
C.A. de Concepci nó

Concepci nó , dos de septiembre de dos mil veintiuno.

Vis to:

Comparece  el  abogado  Ignacio  Sep lveda  S nchez,  en  representaci n  delú á ó  

Servicio  Agr cola  y  Ganadero,  Regi n  del  Biob o,  interponiendo  recurso  deí ó í  

protecci n en contra de do a Mar a Virginia Pacheco D az, argumentando que eló ñ í í  

Servicio  Agr cola  y Ganadero  es  due o de  dos  predios  r sticos  ubicados  en elí ñ ú  

sector  Hum n  de  la  comuna  de  Los  ngeles.  All  se  encuentran  diferentesá Á í  

instalaciones como caba as, un rea con quincho , piscina y la estaci n de pruebañ á “ ” ó  

de variedades vegetales que es fundamental para el desarrollo de la actividad que 

compete al SAG en el mbito de semillas.á

Expone que una de las propiedades vecinas, denominada en su inscripci n deó  

dominio, LOTE A ONCE (proveniente de la divisi n del LOTE A y deslinde suró  

de la porci n 1, de propiedad del SAG) corresponde al predio que pertenece a laó  

recurrida,  la Sra. Mar a Virginia  Pacheco D az; que,  la ma ana del  d a 31 deí í ñ í  

mayo de 2021, el auxiliar del Servicio Carlos Guti rrez, al llegar al predio Hum né á  

del SAG, se percat  que el cerco no se encuentra en el mismo lugar que estaba eló  

d a viernes 28 de mayo de 2021, por lo que inform  a su jefatura esta situaci n.í ó ó

En verificaci n  in situ  solicitada  por  el  Jefe  de la Oficina  Sectorial  Losó  

ngeles,  Sr.  Jaime  Miz n  Seguel,  los  funcionarios  Mauricio  Mu oz  y  MarilinÁ ó ñ  

Flores,  constataron que la secci n del cerco que divide la propiedad vecina,  deó  

aquella  del  SAG,  se  encuentra  desplazada  4 metros  hacia  el  oriente,  desde  su 

ubicaci n anterior, en una extensi n aproximada de 190 metros, observando queó ó  

las estacas se encuentran enterradas con tres corridas de alambre de p as fijadas aú  

ellas.  Lo anterior  fue  certificado  por  el  Sr.  Notario  de  Los  ngeles,  don  JuanÁ  

Mauricio  Araneda  Medina,  como  consta  en  acta  de  verificaci n  personal  yó  

autorizaci n de fotograf as, de fecha 22 de junio de 2021.ó í

Argumenta que la recurrida ten a en mente ejecutar una acci n de este tipo,í ó  

toda vez que, el a o 2020 sac  parte del cerco (interrumpiendo su trazado), peroñ ó  

sin  alcanzar  a  desviar  su  posici n  original,  como  acontece  ahora.  En  aqueló  

entonces, consultada al respecto, esgrimi  que era s lo para el paso de maquinariaó ó  

hacia  su  predio.  En  esa  oportunidad  se  observaron  marcas  en  el  suelo  que 

permit an presumir  o al  menos  advertir  acerca de la verdadera intenci n de laí ó  

recurrida (alterar el lugar por donde pasa el cerco desde m s de 20 a os), por loá ñ  

cual,  se  requiri  la  presencia  en  el  lugar  del  Sr.  Notario,  don  Juan  Aranedaó  

Medina, a fin de que certificara esta situaci n lo que consta en acta de verificaci nó ó  
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personal  y  autorizaci n  de  fotograf as  de  fecha  02  de  septiembre  de  2020.  Eló í  

contraste entre ambas situaciones lo grafica en su presentaci n.ó

Se ala  que  la  modificaci n  unilateral  del  trazado  del  cerco  se  apreciañ ó  

claramente al observar los postes de luz existentes en el lugar. En el acta del a oñ  

2020, se ve el acceso del predio desde la Ruta Q-45 y una vivienda existente en la 

entrada al camino. Se observa claramente que el cerco se traslad  hacia al orienteó  

(mirando la imagen, al poniente), permiti ndole a la recurrida apropiarse de todaé  

una franja de terreno que pertenece al SAG.

