
J.e.v.p.
C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, treinta  de octubre de dos mil diecinueve.

Vistos:

A folio 1,  comparece Gonzalo Lepe Ruz,  abogado, actuando a 

favor  de  “Sociedad  de  Servicios  don  Anestis  Limitada”,  quien 

deduce recurso de protección en  contra  de  la  Inspección  Provincial 

del  Trabajo de Valparaíso,  atendido que ésta adoptó una decisión 

ilegal  y  arbitraria,  consistente  en  estimar  que  la  reconsideración 

administrativa deducida por su representada en contra de la Resolución 

de Multa  Nº  4562/2019/22 de fecha 21 de marzo de 2019, se habría 

presentado de forma extemporánea, declarando la inadmisibilidad de la 

misma, solicitando se declare que la reconsideración administrativa fue 

presentada dentro del plazo legal de treinta días hábiles administrativos 

de conformidad al artículo 512 en relación  al  artículo 508, ambos del 

Código del Trabajo, ordenándole a la recurrida, darle tramitación a la 

reconsideración administrativa.

Funda la acción, indicando que  mediante el Ordinario Nº 886, la 

recurrida se pronuncia sobre la Reconsideración Administrativa  de  la 

Multa Nº 4562/2019/22 de fecha 21 de marzo de 2019, presentada con 

fecha 20 de junio de 2019, informando a su representada, domiciliada 

en  la  ciudad  y  comuna  de  Puerto  Montt,  la  declaración  de 

INADMISIBILIDAD de la referida solicitud. El tenor del ordinario y 

resolución es el siguiente:  “Sobre el particular, cúmpleme informar a  

Ud., que no se dio curso a dicha solicitud por incumplimiento a los 

requisitos legales, considerando que: No se presentó dentro del plazo  

legal  de  30  días  hábiles  administrativos,  contados  desde  su  

notificación de fecha 3 de mayo de 2019, lo anterior, toda vez que la  

presentación se efectuó el día 20 de junio de 2019, que corresponde al  
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día  32  hábil  administrativo.  En  consecuencia,  en  mérito  de  lo  

expuesto,  informo a Ud.,  que no resulta jurídicamente posible para  

este Servicio admitir a tramitación su solicitud de reconsideración de  

multa”.

Así,  precisa  que  su  representada  dedujo,  oportunamente,  el 

recurso de reconsideración administrativo en contra de la resolución de 

multa referida que resolvió aplicar a su representada 3 multas, cada una 

por 40 UTM., efectuando una serie de alegaciones de fondo, respecto 

de  la  cuales,  atendida  la  inadmisibilidad declarada, no se emitió 

pronunciamiento.

Es del caso, que se advirtió en la misma solicitud de 

reconsideración,  atendida  la  existencia  de  serios  y  graves 

inconvenientes, relativos a la notificación y despacho de la carta que 

contenía la Resolución de Multa, que ésta se estaba presentando dentro 

de plazo para evitar la confusión, toda vez  que  se  despachó 

inicialmente a un domicilio ubicado  en  Valparaíso, en circunstancias 

que el  domicilio  de su representada se encuentra ubicado en Puerto 

Montt, siendo dicha oficina la respectiva para los efectos del artículo 

508 del Código del Trabajo.

Explica que la resolución es  de  fecha  22  de marzo  de  2019, sin 

embargo, fue depositada en la oficina de correos respectiva, a saber, la 

del domicilio de su representada, recién con fecha 29 de abril de 2019. 

Luego, su representada se entiende válidamente notificada, el 8 de mayo 

de 2019, esto es, el sexto día hábil, venciendo el plazo para presentar la 

Reconsideración Administrativa, el 20 de junio de 2019.

