
Jevp.
C.A. de Valpara so.í

Valparaíso, nueve de julio de dos mil veintiuno.
Visto:
I.-En cuanto a la objeción documental de folio 55: Que respecto 

del documento acompañado por el actor, con citación -folio 50- por el 
demandante, consistente en  correo electrónico enviado por  don Federico 
Von Meyenn, testigo de Inmobiliaria Alto Ecuador Limitada, con fecha 
06  de  julio  del  año  2020,  un  mes  después  de  dictada  la  sentencia 
definitiva de primera instancia , en que le manifiesta el mal estado del 
edificio, siendo responsable la Inmobiliaria en los desperfectos o fallas en 
la construcción, instrumento privado que fuera impugnado por falsedad y 
falta integridad por Inmobiliaria Alto Ecuador Limitada, objeción que se 
rechazará  toda  vez  que  no  ha  indicado  cuáles  son  sus  hechos 
constitutivos, aplicados al caso concreto y no de manera genérica.
II.- En cuanto al recurso de casación en la forma en contra de la sentencia 
de nueve de junio del año dos mil veinte.

Visto:
Se ha seguido ante el  Segundo Juzgado de Letras de Viña del Mar, 

causa  rol  N°  1630--2020  sobre  juicio  sumario  de  indemnización  de 
perjuicios (artículo 18 de LGUC).  

Contra la sentencia de primera instancia se ha entablado recurso de 
apelación   y  casación  forma  por  el  abogado  Christian  Sergio  Muñoz 
Valdés en representación de Construcciones Fomenta Limitada.  

La  sentencia  de  primera  instancia  declara  lo  siguiente:  I.-  EN 
CUANTO A LAS TACHAS: Que,  se  niega lugar a  las  tachas  de los 
testigos formulada por la parte demandante con fecha 28 de marzo de 
2019. II.- EN CUANTO AL FONDO: Que, se hace lugar a la demanda 
de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil contractual en 
procedimiento sumario,  de conformidad al artículo 18 y 19 de la Ley 
General de Urbanismo Construcción, y Decreto con Fuerza de Ley 458, 
del  13  de  abril  de  1976,  interpuesta  por  don  JOSÉ ERNESTO 
LERTORA LÓPEZ, en contra de INMOBILIARIA ALTO ECUADOR 
LIMITADA, representada legalmente por don Norberto Casimiro Martin 
Sainz;  y  en contra  de CONSTRUCCIONES FOMENTA LIMITADA, 
representada  por  don  Jorge  Dib  Guerrero,  todos  previamente 
individualizados, quienes deberán responder en la forma establecida en el 
considerando vigésimo tercero, sólo en cuanto se autoriza al demandante 
para  efectuar  por  un  tercero  a  expensas  de  los  demandados,  las 
reparaciones  que requiere  la propiedad de autos hasta por la suma de 
$4.699.512.-, y se condena a los demandados a pagar por concepto de 
daño  moral  la  suma de  $20.000.000.-  en  favor  del  actor,  monto  que 
deberá ser pagado con los reajustes e intereses calculados entre la fecha 

LQ
X

F
JY

X
V

T
X



en que el presente fallo quede ejecutoriado y su pago  Que, conforme a lo 
resuelto cada parte soportará sus costas.
Se funda el recurso de casación  forma, en dos defectos, a saber: 1°.- En 
la causal N° 5 del artículo 768 de Código de Procedimiento Civil, esto es, 
“5°en haber sido pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos 
enumerados en el art 170”, en relación con el N° 4 del artículo 170 del 
Código de Procedimiento Civil, esto es, “4° las consideraciones de hecho 
o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia”. 2°.- En la causal 
N° 5 del artículo 768 de Código de Procedimiento Civil, esto es, “5° en 
haber  sido  pronunciada  con  omisión  de  cualquiera  de  los  requisitos 
enumerados en el artículo 170”; en relación al artículo 170 N°6, esto es, 
“N°6.  La  decisión  del  asunto  controvertido.  Esta  decisión  deberá 
comprender todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer 
en  el  juicio;  pero  podrá  omitirse  la  resolución  de  aquellas  que  sean 
incompatibles con las aceptadas.” 

