
En Santiago a veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece el abogado Miguel Ángel Yáñez Lagos, quien 

interpone a  nombre  y  en  favor  de don  Leonardo Williams Cortes  Navarro, 

estudiante,  ambos domiciliados en Urmeneta 476,  comuna de San Bernardo, 

recurso de protección en contra de la Fuerza Aérea De Chile, representada por 

su Comandante en jefe Don Arturo Merino Núñez, ambos domiciliados en Gran 

Avenida  José  Miguel  Carrera  N°  10.525,  comuna de  El  Bosque,  por  el  acto 

arbitrario  e  ilegal  consistente  en  haber  expulsado  a  su  representado  de  la 

Escuela de Especialidades de la Fuerza Área sin un debido proceso, infringiendo 

las garantías de los numerales 1, 2, 3 y 16 del artículo 19 de la Constitución de la 

República.

Señala que Leonardo Williams Cortes Navarro es estudiante de la Escuela 

de Especialidades de la Fuerza aérea de Chile desde el año 2018, y que fue 

notificado  de  su  desvinculación  dos  meses  antes  de  graduarse.  Expone que 

durante su permanencia fue sancionado por diversas conductas, siendo la última 

haberse  dormido  durante  su  turno  de  guardia  en  las  piezas,  hecho  que  fue 

fotografiado por un superior para posteriormente ser puesto en conocimiento de 

las autoridades pertinentes. Refiere, además, que respecto de ninguna de las 

sanciones se le permitió formular descargos  o  defenderse, castigándosele sin 

derecho  a  defensa,  vulnerando  principios  esenciales  del  debido  proceso  que 

ampara a todo acto sancionatorio administrativo. Sostiene que las acciones que 

se aplican a los alumnos de la escuela de especialidades deben ser decretadas 

teniendo en consideración la gravedad del hecho y las circunstancias atenuantes 

del  afectado,  situación que no se dio en el  caso de marras toda vez que se 

castigó con la sanción más severa, sin considerar los descargos del alumno y su 

hoja de vida.

Manifiesta que el actuar de la autoridad ha sido arbitrario e ilegal. Indica 

que el artículo 62 del Reglamento de Disciplina de los alumnos de la Escuela de 

Especialidades dispone que para la asignación de demérito por cada tipo de falta 

se consideren atenuantes y agravantes.  Luego,  el  artículo 92 del  reglamento, 

realiza un enumeración de aquella faltas que se consideran graves para efectos 

de la expulsión.  Añade que el reglamento en comento, establece un régimen 

recursivo para efectos de impugnar las sanciones en el capítulo IX, denominado 

“Recursos”, artículo 94 y siguientes. 
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Esgrime  que  el   actuar  de  la  recurrida  ha  conculcado  la  garantía  del 

numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de su representado, toda 

vez que el hecho de sacar fotos al recurrente en un lugar privado de la escuela y 

mandarlas al jefe superior para que fuera sancionado, causa angustia, malestar, 

miedo y desconfianza en el afectado, conmoviendo ciertamente el derecho a la 

vida y a la integridad psíquica de la persona.  A su vez, denuncia la infracción a 

la igualdad ante la ley y al derecho a un debido proceso, consagrados en los 

numerales  2  y  3  de  la  Constitución  Política  de  la  República.  Expone  que  el 

estudiante  no  tuvo  oportunidad  para  realizar  sus  descargos  ni  impugnar  la 

decisión. Indica que la autoridad emitió  un  pronunciamiento sancionatorio sin 

informar  y  fundar  su  decisión.  Recalca  que  el  recurrente  tenía  derecho  a 

impugnar  la  medida  disciplinaria  de  expulsión  de  la  escuela,  sin  embargo  el 

funcionario sancionador, Comandante de Grupo, Felipe Matamala, no informó al 

afectado que tenía derecho a recurrir ni el plazo en que debía hacerlo.