Pues bien, indica que la resolución que impugnan por la presente 

acción  constitucional,  Ordinario  Nº  886,  luego  de  reconocer  que  la 

reconsideración administrativa se presentó el 20 de junio de 2019, indica 

que la notificación válida, se habría efectuado el 3 de mayo de 2019, 

cuestión que dista de ser efectiva.
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En efecto, el comprobante de seguimiento emitido por Correos 

de  Chile,  da  cuenta  de  que  el  sobre  certificado  que  contenía  la 

resolución de multa, sólo fue recién recibido  en la oficina de correos 

de Puerto Montt, es decir, la oficina de correos respectiva,   con fecha 

29 de abril de 2019 a las 17:50 horas, antes jamás estuvo depositada 

para  efectos  de  la  notificación.  Sin embargo, lo más grave es que 

inclusive el plazo indicado en la resolución recurrida es erróneo, toda 

vez que, desde el 3 de mayo de 2019 hasta el 20 de junio de 2019, no 

existen  30  días  hábiles  administrativos,  ya  que  los  30  días hábiles 

corridos se cumplen el 17 de junio, siendo el día veinte el día 33.

En este punto agrega que debida a la falta de notificación válida, 

doña Tatiana Loaiza, en representación de la recurrente, con fecha 14 

de  mayo  de  2019,  presentó  solicitud  de  información  respecto  de  la 

multa, indicando que por favor le informen respecto a la misma, la que 

aparecería en la página WEB de la Dirección del Trabajo, como multa 

no  ejecutoriada,  en  circunstancias  que  al  14  de  mayo  de  2019,  su 

representada no había recibido notificación de multa alguna.

Indica que en base a lo anterior, difícilmente puede sostenerse 

que la reconsideración administrativa fue presentada fuera de plazo.

Refiere que en este sentido es dable recordar lo que establece el 

artículo  508  del  Código  del  Trabajo,  y  si  es  una  presunción,  su 

representada acredita, mediante los documentos acompañados, que, a lo 

menos, al 14 de mayo de 2019, no había recibido notificación alguna, 

luego,  el  plazo  calculado  por  la  recurrida  es  erróneo,  enseguida,  la 

carta, estuvo depositada, en la oficina respectiva, esto es, Puerto Montt, 

el  29  de  abril  de 2019, siendo presentada la reclamación dentro del 

plazo legal.  Precisando  que  si se contabiliza el plazo desde que  se 

depositó la carta en oficina de Correos de Valparaíso, esto es, el 25 de 

abril de 2019, difícilmente puede sostenerse que el sexto día es el 3 de 

mayo de 2019, de manera que el actuar de la recurrida consistente en 
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contabilizar el plazo a contar del 3 de mayo de 2019, constituye una 

arbitrariedad.

En cuanto a la afectación de garantías  constitucionales,  indica 

que  estiman  que  la  recurrida  ha  incurrido en un actuar arbitrario e 

ilegal, vulnerando con esto abiertamente el artículo 19 nº 2 de la Carta 

Fundamental,  disposición  que  proscribe  el  establecimiento  de 

diferencias arbitrarias. Añadiendo que, no existiendo duda que el plazo 

para reconsiderar administrativamente una multa es de 30 días hábiles 

administrativos,  el  establecimiento  del  3  de  mayo  de  2019,  para  el 

inicio  del  cómputo,  no  se  justifica  en  función  de  los  antecedentes 

acompañados,  impidiendo a su representada, no sólo acceder a la 

legítima defensa de sus derechos ante  la  autoridad administrativa, por 

las multas cursadas, sino que también a los Tribunales de Justicia, ya 

que  en  virtud  al  artículo  512  inciso  2º  del  Código  del  Trabajo,  la 

resolución  que  dicta  el  Inspector  del  Trabajo  respecto  a  la 

reconsideración es reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo.

De esta manera, el acto denunciado resulta ser ilegal, pues se ha 

aplicado una norma jurídica distinta a la intención  dada por el 

legislador, así  comó  arbitraria, pues atropella el  sentido de justicia, 

careciendo de una fundamentación lógica o  técnica,  privando  a  su 

representada  de  derechos  esenciales,  violando  flagrantemente  la 

igualdad ante la ley, ya que se negó á tramitar un recurso contemplado 

en la ley presentado dentro del plazo legal.

Por  lo  anterior,  solicita  se  acoja  el  recurso,  ordenando  a  la 

recurrida dar la tramitación que  en derecho corresponda a  la  solicitud 

de reconsideración administrativa presentada, con costas. 

