
Chil l n,  veint i tr s  de Febrero de dos mil veint iuno.-á é

VISTO:

Que  en  esta  causa  R.U.C. 20-4-0272517-7,  RIT  M-182-2020  del 

Juzgado del Trabajo de Chill n, rol Corte 231-2020, por sentencia de 7 deá  

Diciembre   ltimo, la Jueza de ese Tribunal do a Mar a Alejandra Ceroniú ñ í  

Valenzuela  acogi  la  demanda  por  despido  improcedente  y  cobro  deó  

prestaciones  deducida por do a Patricia vila Herrerañ Á , en contra de WOM 

S.A.,  condenando  a  la  demandada  a  pagar  el  recargo  del  30% de  la 

indemnizaci n por a os de servicios y a la devoluci n del aporte  de seguroó ñ ó  

de cesant a  efectuado en el finiquito, con costas.í

En contra del referido fallo, la parte demandada dedujo recurso de 

nulidad por la causal del art culo 477 del C digo del Trabajo. En subsidio,í ó  

interpuso la causal del art culo 478 letra e), como tambi n la del art culoí é í  

477 en dos aspectos.

El  17  del  mes  en  curso  se  llev  a  efecto  la  vista  del  recurso,ó  

interviniendo en ella el abogado de la parte demandada y el apoderado de 

la demandante.

CONSIDERANDO.

1 .-°   Que, la parte demandada, en primer t rmino  deduce la causalé  

de nulidad contemplada en el art culo 477 del C digo del Trabajo, esto es,í ó  

infracci n  de  ley  que influy  sustancialmente  en lo  dispositivo  del  fallo,ó ó  

estim ndose como infringido el art culo 177 del mismo cuerpo legal, al noá í  

acoger la sentenciadora la excepci n de finiquito opuesta por su parte.ó

Se ala  que  la  Direcci n  del  Trabajo  habilit  un  documentoñ ó ó  

electr nico  que  permite  a  los  trabajadores  revisar  el  contenido  de  unó  

finiquito  propuesto  por  el  empleador,  manifestar  su  consentimiento  o 

disconformidad sobre los t rminos del mismo, aceptar o no ste y, en casoé é  

de aceptar dichos t rminos, percibir el pago del referido documento. Unaé  

vez  aceptado  por  el  trabajador,  lo  suscribe  electr nicamente,  medianteó  

Clave nica y es ratificado por un Inspector del Trabajo, tambi n medianteú é  

firma electr nica.ó
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Conforme a lo anterior, el finiquito electr nico de la Direcci n deló ó  

Trabajo cumple con todos los  requisitos  legales  para poder  producir  los 

mismos  efectos  que  aquel  suscrito  en  forma  presencial,  siendo  ello 

respaldado por la Direcci n del Trabajo y la Contralor a, no obstante, laó í  

sentenciadora ha rechazado la excepci n de finiquito, sosteniendo que sió  

bien dicho instrumento es v lido, no ten a poder liberatorio al no poder laá í  

trabajadora estampar una reserva de derechos.

El finiquito, conforme al art culo 177 del C digo del Trabajo, paraí ó  

poder  tener  liberatorio  debe  constar  por  escrito  y  ser  ratificado  por  el 

trabajador ante un ministro de fe, que puede ser un inspector del trabajo, 

por  lo  que  el  suscrito  por  la  actora  cumple  con  todos  los  requisitos 

se alados.  La  normativa  legal  no  exige  para  su  validez  ni  pleno efectoñ  

liberatorio la posibilidad o no que el trabajador pueda efectuar reserva de 

derechos, el cual a trav s de este mecanismo de suscripci n del finiquito,é ó  

siempre tiene la posibilidad y libertad de no acceder a su firma. La juez ha 

exigido  un  requisito  extralegal  para  la  validez  y  poder  liberatorio  del 

finiquito suscrito.