Detalla que para hacer notar la mala fe con que actu  la recurrida y la plenaó  

conciencia  de  la  ilegalidad  de  su  actuar,  es  necesario  recalcar  que  los  hechos 

tuvieron lugar un fin de semana (29 y 30 de mayo de 2021 ), fecha para nada 

casual,  toda  vez  que,  en  tales  d as,  por  ser  inh biles,  no  existe  presencia  deí á  

funcionarios del SAG en el lugar, a excepci n del cuidador, Sr. Manuel Lum nó á  

(quien  reside  en  el  lugar),  sin  embargo,  estuvo  ausente  a  contar  del  viernes, 

regresando  el  domingo,  cerca  de  las  20:00  horas,  percat ndose  tambi n  de  losá é  

hechos aqu  narrados.í

Manifiesta  que  queda  meridianamente  claro  que  la  recurrida,  al  haber 

corrido el cerco en su favor, ha alterado una situaci n de larga data, conocida poró  

ella y hasta ahora respetada,  alterando los deslindes,  encontr ndose actualmenteá  

ocupando de hecho e ilegalmente, un rea que no le pertenece.á

Funda  su recurso,  en que seg n consta  en inscripci n  de fojas  3272,  Nú ó ° 

3023, del a o 1994 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Ra cesñ í  

de  Los  ngeles,  el  Servicio  Agr cola  y  Ganadero  es  due o  de  una  parte  delÁ í ñ  

inmueble  denominado Lote  B o Sector  Primero  del  Retazo del  Predio  Campo 

Experimental  Hum n.  El  predio  se  compone  de  dos  porciones  de  terreno,á  

separadas una de otra por un camino interior de acceso y que conforme al croquis 

que  se  dej  archivado  al  final  del  referido  Registro  bajo  el  n mero  364,  seó ú  

singularizan como sigue: A) La PORCI N UNO tiene una superficie aproximadaÓ  

de 5937,5 metros cuadrados y los siguientes deslindes particulares: NORTE, con 

resto del Lote B, separado por una l nea perpendicular al camino de acceso haciaí  

el canal de riego en cincuenta metros; SUR, con Lote A, separado por cerco que 

va del camino de acceso al canal de riego, en setenta y cinco metros; ORIENTE, 

con camino de acceso en noventa metros; y PONIENTE, con Lote A, separado 

por canal de riego, en cien metros; y B) La PORCI N DOS, tiene una superficieÓ  

aproximada  45.741  metros  cuadrados  y  los  siguientes  deslindes  particulares: 

NORTE, con Lote A, cerco de por medio, en ciento treinta y cuatro metros; SUR, 

con resto del  Lote  B, cerco de malla de por medio,  en ciento treinta  y cuatro 
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metros; ORIENTE, con otros propietarios, cerco de por medio, en ciento ochenta 

metros; y PONIENTE, con resto del Lote B y con porci n Uno, camino de poró  

medio en doscientos noventa y cuatro metros. Tal como reza la inscripci n, las dosó  

porciones  antes  singularizadas  fueron  dadas  en  pago  con  sus  construcciones, 

consistentes en cuatro caba as de estructura de madera sobre radier e instalacionesñ  

de luz el ctrica, agua potable,  alcantarillado y cierros  y tienen en conjunto unaé  

superficie aproximada de cincuenta y un mil seiscientos setenta y ocho como cinco 

metros  cuadrados.  El  SAG tambi n  es  due o  del  predio  r stico  inscrito  en  elé ñ ú  

Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Ra ces de Los ngeles a fojasí Á  

3592, N  2193, del a o 1996. Este inmueble se individualiza como LOTE B UNO° ñ  

y tiene una superficie de 0,86 hect reas aproximadamente y conforme al plano queá  

se archiv  al final del registro de propiedad bajo el n mero 298, tiene los siguientesó ú  

deslindes  particulares:  NORTE, con Lote A en aproximadamente  treinta  y seis 

metros; SUR, con porci n uno del SAG en aproximadamente cincuenta y cuatroó  

metros y con camino p blico Los ngeles a Antuco en aproximadamente diecis isú Á é  

metros; ORIENTE, con Lote A-uno en doscientos setenta y cuatro metros y con 

porci n dos del SAG en trescientos  seis  metros;  y PONIENTE, con Lote A enó  

aproximadamente ochenta y dos metros separados por canal con aproximadamente 

noventa  y  dos  metros  con  la  porci n  uno  del  SAG  en  aproximadamenteó  

cuatrocientos  veintis is  metros  con cerco original al poniente  del camino que loé  

separa del Lote A.