A  folio  12,  informa  la  recurrida  Inspección  Provincial  del 

Trabajo de Valparaíso, solicitando el completo rechazo de la acción 

de protección. Para ello, indica que con fecha 21 de marzo de 2019 se 

efectúa fiscalización en contra de la empresa recurrente, generando la 
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fiscalización  Nº  2019-490 de  igual  fecha,  la  que  gira  en  torno  a 

materias que involucraban jornada de trabajo y registro de control de 

asistencia.  Dicha  fiscalización  fue  asignada  al  fiscalizador  Rodrigo 

Cartajena Henríquez, quien concluyó su labor inspectiva aplicando la 

sanción N° 4562/2019/22 con fecha de constatación del 21 de marzo de 

2019.

La multa fue notificada por correo certificado, depositándose el 

sobre  con  fecha  25  de  abril  de  2019,  por  lo  que  acorde  la  regla 

contenida  en  el  artículo  508  del  Código  del  Trabajo  se  entiende 

notificada al sexto día hábil,  esto es el día 3 de mayo de 2019. La 

empresa interpuso reconsideración de multa con fecha 20 de junio de 

2019, la que fue rechazada mediante el Ordinario N° 886, de fecha 1 

de agosto de 2019, pues el plazo de 30 días hábiles administrativos 

había vencido el 18 de junio de 2019.

Explica que el  rechazo se ajustó a las instrucciones impartidas 

por la Contraloría General de la República en orden a que el plazo para 

solicitar reconsideración es de 30 días hábiles administrativos contados 

desde la notificación de la multa.

Seguidamente,  se  refiere  a  la  improcedencia  de  la  acción 

cautelar,  atendida  la  naturaleza  del  acto  recurrido,  indicando  que 

resulta necesario tener presente que las resoluciones de la Dirección 

del Trabajo relativas a multas administrativas poseen un procedimiento 

especial de impugnación establecido en el Código del Trabajo en sus 

artículos  503 y  siguientes  del  Código  del  ramo;  destacando  que  el 

recurso  de  protección  no  se  encuentra  destinado  a  reemplazar 

procedimientos precisos y también urgentes, como los contemplados 

en la ley. 

Refiere  que  la  resolución  reclamada  en  ningún  caso  ha  sido 

ilegal  ni  arbitraria,  sino  que  por  el  contrario  se  basa  en  hechos 

objetivos, toda vez que existiendo término expreso de 30 días hábiles 
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administrativos,  se  efectuó  una  presentación  después  de  expirar  el 

plazo.

Señala que el ordenamiento jurídico le franquea al afectado con la 

aplicación  de  una  resolución  de  multa  la  posibilidad  de  reclamar 

administrativamente de las mismas ante el  superior  jerárquico de la 

Inspección  del  Trabajo  que  aplicó  la  sanción,  en  otras  palabras,  el 

afectado puede solicitar reconsideración administrativa de acuerdo a lo 

prescrito en el art. 511 del Código del Trabajo, e incluso del resultado 

de ésta podrá reclamar judicialmente, según lo prescrito en el inciso 2º 

del art. 512 del mismo cuerpo legal, en el cual nuevamente se indica el 

camino  procesal,  al  señalar  que  “será”  reclamable  ante  el  Juez  de 

Letras del Trabajo competente. Así, el  Código del Trabajo establece 

procedimientos especiales para la reclamación, tanto de la multa como 

también de la resolución que se pronunció respecto de la solicitud de 

reconsideración,  cuyos plazos de interposición son de 30 o 15 días, 

respectivamente, desde la notificación de la resolución, de manera tal, 

que si no se utiliza ese procedimiento, no puede emplearse el recurso 

de protección, puesto que este no constituye un sustituto jurisdiccional 

de cualquier acción o recurso cuando las leyes contemplan instancias y 

recursos específicos y determinados.