Por otra parte, la actora no ha alegado la existencia de un vicio del 

consentimiento  que  pudiera  afectar  la  validez  del  documento  o  la 

aquiescencia  del trabajador en todos y cada uno de los t rminos que ené  

dicho documento se  plasma,  renunciando en ste,  de manera expresa aé  

todas y cada una de las acciones judiciales y legales que le corresponden en 

virtud de la relaci n laboral que los uni .   ó ó

2 .-°   Que  la  sentenciadora  se ala  en  su  sentencia,  al  resolver  lañ  

excepci n de finiquito, lo siguiente: ó “Asimismo, a trav s de la impresi n deé ó  

pantalla  de  la  Direcci n  del  Trabajo  y  Manual  de usuario  de finiquitoó  

laboral, se establecen los pasos a seguir para el finiquito electr nico y seó  

puede constar que no permite al trabajador, realizar reserva de derechos, de  

esta  forma a juicio  de  esta  sentenciadora,  el  finiquito  electr nico es  unó  

documento que da cuenta del t rmino de la relaci n laboral y el pago deé ó  

prestaciones  que  eventualmente  le  correspondan  al  trabajador,  pero  de  
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ninguna forma pueden considerarse que ha operado el  poder liberatorio  

propio del finiquito dispuesto en el art culo 177 del C digo del Trabajo, ení ó  

atenci n a que no existe en l, la posibilidad de expresar la voluntad deló é  

trabajador en el sentido de dejar reserva de derechos. 

De esta  forma,  a  juicio  de  esta  sentenciadora,  la  discusi n  no  seó  

plantea  respecto  de  la  validez  del  documento  electr nico,  sino  que  poró  

contrario  si  la  suscripci n  a  trav s  de  una  p gina  web,  impide  que  eló é á  

trabajador inicie acciones legales por no estar de acuerdo en la causal y las  

prestaciones pagadas y en ese sentido, es de toda l gica concluir que laó  

presente excepci n ser  rechazada, en atenci n a que el trabajador no tuvoó á ó  

la posibilidad de realizar reserva, porque es de p blico conocimiento que elú  

finiquito electr nico, no lo contemplaó .”

3 .-°  Que  el  finiquito,  legalmente  celebrado,  es  un  acto  jur dicoí  

-convenci n -  que genera o extingue derechos y obligaciones, el que seó  

origina  en  la  voluntad  de  las  partes  que  lo  suscriben  y,  por  tanto,  es 

vinculante  para  quienes  concurrieron  a  otorgarlo,  dando  cuenta  de  la 

terminaci n de un v nculo laboral. Ahora, su poder liberatorio se restringe aó í  

todo aquello que las partes han acordado expresamente y no se extiende a 

los aspectos en que el consentimiento no se form , sea porque una de lasó  

partes formul  la reserva correspondiente, sea porque se trate de derechos uó  

obligaciones no explicitadas por los comparecientes.

4 .-°  Que la doctrina y jurisprudencia acepta la reserva de derechos y 

acciones que pueden efectuar los trabajadores en los finiquitos, considerando 

la reserva como un acto unilateral que el legislador ha establecido como un 

derecho irrenunciable del trabajador y que lo habilita para interponer las 

acciones legales y reclamar por la v a judicial el derecho reservado.í

Que de acuerdo a lo anterior, resulta incuestionable que el trabajador 

al momento de suscribir un finiquito debe tener la posibilidad de formular 

reserva y, en el presente caso la recurrente no impugna lo sostenida por la 

sentenciadora,  respecto  que  en  la  plataforma  de  acceso  al  finiquito 
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electr nico  creado  por  la  Direcci n  del  Trabajo  no es  posible  formularó ó  

reserva alguna.

Por lo anterior, estos sentenciadores concuerdan con la conclusi n deó  

la juez a quo en el sentido que el finiquito en este caso carece de poder 

liberatorio, y no puede impedir a la trabajadora recurrir a los tribunales en 

defensa de sus derechos, ya que la trabajadora se encontraba impedida de 

manifestar  su  voluntad  en  orden a  la  reserva,  lo  que atenta  contra  sus 

derechos procesales y laborales, cre ndose una diferencia arbitraria respectoá  

de  los  trabajadores  que  firman  un  finiquito  presencial,  conculcando  el 

derecho constitucional a la igualdad.

5 .-°  Que, por lo razonado precedentemente, se estima que no ha 

existido la  infracci n  de ley alegada,  debiendo desestimarse  esta primeraó  

causal de nulidad.