Dice que su representado, entonces, es due o y poseedor de los inmueblesñ  

antes singularizados, los que se encuentran debidamente cerrados y delimitados con 

respecto  a  las  propiedades  vecinas.  Del  tenor  de  las  inscripciones  as  fueroní  

adquiridos. La PORCI N 1 del SAG, seg n sus t tulos, deslinda al SUR, con LoteÓ ú í  

A, separado por cerco que va del camino de acceso al canal de riego. Es decir, el 

cerco comprende el acceso desde la Ruta Q-45 Los ngeles-Antuco, hasta el canalÁ  

de riego, que es el deslinde poniente u oeste del Lote A-11 de propiedad de la 

recurrida. 

Detalla que el deslinde alterado es el PONIENTE del LOTE B-1, que separa 

a ste, de la propiedad vecina. El deslinde, como reza la inscripci n y grafica elé ó  

plano que acompa a, se encontraba delimitado por un cerco que divid a a esteñ í  

camino de acceso (que forma parte del LOTE B-1) con el otrora llamado LOTE 

A, hoy de propiedad de la recurrida, al haber sido subdividido.

Expone que la recurrida no puede alegar ignorancia de aquello, toda vez que 

reside hace a os en el lugar y conoc a perfectamente el trazado del cerco divisorioñ í  

entre su propiedad y la del SAG. Entonces, su actuaci n unilateral de derribar eló  
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cerco existente (alterando el statu quo vigente), instalar uno nuevo por una l neaí  

que le favorece -en el sentido que ocupa una porci n que estaba en posesi n y esó ó  

propiedad del SAG- constituye una v a de hecho y un acto de autotutela, que seí  

encuentra  proscrito  por  nuestro  ordenamiento  jur dico,  lo  que,  adem s,í á  

evidentemente vulnera el derecho de propiedad de mi representado.

Se ala  que  si  la  recurrida  estima  que  la  franja  que  actualmente  ocupañ  

ilegalmente le pertenece, debe recurrir a los mecanismos previstos por el legislador, 

mas  no  actuar  de  iniciativa  propia,  arrebatando  y  usurpando  una  porci n  deó  

terreno que pertenece a su representado y que se encontraba de su lado del sitio 

desde larga, larga data, lo cual era conocido y respetado por la Sra. Pacheco.

Finalmente  expone  que  tiene  absolutamente  claro  que  esta  acci n  es  deó  

car cter  cautelar  y urgente.  No sirve para discutir  ni solucionar definitivamenteá  

controversias de fondo, las que, dicho sea de paso, no existen a juicio del SAG. Por 

esta urgencia que recurre, toda vez que, la presente acci n resulta ser la v a m só í á  

r pida, id nea y adecuada para hacer cesar la actuaci n ilegal y arbitraria de laá ó ó  

recurrida  y  volver  las  cosas  al  estado  anterior,  restableciendo  el  imperio  del 

derecho. Lo anterior, no obsta al ejercicio de otras acciones de naturaleza penal o 

civil, las cuales, atendida su naturaleza, no responden ni dan soluci n urgente a laó  

situaci n aqu  expuesta.ó í

Expone  que  con  el  actuar  de  la  recurrida  se  vulneran  las  garant así  

constitucionales del art culo 19 N  24, 19 N  3 de la Constituci n inciso 5, citandoí ° ° ó  

jurisprudencia para fundamentar sus dichos, como por ejemplo Fallo de la Excma. 