Señala  que  de  acuerdo  al  artículo  3º  de  la  ley  19.880  las  decisiones 

formales que emitan los órganos de la Administración del Estado, las cuales se 

contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad 

pública adoptan la forma de Decreto Supremo o resoluciones. Indica que el acto 

que motiva el presente recurso es una resolución firmada por el señor Felipe 

Matamala Vásquez. Alega que la notificación Nº 76/2019, no representa lo que la 

Contraloría  General  de la República denomina un acto motivado conforme al 

artículo  11  de  la  ley  19.880.  La  carta  notificada  al  recurrente  carece  de 

motivaciones y fundamento, toda vez que no se explica por qué solo a él se le 

expulsa, y no al resto alumnos que tenían puntaje de conducta superior a los 

4333 (sic) señalados en la carta de notificación. Tampoco se informa al afectado 

que tenía derecho a impugnar la resolución y cuáles eran los plazos de estos 

recurso, constituyendo esa omisión de la recurrida una acto arbitrario e ilegal. 

Por último, esgrime que la recurrida ha infringido la garantía del numeral 

16° del artículo 19 de la Constitución de su representado, pues lógicamente al 

estudiar en la Escuela de Especialices de la Fuerza Aérea de Chile existió una 

inversión familiar, laboral y económica para procurar el sustento futuro, el cual se 

hizo ante la seguridad que el ingreso a la institución me permitiría un desarrollo 

profesional  y  laboral.  Sin  embargo,  al  ordenar  la  expulsión  en  un  plazo 

perentorio,  arbitrario  y  sin  motivo,  se  vulneró  este  derecho,  conculcando  su 

derecho  al  trabajo.  Finalmente  solicita  que  se  adopten  todas  las  medidas 
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dirigidas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la tutela de todos 

los derechos fundamentales quebrantados, se imparta instrucción a la Fuerza 

Aérea  de  Chile  para  que  se  reintegre  al  recurrente  a  la  escuela  de 

especialidades  con  el  objeto  de  poder  graduarse  y  comenzar  una  vida 

profesional en la institución.

SEGUNDO:  Que  a  fojas  11  informa  al  tenor  del  recurso  don  Máximo 

Venegas Raggio,  Comodoro (A),  Secretario  General,  en representación  de la 

Fuerza  Aérea  de  Chile.   Indica  que  Leonardo  Cortes  Navarro  ingresó  a  la 

Escuela de Especialidades Sargento 1° Adolfo Menadier Rojas, siendo dado de 

alta como alumno de primer año de la Escuela de Especialidades, el 1 de enero 

de 2018.  A su turno,  mediante Resolución Exenta N° 00069 de fecha 11 de 

enero  de  2019,  el  alumno  fue  promovido  a  segundo  año  de  la  Escuela  de 

Especialidades, a contar del dfa 01 de enero de2019.  

Señala que durante su permanencia en el  establecimiento el  recurrente 

presentó  una  serie  de  conductas  reñidas  con  la  disciplina  imperante  en  la 

Escuela de Especialidades, por lo que el Consejo de Instrucción y Disciplina de 

dicho establecimiento educacional,  mediante Acta N° 11/2019 de fecha 26 de 

agosto de 2019, propuso a la División de Educación el licenciamiento del referido 

Alumno,  en  virtud  de  la  aplicación  de  disposiciones  contempladas  en  el 

Reglamento  Serie  E  N°  21,  De Disciplina  de  los  Alumnos de  la  Escuela  de 

Especialidades,  División  que  aceptó  la  proposición  formulada  mediante 

Resolución  Exenta  N°  449/2019/17643  de  fecha  24  de  septiembre  de  2019, 

siendo notificada el fecha 30 de septiembre de 2019.

Expone que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 31, inciso final del 

Reglamento  de  Disciplina  para  las  Fuerzas  Armadas  DN  L  911,  aprobado 

mediante Decreto N° 1445 de fecha 14 de diciembre de 1951, los Alumnos de la 

Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea que no forman parte del personal 

de planta, estarán sometidos a los Reglamentos de Disciplina de sus respectivos 

establecimientos.  Así,  en  materia  disciplinaria  los  Alumnos  de  la  Escuela  de 

Especialidades se rigen por el Reglamento Serie "E" N° 21 de Disciplina para los 

Alumnos de las Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea de Chile Sargento 