Concedidos ambos recursos por la juez a quo y elevados los antecedentes 
a esta Corte, rol  1630-2019, se procedió a la vista de la causa.
Con fecha diecisiete de septiembre del año dos mil veinte (folio 20) se 
decreta autos en relación. 
Considerando:
PRIMERO: Que respecto a  la  primera  infracción  denunciada,  la del 
artículo 768 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el 
Nº 4° del artículo 170 del mismo Código mencionado, esto es, se refiere 
a que no hay relación de causalidad en la sentencia, impugna peritaje, 
señala  que  no  hay  ponderación  de  las  pruebas  presentadas  por  los 
demandados, y que no se ha ponderado el daño moral conforme a las 
reglas de la sana crítica. En apoyo a su tesis, cita diversa jurisprudencia.
SEGUNDO:  Que la  invalidación de  la  sentencia,  que  se  funda  en  la 
causal  indicada en el  basamento anterior,  deberá desestimarse ya que, 
junto con contener la relación de los hechos y sus circunstancias, recoge 
las alegaciones que se formularon por las partes en el curso de la litis 
dando, además, la correspondiente valoración a las distintas pruebas y 
antecedentes que se agregaron a la causa.

La sentencia de autos, cumple con las exigencias legales desde que 
contiene  las  consideraciones  de  hecho  y  de  derecho  que  guardan 
concordancia con lo que resuelve. Cabe precisar que el recurrente, podrá 
no  compartir  las  argumentaciones  de  la  sentenciadora,  pero  esa  sola 
circunstancia no es suficiente para invalidar la sentencia por las razones 
que plantea.
TERCERO: Que  la  segunda  causal  invocada  por  el  demandado 
Construcciones Fomenta Limitada, como se adelantara, es la del N° 5° 
del artículo 768 de Código de Procedimiento Civil, esto es,  en haber sido 
pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en 
el artículo 170”, en relación al artículo 170 N° 6,  es decir,  “N° 6.  La 
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decisión del asunto controvertido. Esta decisión deberá comprender todas 
las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio”; ello en 
relación a la prescripción extintiva alegada en primera instancia por esta 
misma parte. De una atenta lectura del fallo impugnado, particularmente, 
de  su  motivo  décimo  octavo  consta  que  la  sentenciadora  de  primera 
instancia refiere a la prescripción deducida, como defensa de fondo por la 
recurrente, ya individualizada, que luego de analizarla, la desestima, que 
resultando necesario que la  misma haya sido decidida en un resuelvo 
diferente  al  que declara acoger la demanda objeto del  pleito;  cuestión 
diferente  sería  si  ésta  hubiera  sido  planteada  como una  excepción  de 
aquéllas señaladas en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil; 
de este modo al haberse acogido la demanda se da por rechazada aquélla, 
la que en todo caso había sido desestimada expresamente.
III.-EN  CUANTO  A  LOS  RECURSOS  DE  APELACION 
INTERPUESTO POR CONSTRUCTORA FOMENTA LIMITADA, 
INMOBILIARIA  ALTO  ECUADOR  LIMITADA  Y  ADHESIÓN 
DE LA APELACIÓN DE JOSÉ ERNESTO LERTORA LÓPEZ.
CUARTO: Que se examinará la apelación de Construcciones Fomenta 
Limitada, apelante y demandado, en el mismo orden en que fue alegando 
sus agravios en contra de la sentencia en alzada; manifiesta,  en primer 
término, que es improcedente conforme lo dispone el artículo 18  de la 
Ley de Urbanismo y Construcción,  que probado un eventual  daño del 
que,  eventualmente,  deba responder el propietario  primer vendedor,  la 
Constructora deba responder solidariamente. Sostiene que la solidaridad 
es  de  derecho estricto  y  no puede ser  presumida;  de  consiguiente  no 
acepta la institución in solidum y pide su rechazo de plano. Además, en 
caso de aceptarse estaría invocando reglas de responsabilidad del Código 
Civil, lo que atenta con lo que la doctrina ha establecido en relación a que 
una vez que ha optado por uno de los regímenes (OLGUC) no puede 
mezclar la sentenciadora normas extraídas de unas y otra. Según su decir, 
ello acontece al atribuir como responsable de los actos descritos en la 
demanda  de  la  inmobiliaria  y  pretender  hacer  responsable 
“solidariamente” a la Constructora pero sin atribuirle participación en los 
hechos,  en  circunstancias  que  ningún  hecho  se  le  ha  imputado  en  la 
demanda.
QUINTO: Que  en  relación  a  la  argumentación  de  la  parte  apelante, 
reseñada en el motivo precedente, la opinión mayoritaria de la doctrina es 
que,  una  vez  que  el  demandante  escoja  el  régimen  jurídico  al  cual 
acogerse,  en  este  caso,  la  Ley  de  Urbanismo  y  Construcción,  tal 
legislación es la que el sentenciador deberá aplicar en caso de que existan 