Corte Suprema, en causa rol N  69.751- 2020 y Rol 63.393-2020. °

Por todo lo expuesto,  solicita  se ordene a la recurrida cesar su actuaci nó  

ilegal y arbitraria, reestableciendo el imperio del derecho, en el sentido que el cerco 

divisorio debe ser reinstalado en el lugar en que originalmente estaba, hasta antes 

de la actuaci n de la recurrida, todo con expresa condenaci n en costasó ó

Inform  la  abogada   Eva  Paredes  Mu oz  en  representaci n  deó ñ ó  

la  recurrida  Mar a  Virginia  Pacheco  D az  quien  se al  queí í ñ ó  do añ  

Virginia  Pacheco  D az  efectivamente  reubic  el  cerco,  pero  luego  de  haberloí ó  

sacado para el paso de maquinaria a su predio,  y bajo la convicci n de que loó  

reubicaba en aquel lugar en el que legalmente correspond a, sin actuar entonces deí  

mala fe, y sin que por tal acto pueda se alarse que se trata de autotutela ni menosñ  

que con ello pretenda vulnerar el derecho de propiedad del SAG. 

Detalla que la recurrida -con fecha 30 y 31 de mayo de 2021- simplemente 

restituy  el cerco al lugar en el que bajo su convicci n se encontraba inicialmente,ó ó  

esto es, a orillas del camino, despu s de haberlo movido para sacar maquinariasé  
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desde su propiedad. Que conforme a la inscripci n de dominio de do a Virginiaó ñ  

Pacheco, de Fojas 6878, N mero 4995 del a o 2017 del Registro de Propiedad delú ñ  

Conservador de Bienes Ra ces de Los ngeles, correspondiente a Lote A 11 delí Á  

plano de subdivisi n del resto del Lote A  de los dos en que fue subdividido unoó “ ”  

de mayor cabida que form  parte del predio denominado Campo Experimentadoó  

Hum n , en adelante simplemente lote A 11 , aludido por el recurrente tambi ná ” “ ” é  

en su recurso,  consta que la propiedad deslinda al ESTE, en 65,0 metros con“  

camino acceso al predio servidumbre de tr nsito que lo separa de Poblaci n SAG ,á ó ”  

el deslinde por ende es el camino acceso, y conforme a su convicci n era correctoó  

ubicar el cerco en ese punto. Adem s realiz  el acto se alado en horas del d a, aá ó ñ í  

vista y presencia de sus vecinos. Ahora bien, sobre el hecho de encontrarse o no a 

esas horas y esos d as el SAG, no es un tema que le competa a su representada.í

Expone  que  no se dan los  presupuestos  para recurrir  de protecci n.   Seó  

plantea si se justifica  que concurra el  SAG en representaci n del Estado,  si noó  

constituye el ejercicio del recurso de protecci n por el SAG una especie de abusoó  

del derecho. 

Manifiesta  que  no  hay  agravio  y  por  ende  dif cilmente  puede  entoncesí  

restablecerse el imperio del derecho y volver al estado anterior al agravio. Lo que 

pretende el SAG en el presente caso sobre desplazamiento de cerco , es discutir“ ”  

una materia de fondo, espera por la v a del recurso de protecci n, determinar suí ó  

dominio sobre los cuatro metros de los que se estar a apropiando do a Virginia“ í ñ  

Pacheco , seg n ellos. En otras palabras, lo que ha quedado en evidencia, sin lugar” ú  

a duda, es que tenemos a dos partes en un conflicto sobre la cabida de sus lotes 

derivado a su vez del deslinde que tendr an en com n.í ú

Asimismo, detalla que no se dan los requisitos que dan lugar a la acci n poró  

parte del SAG contra do a Virginia Pacheco, pues ella no ha incurrido en un actoñ  

arbitrario o ilegal, tampoco el SAG ha sufrido privaci n, perturbaci n o amenazaó ó  

en su derecho de dominio ni en la igualdad de protecci n de la ley,  luego noó  

resulta  posible  que  se  restablezca  el  imperio  del  derecho,  marco  del  que  la 

recurrida no ha salido, y por ende no hay nada que sea necesario proteger por 

nuestras cortes.