1°  Adolfo  Menadier  Rojas".  El  artículo  60  del  mismo  se  refiere  a  la 

Condicionalidad de los alumnos en Conducta, por acumulación de Deméritos. Su 

letra a) señala la referida disposición que los alumnos regulares, condición que 

detentaba  el  recurrente,  pueden  ser  objeto  de  Primera  y  Segunda 
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Condicionalidad en Conducta. La Primera condicionalidad en conducta procede 

respecto  del  alumno  que  acumule  300  Deméritos.  Más  adelante,  el  referido 

artículo  señala,  "si  el  alumno queda condicional  por  conducta en el  segundo  

semestre  del  Primer  año,  esta  regirá  hasta  el  término  del  tercer  semestre,  

iniciando dicha fase académica con 300 deméritos en su hoja de anotaciones,  

teniendo,  en  consecuencia,  200  deméritos  disponibles  para  enfrentar  el  

semestre. En el caso que el alumno no llegue a completar los 500 deméritos  

durante este periodo, será presentado Consejo de Instrucción y Disciplina para  

levantar  la  condicionalidad  aplicada,  restaría  los  300  deméritos  asignados,  

quedando solo con la cantidad de sanciones que haya acumulado durante el año 

en curso." 

Refiere  que  en  caso  que  un  alumno  sea  presentado  al  Consejo  de 

Instrucción  y  disciplina  por  una  segunda  condicionalidad,  el  abandono  del 

instituto se producirá al completar 400 deméritos. Hace presente que la decisión 

que adopte el Consejo de Instrucción y Disciplina, deberá ser siempre aprobada 

por la División de Educación de la Fuerza Aérea, conforme lo dispuesto en el 

artículo 72 del citado Reglamento, y que en el Capítulo III del citado reglamento, 

denominado  "Deberes  Militares”,  se  establece  en  el  artículo  17  que  "A  todo 

alumno se le permitirá   solicitar   reconsideración   o   reclamo,    de   acuerdo   a 

las prescripciones de este reglamento". 

Manifiesta que durante el primer año de permanencia en la Escuela de 

Especialidades,  el  Alumno  Leonardo  Cortes  Navarro  fue  sancionado 

disciplinariamente  en  4  oportunidades,  siendo  la  medida  más  relevante  la 

calificada como Grave Grado 2, impuesta el dia 02 de agosto de 2018, por haber 

sido sorprendido intentando fraude en el examen escrito de Instrucción Militar el 

día 11 de junio de 2018, sancionado con 350 deméritos. Informa que respecto de 

cada sanción que se le aplicó, el alumno fue notificado, declarándose conforme, 

bajo  firma,  sin  deducir  los  recursos  de  que  disponía.  Durante  el  segundo 

semestre  académico  acumuló  un  total  de  410  Deméritos,  fue  presentado  al 

Consejo  de  Instrucción  y  Disciplina  de  la  Escuela  de  Especialidades.  quien 

resolvió su primera condicionalidad por  completar  un total  de 410 Deméritos, 

decisión ratificada  por el Jefe de la División de Educación. Dicha resolución fue 

notificada al alumno el 01 de agosto de 2018. De este modo, y de conformidad 

con lo establecido en el artículo 60, letra  a), inciso tercero, del Reglamento Serie 
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"E" N° 21 antes referido, el  alumno Cortés Navarro inició su tercer semestre 

académico con 300 Deméritos en su hoja de anotaciones.

Luego,  durante  el  segundo  año  de  permanencia  en  la  Escuela  de 

Especialidades, en el mes de mayo de 2019, el alumno  fue sancionado con una 

medida  disciplinaria  de  400  Deméritos  por  cometer  falta  grave  2  al  realizar 

comercio  de  especies  en  el  interior  del  Instituto  con  fines  personales.  Dicha 

sanción fue notificada al recurrente, y ejerció respecto de ella los recursos de 

reconsideración  y  reclamación,  siendo  ambos  acogidos  parcialmente, 

rebajándose en definitiva la sanción a 190 deméritos. Atendido que el alumno 

Cortes no alcanzó a completar la cantidad de 500 Deméritos, fue sometido al 

Consejo  de  Instrucción  y  Disciplina,  con  el  propósito  de  levantar  la 

condicionalidad  aplicada,  eliminándose  de  sus  registros  los  300  Deméritos 

correspondientes al año anterior. 