Finalmente,  señala  que  existe  ausencia  de  acto  arbitrario  que 

atente  contra  la  igualdad  ante  la  ley,  toda  vez  que  la  resolución 

recurrida  se  ha  ajustado  estrictamente  a  los  procedimientos 

establecidos  por  la  propia  Dirección  del  Trabajo,  apegándose 

irrestrictamente a la legalidad vigente, de este modo ni el fiscalizador 

actuante  ni  la  Inspección  Provincial  del  Trabajo  de  Valparaíso, 

actuaron en forma arbitraria ni ilegal. Agregando que, por su parte a 

contar  del  16  de  octubre  de  2018,  la  Contraloría  General  de  la 

República  a  través  del  dictamen  N°  025891N18  reconsideró  su 

doctrina, señalando “que resulta procedente complementar el citado 
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artículo 512 con el inciso primero del artículo 25 de la ley N° 19.880,  

acorde  con el  cual  los  plazos  de  días  son  de  días  hábiles,  siendo  

inhábiles los sábados, los domingos y los festivos.  En consecuencia,  

cabe entender que el plazo previsto por el artículo 512 del Código del  

Trabajo es de días hábiles administrativos”

Que así, como puede observarse, no existe una vulneración de la 

garantía constitucional alegada en el presente recurso de protección. 

Precisando  que  si  lo  que  pretende  la  contraria  es  efectuar  una 

interpretación  distinta  de  la  norma  legal,  dicha  discusión  dista  del 

alcance de este tipo de recursos, pues para hablar de una vulneración 

se debe estar ante un derecho indubitado.

A folio 13, se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que por la vía del recurso de protección, se cuestiona 

la legalidad de la resolución Ordinaria N° 886, de 1 de agosto de 2019, 

que no dio curso por extemporáneo a un recurso de reconsideración 

interpuesto en contra de la resolución N° 4562//19/22-1-2-3, de 21 de 

marzo  2019,  que  impuso  al  recurrente  tres  multas  de  40  UTM, 

argumentándose que ésta no se presentó dentro del plazo legal de 30 

días hábiles administrativos, contados desde su notificación de fecha 3 

de mayo 2019, lo anterior, toda vez que la presentación se efectuó el 

día  20  de  junio  de  2019,  que  correspondería  al  día  32  hábil 

administrativo.

Segundo:  Que la recurrida solicita el rechazo de la acción de 

protección,  por  considerarla  improcedente,  al  existir  otras  acciones 

establecidas  en la ley para cuestionar  la resolución recurrida,  según 

corresponda. Asimismo, refiere que la decisión adoptada se enmarca 

dentro de la legalidad, señalando que el plazo establecido para solicitar 

reconsideración es de 30 días hábiles administrativos contados desde la 

notificación  de  la  multa,  el  que  se  habría  encontrado  vencido  al 
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momento de la presentación de reconsideración de la recurrente, según 

prescriben los artículos 508 y 512 del Código del Trabajo.

Tercero:  Que,  en  relación a  la  improcedencia  de  esta  acción 

cautelar de rango constitucional, cabe señalar que el artículo 20 de la 

Constitución  Política  de  la  República  consagra  esta  acción,  sin 

perjuicio de otros derechos que puedan ser ejercidos, de manera que la 

acción  de  protección  no  resulta  improcedente,  como  lo  sostiene  la 

recurrida. 

Cuarto: Que, en cuanto al fondo, el artículo 512 del Código del 

Trabajo  establece  que  el  escrito  de  reconsideración  de  una  multa 

administrativa deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de 

notificada la resolución que aplicó la multa, plazo que de acuerdo al 

Dictamen N° 25.891, de la Contraloría General de la República,  de 

fecha 16 de octubre 2018, es de días hábiles administrativos.

Quinto: Que a su vez, el artículo 508 del Código del Trabajo, en 

su parte final, señala que las notificaciones que realice la Dirección del 

Trabajo, por carta certificada, se entenderá practicada al sexto día hábil 

contado  desde  la  fecha  de  su  recepción  por  la  oficina  de  Correos 

respectiva, de lo que deberá dejarse constancia por escrito. 

Sexto: Que, para resolver el recurso es necesario considerar que la 

notificación es un acto procesal formal de comunicación, que tiene por 

objeto  dar  a  conocer  a  quien  corresponda  una  resolución  judicial  o 

administrativa, que constituye otro acto procesal, la que debe ser válida y 

evidentemente eficaz, esto es, que otorgue al notificado la posibilidad de 

ejercer  los  derechos  que  la  ley  le  otorga  respecto  del  acto  que  se  le 

notifica. 