Respecto  a  la  ilegalidad  se ala  que  el  fundamento  de  la  reubicaci n  delñ ó  

cerco,  es  legal,  est  dado por  su t tulo  e  inscripci n  de  dominio.  En efecto  laá í ó  

recurrida  es  due a del  Lote  A 11, conforme al cual su deslinde  ESTE es elñ  

camino de acceso, y de acuerdo con ello restituy  el cerco a tal l mite. Relativo aó í  

la privaci n, perturbaci n o amenaza, no logra visualizar cu l es el mal o peligroó ó á  

de mal que se ha producido, con el simple hecho de correr el cerco a aquel lugar 
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en  que  la  recurrida  ten a  la  convicci n  que  correspond a  legalmente,  noí ó í  

justific ndose asimismo que por 4 metros de equivocaci n en  la colocaci n delá ó ó  

cerco sea causal de agravio.

Expresa que en relaci n a los derechos vulnerados, el SAG sigue ejerciendoó  

el dominio sobre los lotes de su propiedad, sigue usando, gozando y disponiendo de 

ellos, de todas sus instalaciones, ll mese caba as, un rea con quincho , piscina yá “ ñ á “ ”  

la estaci n de prueba de variedades vegetales , sigue realizando sus actividades sinó ”  

inconveniente  alguno,  ninguna  de  las  instalaciones  ha  sido  afectada,  ning nú  

dominio ha sido arrebatado, privado, perturbado o amenazado.

Asimismo  manifiesta  que  en  cuanto  a  los  deslindes  es  un  conflicto  que 

dif cilmente  pueda  resolverse  mediante  este  recurso,  y  que  es  finalmente  deí  

competencia de los Tribunales Ordinarios de Justicia mediante la correspondiente 

acci n reivindicatoria o posesoria atingente que debe ventilarse.ó

Expone que en la recurrida actu  con la convicci n de que el cerco estabaó ó  

siendo  colocado  en  el  lugar  que  correspond a,  considerando  para  ello  tanto  elí  

camino acceso al predio, los l mites naturales que hacen de cerco natural en lasí  

zonas en que no es posible colocar cerco, y la l nea continua que se determin  ení ó  

la divisi n de los Lotes a y B.ó

Concluye se alando que no existe ninguna urgencia por parte del SAG parañ  

interponer este recurso, por cuanto que se haya corrido o no el cerco no afecta el 

dominio que tiene el recurrente y el recurrido. Adem s, si quisiera reclamar alg ná ú  

derecho  de  dominio  debiera  realizarlo  a trav s  de  las  acciones  pertinentes  queé  

establece nuestra legislaci n, es decir, alguna acci n reivindicatoria o posesoria y noó ó  

a trav s del presente recurso de protecci n.é ó

Por todo lo expuesto solicita su rechazo con costas.

Se trajeron los autos en relaci n. ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:  

1 )°  Que el recurso de protecci n tiene por objeto el amparo de los derechosó  

constitucionales contemplados en el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de laí ó í  

Rep blica, cuando por acci n u omisi n ilegal o arbitraria, se amenace, prive oú ó ó  

perturbe  su  ejercicio,  debiendo  la  Corte  adoptar  las  medidas  tendientes  al 

restablecimiento del derecho afectado y la debida protecci n del agraviado.ó

De esta manera debe examinarse si de los antecedentes proporcionados por 

los  involucrados  en esta  acci n  cautelar  se ha producido  lesi n a las  garant asó ó í  

constitucionales de la recurrente, establecidas en el art culo 19 n meros 3 y 24 deí ú  

la Constituci n Pol tica  de la Rep blica,  de acuerdo a lo que se sostiene en eló í ú  

recurso.
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2 )°  Que, para resolver el presente asunto es del caso dejar asentado que no 

existe controversia entre los litigantes en cuanto a que son poseedores de predios 

contiguos  y a que  sus  predios  se encuentran  separados  por  un cerco divisorio. 