6 .-°  Que en  subsidio  la  parte  demandada interpone la  causal  de 

nulidad contemplada en el art culo 478 letra e) del C digo del Trabajo, porí ó  

omisi n del  an lisis  de toda la prueba rendida,  ya que la sentenciadoraó á  

omite las declaraciones de los testigos presentados por su parte, haciendo 

s lo una referencia a ellos,  quienes est n contestes en se alar  que las  4ó á ñ  

tiendas de la zona, nicamente se mantuvo una abierta en el periodo marzoú  

a julio, para posteriormente abrir un quiosco, manteni ndose cerradas ené  

forma definitiva las otras dos tiendas de la zona. Tambi n ambos testigosé  

dan  cuenta  que,  incluso  cuando  las  cuarentenas  terminaron,  los  aforos 

permitidos en las tiendas, para los ejecutivos, se redujo a un m ximo de 4,á  

en tiendas que antes trabajaban 5 o 7 trabajadores, debiendo disminuir los 

ejecutivos presenciales en cada punto, lo que viene a demostrar la necesidad 

de WOM de reestructurar el rea de ventas presenciales, por el exceso deá  

ejecutivos para las tiendas abiertas y n mero m ximo de trabajadores queú á  

pod an efectivamente desarrollar labores.í

De no haberse  incurrido  en  esta  omisi n  no  podr a  sino  haberseó í  

concluido que su representada tuvo una necesidad objetiva en torno a la 
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desvinculaci n  de  la  actora,  debido  a  la  pandemia,  siendo  el  despidoó  

justificado.

7 .-°  Que la sentenciadora se ala que de los documentos, junto a lañ  

prueba testimonial,  dan cuenta “que la demandada debido a la pandemia y  

especialmente a la cuarentena decretada en Chill n, tom  la decisi n comoá ó ó  

empresa de no suspender la relaci n laboral con sus trabajadores como leó  

permit a la ley 21.227, sino que opt  por un sistema creado por ellos queí ó  

consist a en un voluntariado  para que sus trabajadores pudieran seguirí “ ”  

prestando funciones a trav s de redes sociales. Sin embargo, para quienesé  

no pod an como la actora, se les desvincula, a pesar que por tratarse de unaí  

empresa  que  entrega  servicios  esenciales  y  ha  podido  seguir  prestando  

servicios durante el estado de excepci n constitucional decretado en el pa s,ó í  

hechos que no configuran la causal invocada.

Se une a lo anterior, que tambi n se argumenta por la demandadaé  

para la desvinculaci n de la actora la baja de venta,  hecho que no fueó  

acreditado en juicio, en atenci n a que no se incorpora prueba objetiva yó  

t cnica al respecto.é

 As ,  no  existiendo  prueba  alguna  por  parte  de  la  demandada,í  

teniendo a acreditar la causal de despido resulta forzoso concluir el despido  

del demandante es improcedente, debiendo en consecuencia la demandada  

pagar el aumento de 30% de la indemnizaci n por a os de servicio, deó ñ  

acuerdo a lo dispuesto en el art culo 168 letra a) del C digo del Trabajo.í ó

Que,  lo  anterior,  implica  que la  causal  esgrimida  por  la  empresa  

demandada  para  poner  t rmino  a  los  servicios  del  actor  no  se  haé  

configurado en la medida que los hechos mencionados en la comunicaci nó  

de t rmino de contrato en los cuales se sustenta, carecen de las condicionesé  

de objetividad, gravedad y suficiente precisi n, debiendo en consecuenciaó  

considerarse el despido de las actoras improcedentes, siendo procedente el  

incremento reclamado.”

8 .-°  Que  hay  que  tener  presente  que  no  puede  entenderse 

configurado  el  vicio  que  se  le  imputa  al  fallo  cuando,  a  pesar  de  no 
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valorizarse  toda  la  prueba  rendida,  igualmente  es  posible  entender  el 