Séptimo: Que el artículo 508 en estudio contiene una ficción legal, 

según la cual las notificaciones efectuadas por la Dirección del Trabajo 

por  medio  de  carta  certificada,  se  entenderán practicadas  al  sexto  día 

hábil  contado desde la fecha de su recepción en la oficina de correos 
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respectiva,  sin  embargo,  ello  no  implica  que  con  este  tipo  de 

comunicaciones  no  se  busque  lograr  un  conocimiento  efectivo  de  las 

resoluciones respectivas, debido a que ello es consustancial a un debido 

proceso y al principio de la bilateralidad de la audiencia.

Octavo: Que teniendo en consideración lo  relacionado,  se  debe 

sostener  que  la  “oficina  de  correos  respectiva”  a  la  que  se  refiere  el 

artículo 508 del Código del Trabajo, debe ser aquella que corresponda al 

domicilio de la persona o parte que se está buscando notificar, ya que es 

ésta quien tiene el derecho a conocer de la existencia de actos que la 

afectan y a ejercer los recursos que le otorga la ley. Resulta evidente que, 

ante el atraso que pudiese existir en el traslado de las cartas certificadas 

de un lugar a otro en un extenso territorio, la mejor manera de asegurar el 

debido proceso es que el plazo se cuente desde que la misiva llegue a la 

oficina de correos del domicilio del notificado y no desde que se deposite 

en  la  oficina  correspondiente  a  la  administración,  la  que  puede 

encontrarse a miles de kilómetros de distancia.

Noveno: Que,  además,  según  lo  señalado  por  la  Excelentísima 

Corte  Suprema,  en  los  antecedentes  6560-2013,  en  sus  considerandos 

décimo  y  undécimo:   …”para  los  efectos  de  determinar  qué  se  debe 

entender por “oficina de correos respectiva”, cabe tener consideración, en 

primer lugar, el  sentido natural y obvio de esta última palabra, en los 

términos  previstos  en  el  artículo  20  del  Código  Civil,  teniendo 

especialmente  en  consideración  que  el  legislador  no  ha  definido 

expresamente  tal  vocablo.  El  diccionario  de  la  Real  Academia  de  la 

Lengua  Española  singulariza  “respectivo,va”,  como  un  adjetivo  “que 

atañe  o se  aplica  a  una persona o cosa  determinada”.  En este  mismo 

orden de consideraciones, el artículo 508 tantas veces señalado, indica 

que el plazo se cuenta desde la “recepción” de la carta certificada en la 

oficina de correos respectiva, término que según el mismo diccionario se 

refiere a “acción y efecto de recibir”, lo que supone un envío previo, de 
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manera que si el  legislador hubiera querido establecer que el plazo se 

contaba desde que se entregaba la carta por la autoridad administrativa en 

la  oficina  de  correos,  habría  usado  otras  palabras  como  “depósito  o 

ingreso”. Que en segundo lugar cabe tener en consideración que el propio 

artículo  508  en  análisis,  en  su  primera  parte,  establece  que  “Las 

notificaciones que realice la Dirección del Trabajo se podrán efectuar por 

carta certificada, dirigida al domicilio que las partes hayan fijado en el 

contrato  de  trabajo,  en  el  instrumento  colectivo  o  proyecto  de 

instrumento  cuando  se  trate  de  actuaciones  relativas  a  la  negociación 

colectiva, al que aparezca de los antecedentes propios de la actuación de 

que  se  trate  o  que  conste  en  los  registros  propios  de  la  mencionada 

Dirección”.  De  lo  relacionado  es  posible  desprender  que  la  intención 

clara  del  legislador  es  buscar  una  comunicación  eficaz  de  las 

resoluciones  dictadas  por  el  ente  administrativo,  por  cuanto,  establece 

que en el caso que decida efectuar una notificación por medio de carta 

certificada, ésta debe ser enviada al domicilio que la parte afectada haya 

registrado en  determinados  documentos  o  que  consten  en  los  registro 

propios  de  la  mencionada  Dirección.  Esta  situación  se  aplica 

especialmente  al  caso de autos,  si  se  considera que del  mérito  de los 

antecedentes  aparece  que  la  resolución  de  multa  fue  cursada  en 

dependencias  de  la  empresa  ubicadas  en  la  ciudad  de  Rancagua,  en 

fiscalización efectuada por la Inspección Provincial del Trabajo, en tanto 

que la carta certificada por medio de la cual se pretendía comunicar a la 

Constructora Convet Ltda., la referida sanción, se remitió a la dirección 

que la misma registraba en la ciudad de Santiago.”