El 25 de julio de 2019, el Alumno Leonardo Cortes Navarro inicio el cuarto 

semestre  académico  con  190  Deméritos.  El  08  de  agosto  de  2019,  fue 

sancionado por mantener, emplear o portar aparatos electrónicos no autorizaos 

por el GIA y/o usarlos fuera de horario, con 120 Deméritos,  dicha sanción fue 

debidamente notificada, sin que se dedujeran recursos en su contra, acumulando 

a la fecha la cantidad de 310 Deméritos. Además, el mismo día fue sancionado 

por abandonar su puesto de Encargado de Pabellón siendo sorprendido por el 

TTE (DA) Omar Hernández Ceballos." 

Señala que el  alumno acumuló nuevamente un total  de 430 Deméritos, 

configurándose  los  presupuestos  que  establece  el  artículo  60,  letra  a),  del 

Reglamento Serie "E" N° 21 para aplicarle su segunda condicionalidad. Indica 

que  el  referido  Alumno  tuvo  en  todo  momento,  las  instancias  procesales 

establecidas  en  la  reglamentación  aplicable  a  su  proceso  disciplinario,  para 

impugnar las sanciones que le fueron impuestas, declarándose conforme, bajo 

firma, en casi la totalidad de las conductas atribuidas, ejerciendo su derecho de 

recurrir en contra de ellas solamente en una oportunidad.

Con  motivo  de  la  segunda  Condicionalidad  en  Conducta  del  Alumno 

Leonardo  Cortes  Navarro  y  habiendo  sobrepasado  los  400  Deméritos,  se 

convocó al Consejo de Instrucción y Disciplina de la Escuela de Especialidades, 

con la finalidad de revisar su situación conductual y de permanencia, y el 26 de 

agosto de 2019 el Director de la Escuela de  propuso  al Jefe de la División de 

Educación,  lo  siguiente:  que  haga abandono del  instituto,  por  sobrepasar  el 
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máximo de Deméritos permitidos según lo establecido en el Reglamento Serie 

"E"  N°  21,  "Reglamento  de  Disciplina  para  los  Alumnos  de  la   Escuela  de 

Especialidades  de  la  Fuerza  Aérea  de  Chile".   Luego,  mediante  Resolución 

Fuerza  Aérea  de  Chile  (D.E.)  Exenta  N°  449/2019/17643,  de  fecha  27  de 

septiembre de 2019, el Jefe de la  División de Educación resolvió, respecto del 

Alumno  de  Segundo  Año  Leonardo  Cortes  Navarro  (letra  J),  formalizar  la 

"Segunda  Condicionalidad  en   Conducta  por  sobrepasar  300  Deméritos”  y 

notificar al Alumno del  abandono   del   Instituto   por   totalizar 430   Deméritos 

en   Segunda  Condicionalidad.  En razón a lo anterior, el Comandante del Grupo 

de Instrucción de Alumnos de la Escuela de Especialidades,  Comandante de 

Grupo (DA) Felipe Matamala Vásquez, dando cumplimiento a lo ordenado por la 

División de Educación, procedió a notificar personalmente al Alumno Leonardo 

CORTES Navarro, con fecha 30 de septiembre de 2019, de lo propuesto por el 

Consejo de Instrucción y Disciplina y lo resuelto por el Jefe de la División de 

Educación,  en  orden  a  la  tramitación  de  su  licenciamiento  de  la  Escuela  de 

Especialidades.

Previa reseña de los presupuestos de la acción constitucional de autos, la 

recurrida expone que la decisión adoptada por la autoridad en orden a resolver el 

licenciamiento del alumno como consecuencia de su desempeño conductual no 

puede ser señalada como ilegal ya que dicha medida estuvo sustentada en las 

disposiciones del Reglamento Serie E N° 21 “De disciplina para los alumnos de 

la escuela de especialidades de la Fuerza Aérea de Chile sargento 1° Adolfo 

Menadier Rojas” conocida por el recurrente para los casos de condicionalidad en 

conducta al haberse alcanzado la cantidad de deméritos necesarios para hacer 

el abandono de instituto. Sostiene que el acto recurrido tampoco resulta arbitrario 