derrotero seguido, el razonamiento utilizado por la sentenciadora para dar 

por acreditado o no ciertos hechos y, m s importante a n, que posibilite alá ú  

litigante saber cu les han sido las razones tenidas en cuenta para desestimará  

la  acci n  interpuesta.  Desde  esa  perspectiva,  la  exigencia  no  debieraó  

manifestarse necesariamente en una cuesti n de cantidad o extensi n, sinoó ó  

que de suficiencia y plenitud. Al margen de su brevedad, una motivaci nó  

puede estimarse suficiente en la medida que est  justificada, sustentada ené  

razones que descartan el voluntarismo, que permiten conocer los criterios 

racionales   seguidos en la valoraci n probatoria y el modo en que talesó  

criterios  fueron  aplicados  al  caso,  en  t rminos  que  quede  marcado  elé  

sendero que condujo a la correspondiente decisi n.ó

Que para la configuraci n de la causal de nulidad en estudio, el vicioó  

debe ser de una entidad que prive de sustento a la decisi n, que no resulteó  

id neo para justificarla o legitimarla debidamente.ó

Asunto distinto es que el recurrente de nulidad estime que esa prueba 

es suficiente para tener por acreditadas sus pretensiones, puesto que para ese 

fin la ley ha previsto la causal de la letra b) del art culo 478, en la medidaí  

que exista una vulneraci n de las reglas de la sana cr tica y que sta seaó í é  

manifiesta.

9 .-°  Que por  lo  razonado  precedentemente,  se  estima que no se 

encuentra acreditada la segunda causal de nulidad invocada por la parte 

demandada  y ella ser  desestimada.á

10 .-°  Que  la  tercera  causal  de  nulidad  es  la  contemplada  en  el 

art culo  477  del  C digo  del  Trabajo,  infracci n  de  ley  que  ha  influidoí ó ó  

sustancialmente en lo dispositivo del fallo, al haberse infringido el art culoí  

13 de la  Ley N  19.728,  al  no haber  aplicado dicha norma a un caso°  

expresamente regulado por ella.

Conforme  a  la  norma  antes  citada,  le  corresponde  al  empleador 

imputar o descontar de cualquier monto que corresponda a indemnizaci nó  

por  a os de servicios del trabajador, las sumas aportadas por su parte a lañ  
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cuenta individual de cesant a cuando sea invocada la causal del art culo 161í í  

del C digo del Trabajo, tal como es el caso de autos.ó

Lo que la ley exige es   que la causal invocada para el despido, sea la 

del art culo 161 del C digo del Trabajo, sin efectuar distinci n alguna ení ó ó  

torno a si ste es justificado o no, y ello tiene sustento pr ctico en que elé á  

trabajador percibir   esos montos una vez que active el seguro de cesant aá í  

correspondiente y lo resuelto por la sentencia impugnada implica que el 

trabajador recibir  un doble pago por el mismo concepto, gener ndose uná á  

enriquecimiento sin causa. 

La sanci n asociada al ser declarado un despido como injustificado esó  

nicamente aquello establecido en el art culo 168 del C digo del Trabajo,ú í ó  

no pudiendo ser considerada,  la  devoluci n del  aporte  del  empleador aló  

seguro de cesant a del trabajador, una sanci n, como en la pr ctica la estí ó á á 

aplicando  la  sentenciadora  al  condenar  a  mi  parte  a  devolverle  dicho 

monto, cuando, en la pr ctica, recibir  nuevamente dicho monto a trav sá á é  

del AFC.

De haberse aplicado correctamente el art culo 13 de la Ley 19.728 elí  

fallo  debi  declarar  que  la  causal  invocada  para  el  despido  fue  la  deló  

art culo 161 del C digo del Trabajo, independientemente si el despido es oí ó  

no justificado, por lo que el descuento se ajusta a derecho.

11 .-°    Que, la sentenciadora en el motivo d cimo tercero se alaé ñ  

“que el art culo 13 de la Ley 19.728, establece que si el contrato terminaí  

por  las  causales  del  art culo  161 del  C digo  del  Trabajo,  el  trabajadorí ó  

tendr  derecho a  la  indemnizaci n  por  a os  de servicios  prevista  en elá ó ñ  

art culo 163 del mismo cuerpo legal, y que se imputar  a tal prestaci n laí á ó  

parte del saldo de la Cuenta Individual por Cesant a constituida por lasí  

cotizaciones efectuadas por el empleador.  Mientras que en considerando”  

siguiente concluye “que, en concepto del tribunal, la disposici n citada debeó  

entenderse para el caso que la relaci n laboral haya terminado en virtud deó  

la causal de necesidades de la empresa. Por consiguiente, no basta la sola  

invocaci n  de  la  causal  para  efectuar  la  imputaci n  contemplada  en  laó ó  