Décimo: Que, de acuerdo a los documentos acompañados por la 

recurrida, a folio 12, la resolución que impuso la multa fue remitida al 

recurrente  por  correo  certificado  ingresando  a  la  oficina  de  su 

domicilio el 29 de abril de 2019, de manera que se le debe tener por 

notificada  al  sexto  día  hábil,  según  el  artículo  508  del  Código  del 
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Trabajo, ya referido en el considerando anterior, que corresponde al 

día 8 de mayo del mismo año. Ahora bien, el plazo de treinta días 

hábiles contado, según lo ya razonado, vencía el día 20 de junio 2019, 

por lo que al declararse extemporánea la reclamación, ingresada ese 

día, se incurrió en una ilegalidad que debe ser subsanada.

Undécimo: Que no obsta lo anterior la circunstancia que la carta 

haya sido efectivamente recibida en las oficinas de la recurrente el día 

6 de mayo de 2019, ya que el artículo 508 reglamenta el día exacto en 

que  ha  de  entenderse  notificado  un  acto,  ante  una  circunstancia 

variable,  sin establecer  alguna especie  de presunción que pueda ser 

desvirtuada.  En  efecto,  la  norma  citada  contempla  una  norma  de 

carácter imperativo que tiene por objeto otorgar certeza en favor del 

administrado,  respecto del plazo contemplado en el artículo 512 del 

Código del Trabajo.

Duodécimo: Que así, a la luz de lo razonado, es posible estimar 

que la garantía constitucional consagrada en el numeral 2 del artículo 

19 de la Constitución Política de la República ha sido afectada por la 

recurrida, ya que con su negativa a tramitar la reclamación de que se 

trata, estableció un trato discriminatorio respecto de la recurrente, al 

aplicarle un plazo diverso al establecido en la ley.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en los artículos 19 N° 

2 y 20 del Constitución Política de la República y en el Auto Acordado 

de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de 

protección,  se  declara  que  se  acoge,  sin  costas,  el  recurso  de 

protección deducido a lo principal de folio 1, por don  Gonzalo Lepe 

Ruz, a favor de  “Sociedad de Servicios don Anestis Limitada”, en 

contra  de  la  Inspección  Provincial  del  Trabajo de Valparaíso, 

por lo que se deja sin efecto la resolución ordinaria N° 886, de 1 de 

agosto de 2019, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso 

de reconsideración interpuesto por el actor, respecto de la resolución 
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N° 4562/19/22-1-2-3, de 21 de marzo 2019, que le impuso 3 multas de 

40 UTM cada una. 

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Mera, quien 

estuvo por rechazar el recurso de protección porque en su concepto “la 

oficina de correos respectiva” corresponde a aquella en que la carta 

certificada es depositada por la administración, ya que el mencionado 

entendimiento es el único que le permite cumplir con lo ordenado en el 

inciso final del artículo 508 del Código del Trabajo, en cuanto a dejar 

constancia escrita del depósito de la carta. Asimismo estima, que el 

artículo citado establece una presunción legal que cede ante la realidad 

fáctica de la recepción efectiva de la carta certificada al domicilio del 

notificado, de lo que desprende que el plazo en cuestión debe contarse 

desde el día 6 de mayo de 2019, lo que determina la extemporaneidad 

de la reclamación. 

Redacción del Ministro señor Droppelmann.

No  firman  el  Ministro  Sr.  Droppelmann,  por  encontrarse 
autorizado por la Excma. Corte Suprema, de conformidad a lo dispuesto 
en el  artículo 347 del  Código Orgánico de Tribunales,  ni  el  Abogado 
Integrante Sr. Oliver, por encontrarse ausente, no obstante ambos, haber 
concurrido a la vista y acuerdo del fallo.

N°Protección-13984-2019.
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Proveído por el Señor Presidente de la Tercera Sala de la C.A. de Valparaíso.

En Valparaiso, a treinta de octubre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

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