toda vez que la decisión no fue caprichosa, sino que obedeció a la necesidad de 

contar con una adecuada formación valórica, disciplinaria, militar e intelectual de 

los  alumnos  de  las  escuelas  matrices,  principios  y  valores  que  son 

imprescindibles inculcar  en ellos,  para cumplir  las particulares exigencias  que 

impone la función y carrera militar.  Adicionalmente, esgrime que tampoco se han 

amenazado,  privado  o  han  sido  vulneradas  garantías  constitucionales  o 

derechos del alumno.  Señala que la facultad de sancionar las faltas contra la 

disciplina  establecidas  en  la  reglamentación,  por  la  infracción  de  conductas 

reñidas con la condición de Alumno de la Escuela de Especialidades, no puede 
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ser considerada como hostigamiento o maltrato, siendo las fotógrafas obtenidas 

un medio para acreditar el comportamiento reprochable del Alumno.

Respecto a la vulneración de la garantía de igualdad ante la ley, señala 

que el Alumno Leonardo Cortes Navarro, al igual que el resto de los Alumnos de 

la  Escuela  de  Especialidades  que  fueron  sancionados  disciplinariamente  con 

Deméritos, fue sometido al mismo proceso de condicionalidad en conducta, de 

acuerdo  a  las  normas contempladas  en  el  Reglamento  Serie  "E"  N°  21  "De 

Disciplina  para  los  Alumnos  de  las  Escuela  de  Especialidades  de  la  Fuerza 

Aérea de Chile Sargento 1° Adolfo Menadier Rojas", con la diferencia que él fue 

el  único  que  configure  una  segunda  condicionalidad.  De  ello,  da  cuenta  la 

Resolución Exenta de la División de Educación N° 449/2019/17643 de fecha 27 

de  septiembre  de  2019,  que  resolvió  sobre  la  formalización  de  la  segunda 

condicionalidad y tramitación de licenciamiento   del    Alumno   Cortes,   en 

cuyo    acto    administrativa    fueron  analizados  y  resueltos  otros  casos  de 

Alumnos  que  alcanzaron  situaci6n  de  primera  condicionalidad  por  haber 

completado  los  Deméritos  necesarios  para  ello,  situación  distinta  a  la  del 

recurrente que, como se reitera, fue el único que sobrepaso los 400 Deméritos 

en  una  segunda  condicionalidad,  lo  cual  de  acuerdo  con  la  normativa 

reglamentaria  de  la  Escuela  de  Especialidades,  implica  hacer  abandono  del 

Instituto, sin que existan al interior de la Escuela de Especialidades, a la fecha 

del  presente  informe:  Alumnos  con  segunda  condicionalidad  que  superen  la 

cantidad de Deméritos suficientes para hacer abandono de ella.

Por último, en lo referente a la garantía constitucional  establecida en el 

artículo 19 N° 16, de la Constitución Política de la Republica, esto es, la libertad 

de trabajo  y  su protección,  invocada por  el  recurrente  como vulnerada,  cabe 

precisar  que  la  calidad  jurídica  que  el  recurrente  tenía  en  la  Escuela  de 

Especialidades  correspondía  a  la  de  Alumno  y  no  a  la  de  personal  de  las 

Fuerzas  Armadas,  motivo por  el  cual  no se advierte  que la relación  entre  el 

referido establecimiento educacional  y sus alumnos pueda enmarcarse dentro 

del  concepto  de  relación  funcionaria  que  involucra  el  trabajo,  siendo  para  el 

Alumno Cortes una mera expectativa su ingreso a la Planta de la Fuerza Aérea 

de Chile, en condición de Personal del Cuadro Permanente.

TERCERO: Respecto de la aplicación de la medida  de expulsión en este 

caso concreto, este Tribunal estima, atendida la gravedad de los hechos,  que la 

medida se encuentra  perfectamente ajustada a las circunstancias  graves que 
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ameritan su aplicación, conforme al Reglamento Serie E N° 21, De Disciplina de 

los Alumnos de la Escuela de Especialidades y en particular al artículo 60. En 

efecto,  cada una de las sanciones aplicadas fue debidamente notificada y en 

cada caso el alumno tuvo las instancias procesales para haber impugnado las 

sanciones aplicadas, habiendo ejercido tal derecho solo en una oportunidad, el 

24 de mayo de 2019, caso en el cual se acoigio la reconsideración parcialmente. 