7

E
JS

P
X

Q
B

JX
Q



norma  se alada,  sino  que  sta  sea  real  y  efectiva,  por  que  habi ndoseñ é é  

concluido que en la especie no se configura la causal de necesidades de la  

empresa  respecto  de  la  actora,  la  demandada  no  se  encuentra  en  el  

supuesto  dispuesto  en  el  art culo  13  de  la  Ley  19.728,  debiendo  ení  

consecuencia restituir al actor la suma descontadas por aporte del seguro de  

cesant aí .  ”

12 .-°  Que,  de acuerdo a lo preceptuado en el art culo 13 de la leyí  

19.728 que establece un Seguro de Desempleo, cuando el trabajador tenga 

derecho al pago de la respectiva indemnizaci n por a os de servicio, poró ñ  

hab rsele puesto t rmino al contrato por las causales previstas en el art culoé é í  

161 del C digo del Trabajo, ó “se imputar  a esta prestaci n la parte delá ó  

saldo de la cuenta individual de cesant a constituida por las cotizacionesí  

efectuadas por el empleador m s su rentabilidad, deducidos los costos deá  

administraci n que correspondan, con cargo a las cuales el asegurado puedaó  

hacer retiros en la forma que se ala el art culo 15. En ning n caso se podrñ í ú á  

tomar en cuenta el monto constituido por los aportes del trabajador, para  

los efectos de la imputaci n a que se refiere el inciso anterioró .”

13 .-°  Que, tal como lo ha se alado la jurisprudencia reiterada deñ  

esta Corte en las causas 104-2014, 38-2016,103-2016 , 110-2016, 94-2017 , 

68-2018,123-2019,  281-2019,   40-2020,  127-2020  y  198-2020,  siendo la 

primera  objeto de Recurso de Unificaci n de Jurisprudencia, el que fueó  

rechazado por la Excma. Corte Suprema, (Rol 2778-2015), se estableci  queó  

el requisito esencial para proceder al descuento es que la relaci n laboraló  

haya terminado por necesidades de la empresa, es decir, el despido debe ser 

procedente, lo que no ocurre en la especie, tal como concluy  la jueza aó  

quo en la sentencia recurrida, ya que no se probaron las necesidades de la 

empresa,  siendo declarado el despido injustificado.  Por esta raz n, al  noó  

existir necesidades de la empresa, no puede ser aplicado el art culo 13 de laí  

Ley 19.728, no pudiendo entonces, descontarse a la indemnizaci n a queó  

tiene derecho la trabajadora el  saldo aporte del  empleador al  seguro de 

cesant a.í
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14 .-°  Que en  el  recurso  de  unificaci n  de  jurisprudencia,  rol  Nó ° 

2778-2015,  se  se al  por  la  Excma.  Corte  Suprema  que  la  tesis  delñ ó  

recurrente “significar a que un despido injustificado, en raz n de una causalí ó  

impropia,  producir a  efectos,  a  pesar  que  la  sentencia  declara  la  causalí  

improcedente e injustificada. De ah  que deba entenderse que la sentenciaí  

que declara injustificado el despido por necesidades de la empresa priva de  

base a la aplicaci n del inciso segundo del art culo 13 de la ley ya tantasó í  

veces citadas. Todav a cabr a tener presente que si la causal fue declaradaí í  

injustificada, siendo la imputaci n v lida de acuerdo a esa precisa causal,ó á  

corresponde  aplicar  el  aforismo  que  lo  accesorio  sigue  la  suerte  de  lo  

principal. Mal podr a validarse la imputaci n a la indemnizaci n si lo queí ó ó  

justifica ese efecto  ha sido declarado injustificado. Entenderlo como lo hace  

el recurrente tendr a como consecuencia que declarada injustificada la causaí  

de  la  imputaci n  se  le  otorgara  validez  al  efecto,  logrando  as  unaó í  

inconsistencia,  pues  el  despido  ser a  injustificado,  pero  la  imputaci n,í ó  

consecuencia del  t rmino por necesidades de la  empresa,  mantendr a sué í  

eficacia .”

