que se  tuvieren  por  probadas,  favorables  o  desfavorables  al 

acusado, debe ir precedida de la debida valoración que impone el artículo 297 

ya citado. Atendiendo a esta norma, el tribunal debe hacerse cargo de toda la 

prueba producida, incluso la desestimada, con señalamiento de los medios de 

prueba, únicos o plurales, por los cuales se dieren por probados los hechos y 

circunstancias atinentes a la litis.

Décimo  cuarto:  Que  tal  exigencia  de  fundamentación  ha  sido 

debidamente  satisfecha  por  la  sentencia  que  se  revisa.  En  efecto,  el  fallo 

extrae conclusiones del análisis de la prueba, como resultado de un proceso 

valorativo de cada uno de los elementos de convicción rendidos, tanto respecto 

de  los  hechos  objetivos  integrantes  del  tipo  penal  atribuido  como  de  la 

conducta desplegada por el acusado.

En las condiciones expresadas no puede catalogarse como carente de 

lógica y comprensión el  fallo impugnado, como demanda el artículo 342 del 

Código Procesal Penal, desde que la sentencia entrega los basamentos que 

conducen a la decisión alcanzada respecto del delito pesquisado, fundado en 

el análisis singular y conjunto de las probanzas producidas, lo cual surge de la 

lectura  de  los  motivos  del  fallo.  Tales  consideraciones  conducen  a  una 
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conclusión unívoca, como expresa la sentencia, cuya inteligencia se justifica en 

virtud de los argumentos explicitados en ella y que no han sido desvirtuados 

por el recurso, por lo que sólo resta concluir que la impugnación formulada por 

la defensa da cuenta de una mera discrepancia con la conclusión referida a la 

forma  de  atribuir  participación  al  acusado,  juicio  que  el  tribunal  sustentó 

suficientemente como se advierte del motivo 9º de la sentencia, por lo que la 

imputación relativa una presunta falencia en el razonamiento no será admitida.

Décimo  quinto:  Que,  en  cuanto  a  la  segunda  causal  subsidiaria 

impetrada, letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, ésta deberá ser 

igualmente  desestimada,  pues el  error  denunciado tampoco  tiene influencia 

sustancial  en  lo  dispositivo  del  fallo  recurrido,  desde  que  incluso  de 

prescindirse de la agravante de reincidencia contemplada en el artículo 12 N° 

15 del Código Penal, el tribunal se encontraba facultado para recorrer la pena 

en toda su extensión, conforme al artículo 68 inciso 1° del mismo cuerpo legal.

En virtud de lo anteriormente reseñado, se trata entonces, de eventuales 

errores  que,  de  existir,  no  tienen  influencia  en  la  parte  dispositiva  de  la 

sentencia  y  que,  por  lo  mismo,  incluso  en  caso  de  ser  establecidos,  no 

ameritan  la  declaración  de  nulidad,  según  lo  preceptúa  el  artículo  375  del 

Código Procesal Penal. Por las razones anotadas, esta causal será también 

rechazada.

Por estas consideraciones y de acuerdo también a lo establecido en los 

artículos 372, 373, letras a) y b), 374 letra e), 376 y 384 del Código Procesal 

Penal, se decide:

1.- Que  se rechaza el recurso de nulidad deducido por la defensa del 

acusado JOSÉ EDUARDO QUEPAN LIPIAN contra la sentencia dictada en la 

causa RUC N° 2000184927-2 y RIT N° 84-2020 por el  Séptimo Tribunal de 

Juicio Oral en lo Penal de Santiago con fecha veintiuno de agosto de dos mil  

veinte, y contra el juicio oral que le antecedió, los que en consecuencia, no son 

nulos.
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Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Dahm.

Rol Nº 104.209-2020.

Pronunciado  por  la  Segunda  Sala  integrada  por  los  Ministros  Sres.  Carlos 

Künsemüller  L.,  Haroldo Brito  C.,  Jorge Dahm O.,  Leopoldo Llanos S.,  y el 

Abogado Integrante Sr. Ricardo Abuauad D. No firman el Ministro Sr. Llanos y 

el Abogado Integrante Sr. Abuauad, no obstante haber estado en la vista de la 

causa  y  acuerdo  del  fallo,  por  estar  con  permiso  el  primero  y  ausente  el 

segundo.
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En Santiago, a nueve de octubre de dos mil veinte, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.

TXDTRQSKHD

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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