Asimismo, de los antecedentes aparece que  la sanción de licenciamiento fue 

aplicada por el Jefe de la División de Educación a propuesta del Director de la 

Escuela.  De  esta  manera,  aparece  en  evidencia  que  la  sanción  finalmente 

aplicada tuvo lugar dentro de los márgenes de las atribuciones de los órganos 

competentes, respetando las exigencias del debido proceso,  por lo que el acto 

contra el que se recurre no puede ser calificado de ilegal.  Tampoco puede ser 

considerado  arbitrario puesto que  la decisión no fue injustificada ni caprichosa, 

sino  que  fundada  en  la  necesidad  de  velar  por  una  formación  valórica   y 

disciplinaria  de  extraordinaria  relevancia  en  la  formación  de  la  Escuela  de 

Especialidades respectiva. 

CUARTO:      En relación a las garantías constitucionales que el recurrente 

estima vulneradas, cabe considerar que no se divisa cómo estaría afectándose 

en este caso de modo ilegal o arbitrario el derecho a la vida y a la integridad 

síquica y física de la persona por una medida disciplinaria que está ajustada a 

derecho.  La obtención de fotografías no puede en este caso ser considerada 

intrusiva, injustificada, desproporcionada o innecesaria, sino más bien un medio 

de  prueba  obtenido  lícitamente,  necesario  para  acreditar  el  comportamiento 

censurable  del  alumno.   En  cuanto  a  la  supuesta  vulneración  a  la  garantía 

constitucional  de la igualdad ante la ley,  en el  recurso no se explica de qué 

manera ella se habría visto afectada. Como se ha explicado el procedimiento 

aplicado cumplió con las exigencias del debido proceso, estando debidamente 

fundadas las decisiones que se adoptaron y le fueron notificadas al recurrente. 

Cabe agregar que, atendido que  el recurrente de protección fue el único alumno 

que alcanzó  a  sobrepasar  400  Deméritos,  su  situación  no  es  susceptible  de 

comparación  con los otros estudiantes de la Escuela de Especialidades como 

para  concluir  en  que  haya  existido  un  trato  desigual  o  discriminatorio. 

Finalmente, en relación a la supuesta transgresión a la garantía de la libertad de 

trabajo, dado el estatuto de alumno que tenía el recurrente en la Escuela de 

Especialidades,  no  se  advierte  que  la  relación  pueda  enmarcarse  dentro  del 
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concepto de relación funcionaria que involucra el trabajo, siendo para el Alumno 

Cortes, el eventual  ingreso a la Planta de la Fuerza Aérea de Chile, en condición 

de Personal del Cuadro Permanente una mera expectativa.

Por  las  razones  expuestas,  se  desestimará  el  presente  arbitrio 

constitucional como se dirá en la parte decisoria de esta sentencia.  

Y visto además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de 

la  República  y  Auto  Acordado  de  la  Excelentísima  Corte  Suprema,  sobre 

Tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se 

rechaza, el recurso de protección deducido por Miguel Ángel Yáñez Lagos en 

favor de Leonardo Williams Cortes Navarro.

Regístrese, comuníquese y archívese. 

Redacción del abogado integrante señor José Miguel Lecaros Sánchez

N° Protección 13932-2019

Pronunciada por la Quinta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de 

San Miguel integrada por las Ministros señoras Maria Teresa Letelier Ramírez, 

Adriana  Sottovia  Giménez   y  por  el  abogado  integrante  señor  José  Miguel 

Lecaros  Sánchez.  No  firma  la  Ministra  señora  Sottovia,  no  obstante  haber 

concurrido a la vista y acuerdo de la causa por encontrarse ausente.
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de San Miguel integrada por Ministra Maria Teresa Letelier R. y Abogado

Integrante José Miguel Lecaros S. San miguel, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve.

En San miguel, a veintiséis de diciembre 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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