15 .-°  Que, as  las cosas, de acuerdo a lo razonado precedentemente,í  

se comparte la conclusi n de la  Jueza a quo y en consecuencia, se estimaó  

que  no  existe  el  error  de  derecho  denunciado,  raz n  por  la  cual  estaó  

causal no podr  prosperar, debiendo ser desestimada.á

16 .-°   Que la cuarta causal  de nulidad se funda tambi n  en elé  

art culo  477 del  C digo  del  Trabajo,  esto  es,  infracci n  de  ley  que haí ó ó  

influido  sustancialmente  en  lo  dispositivo  del  fallo,  estim ndose  comoá  

infringido el art culo 144 del C digo de Procedimiento Civil, en relaci n alí ó ó  

art culo 432 del C digo del Trabajo.í ó

Expone que el citado art culo 144 nos dice que s lo ser  condenadoí ó á  

en costas la parte que haya sido totalmente vencida en juicio y su parte no 

ha sido totalmente vencida, ya que la actora impetr  la acci n de cobro deó ó  

prestaciones  por  supuestas  diferencias  de  base  de  c lculo  en  laá  
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indemnizaci n sustitutiva de aviso previo, por a os de servicio y feriado,ó ñ  

siendo rechazada la demanda respecto de estas supuestas diferencias.

17 .-  ° Que, el art culo 459 del C digo del Trabajo se refiere en su Ní ó ° 

6  a  la  parte  dispositiva  o  resolutiva  de  la  sentencia  definitiva  y  en 

conformidad  a  este  n mero,  la  sentencia  definitiva  debe  contener  laú  

resoluci n de las cuestiones sometidas a la decisi n del Tribunal con expresaó ó  

determinaci n de las sumas que ordene pagar, o las bases necesarias para suó  

liquidaci n, si ello fuere procedente.ó

De acuerdo con lo expuesto, la sentencia definitiva debe resolver el 

asunto  controvertido,  y  ste  est  formado  por  todas  las  acciones  yé á  

excepciones que se hubieren hecho valer oportunamente y en forma.

18 .-  ° Que, para un mejor acierto del fallo, cabe consignar que las 

costas son los gastos que se originaron durante una tramitaci n judicial yó  

que son una consecuencia directa de ella.

19 .-  ° Que, como puede observarse, las costas no forman parte de lo 

dispositivo o resolutivo del  fallo,  toda vez que no dicen relaci n  con laó  

cuesti n sometida al conocimiento del Tribunal, de suerte tal, que la posibleó  

infracci n del  art culo 144 del  C digo de Procedimiento Civil  no puedeó í ó  

influir sustancialmente en lo dispositivo o resolutivo del fallo.

20 .-°  Que, en raz n de lo concluido en los motivos anteriores  laó  

causal  interpuesta  no  podr  prosperar  y   el  recurso  de  nulidad   será á 

desestimado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los art culos  459,  477,í  

478, 480, 481 y 482 del C digo del Trabajo, se declara:ó

Que se desest ima, con costas , el recurso de nulidad deducido por 

do a  Mar a  Francisca  Montenegroñ í , en  representaci n  de  la  ó de  la 

demandada WOM S.A.  en contra de la  sentencia de 7 de Diciembre 

ltimo, rectificada con fecha 14 de Diciembre de 2020, dictada por la Juezaú  

del  Juzgado  del  Trabajo  de  Chill n,  do a  Mar a  Alejandra  Ceroniá ñ í  

Valenzuela,  en  estos  autos  RUC  20-4-0272517-7,  RIT  M-182-2020,   la 

cual, en consecuencia, no es nula.
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Reg strese, comun quese y devu lvase.í í é

Redacci n del Ministro don Guillermo Arcos Salinas.ó

R.I.C 231  2020 Laboral   Cobranza.-– –
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Chillan integrada por Ministro Presidente Guillermo Alamiro Arcos S. y

los Ministros (as) Dario Fernando Silva G., Claudio Patricio Arias C., Paulina Gallardo G. Chillan, veintitrés de febrero

de dos mil veintiuno.

En Chillan, a veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, 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 06 de septiembre de 2020, 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


		2021-02-23T08:17:41-0300


		2021-02-23T08:21:58-0300


		2021-02-23T08:23:45-0300


		2021-02-23T08:45:48-0300