Tampoco existe controversia en cuanto a que la recurrida decidi  realizar laboresó  

en su predio y, adem s, que el 30 de mayo reci n pasado removi  el se aladoá é ó ñ  

cerco divisorio, reinstal ndolo, suscit ndose con ello el presente litigio, ya que laá á  

recurrente dice que la recurrida ubic  el cerco en un lugar incorrecto, rest ndoleó á  

terreno al predio de la actora. A su turno, la recurrida dice que reubic  el cerco enó  

el lugar en el que seg n su parecer- legalmente correspond a.– ú í

3 )°  Que,  en  todo  caso,  en  plena  concordancia  con  lo  anterior,  de  los 

antecedentes  documentales  acompa ados  por  el  recurrente  que  aqu  sonñ – í  

apreciados conforme a las reglas de la sana cr tica- es posible observar que existeí  

abundante evidencia que da cuenta de la actual ubicaci n en que fue instalado eló  

referido  cerco  divisorio,  as  como  de  huellas  materiales  que  dan  cuenta  de  suí  

anterior ubicaci n, que especialmente se desprenden del Informe de la situaci nó ó  

signado  con  el  N  9  de  tal  documental  y  del  Acta  de  verificaci n  personal° ó  

levantada por un Notario, signado con el N  8.°

4 )  ° Que, si bien ambos  litigantes  han invocado t tulos  que justificar an laí í  

posesi n inscrita que cada uno de ellos invoca, lo cierto es que considerando laó  

naturaleza cautelar de la presente acci n de protecci n no corresponde decidir enó ó  

esta  sede  respecto  de  la  extensi n  o  la  ubicaci n  de  los  referidos  predios,  nió ó  

respecto de cu les han de ser los deslindes materiales de los mismos, pues ello haá  

de ventilarse en el  procedimiento  que corresponda,  que asegure a las  partes  el 

pleno respeto de sus derechos, especialmente, el derecho a la prueba, propio de un 

proceso racional y justo.

5 )°  Que, sin perjuicio de lo anterior, a n en el evento de haber existido unaú  

demarcaci n o cerramiento errado o improcedente, ello no autoriza a la recurridaó  

para alterar la situaci n de hecho previamente existente,  retirando el cerco queó  

cuestiona e instal ndolo en el lugar que ella cree es el correcto.á

En efecto, cuando la recurrida adopta conductas destinadas a modificar la 

ubicaci n del se alado cerco divisorio, arranc ndolo y reinstal ndolo en un nuevoó ñ á á  

lugar, pese a que el anterior fue utilizado durante largo tiempo por ambas partes 

como la delimitaci n de sus predios, altera el ó status quo e incurre en una conducta 

de autotutela del derecho de dominio de que se ala ser titular, afectando con ello,ñ  

adem s del derecho de propiedad de la recurrente, ya que le priva de una parteá  

del predio de que antes dispon a, el derecho al juez natural consagrado en el incisoí  

5  del numeral 3 del art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.º í ó í ú
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6 )°  Que, atento a lo antes razonado, dada la ilegalidad y arbitrariedad que 

una conducta de autotutela implica, el recurso de protecci n ha de ser acogido.ó

Y  de  conformidad,  asimismo,  con  lo  que  dispone  el  art culo  20  de  laí  

Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  el  Auto  Acordado  de  la  Excelent simaó í ú í  

Corte  Suprema  sobre  Tramitaci n  y  Fallo  del  recurso  de  protecci n,  ó ó SE 

ACOGE,  CON  COSTAS , el  recurso  de  protecci n  deducido  por  eló  

SERVICIO AGR COLA y GANADERO, REGI N DEL BIOB O, en contra deÍ Ó Í  

do a MAR A VIRGINIA PACHECO D AZ y,  como consecuencia  de ello,  señ Í Í  

ordena a la recurrida que, dentro  del  plazo de treinta  d as  corridos ,  debeí  

res tablecer  la  ubicaci n  del  cerco  objeto  de  la  presente  acci n,ó ó  

reponi ndolo  por  el  trazado  que  ten a  antes  del  30  de  mayo  deé í  

2021 , respetando las referencias gr ficas y planim tricas que se desprenden de laá é  

documental presentada por la parte recurrente y aludidas en el fundamento tercero 

de este fallo.

Reg strese.í

Redacci n del ministro Juan ngel Mu oz L pezó Á ñ ó

Rol  N  7579-2021-Protecci nº ó   
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Carola Rivas V., Juan

Angel Muñoz L. y Abogado Integrante Carlos Cespedes M. Concepcion, dos de septiembre de dos mil veintiuno.

En Concepcion, a dos de septiembre 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 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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