defectos  o  fallas  en  la  construcción,  en  relación  a  los  diferentes 
profesionales que intervienen en la obra.
SEXTO: Que dicho lo anterior, se examinará la sentencia en alzada, la 
cual acoge la demanda estableciendo como hechos de la causa, que el 
departamento adquirido por el demandante con fecha 31 de marzo del 
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año 2013 ubicado en calle Quito, número 205, departamento 3 B, Las 
Colinas, Condominio Alto Ecuador, de la comuna Viña del Mar, presentó 
una series  de fallas,  los  que fueron reparados la mayoría de ellos por 
parte  de  la  demandada  Inmobiliaria  Alto  Ecuador  Limitada, 
manteniéndose en la actualidad problemas  en relación a las ventanas  de 
la  propiedad,  producto  de fallas  en su diseño que no permitieron con 
posterioridad una adecuada operación de las mismas, como se detalla en 
informe  pericial  del  señor  Inostroza.  Se  trata  de  fallas  que  se 
circunscriben  en  la  labor  de  construcción  que  causaron  perjuicio  por 
cuanto los daños son una consecuencia  de aquéllas.
SEPTIMO:  Que  sobre  la  base  de  estos  hechos  antes  descritos  la 
sentencia apelada conforme a lo solicitado por el actor, pide se  hiciese 
aplicable el régimen establecido de la Ley de Urbanismo y Construcción, 
particularmente  su  artículo  18  inciso  primero  que  establece:  “El 
propietario  primer  vendedor  de  una construcción  será  responsable  por 
todos los daños y perjuicios que provengan de fallas o defectos en ella, 
sea  durante  su  ejecución  o  después  de  terminada,  sin  perjuicio de  su 
derecho a repetir en contra de quienes sean responsables de las fallas o 
defectos  de  construcción  que  hayan  dado  origen  a  los  daños  y 
perjuicios”. Y, además, el artículo citado en su inciso 4°, señala: “Sin 
perjuicio de lo establecido en el N° 3 del artículo 2003 del Código Civil, 
los constructores serán responsables por las fallas, errores o defectos en 
la construcción, incluyendo las obras ejecutadas por subcontratistas y el 
uso de materiales o insumos defectuosos, sin perjuicio de las acciones 
legales  que puedan interponer  a  su vez  en contra  de los proveedores, 
fabricantes  y  subcontratistas”  (motivo  Vigésimo  Primero). 
Seguidamente, en su basamento Vigésimo Tercero aplica el régimen  de 
responsabilidad  “in  solidum”  respecto  de  los  demandados  de  autos, 
compartiendo  esta  Corte  su  argumentación  en  cuanto  a  que,  al 
presentarse pluralidad de obligados -primer vendedor y constructor- éstos 
pueden responder sucesivamente o todos al mismo tiempo; en este último 
caso por su cuota o por el total, existiendo una unidad de hecho entre los 
distintos responsables  en que sus autores deben responder por el total del 
mismo, al producirse lo que la doctrina francesa denomina obligaciones 
in solidum y la argentina obligaciones concurrentes.  La Excma. Corte 
Suprema  ha  señalado  que  estas  obligaciones  se  caracterizan  porque 
generan el efecto de la solidaridad pasiva, cual  es, que  el acreedor puede 
demandar el total de la deuda a cualquiera de los deudores, pero no los 
efectos  restantes de la  solidaridad.  Son definidas  como "Aquellas  que 
tienen causas distintas y un objeto idéntico que deben por el todo a un 
solo acreedor varios deudores. Cada uno de los deudores debe el mismo 
objeto por el todo, es decir, in solidum, se puede exigir el pago total de la 
deuda a cada deudor, comprendiendo aquí al primer propietario vendedor 
y el constructor, sin perjuicio del derecho de repetición que también se 
contempla. En cambio, los deudores de las obligaciones solidarias lo son 
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de una obligación que presenta la misma causa, y los deudores de las 
obligaciones in solidum lo son de varias causas distintas", institución esta 
última  que  por  lo  demás  ha  sido  aplicada  reiteradamente  por  la 
jurisprudencia  nacional  en  causas  7260-2012,  962-2014,1609-2016, 
3424-2017 y 2880-20. 
OCTAVO:  Que  el  segundo  motivo por  el  cual  deduce  apelación 
Construcciones Fomenta Limitada, lo funda en el agravio que le produce 
la  sentencia  de  primer  grado  por  errores  de  hecho  y  de  derecho  en 
relación  a  las  instituciones  de  la  prescripción  e  interrupción   civil  y 
natural;  sostiene  que  en  su  caso  en  el   motivo  décimo  octavo  la 
sentenciadora de primer grado establece que la interrupción civil de la 
prescripción extintiva o liberatoria se produce desde el emplazamiento, 
según su decir con la notificación válida de la demanda. En su caso,  la 
sentencia en comento, expresa, que al habérsele notificado la demanda 
antes que concurriera el plazo de cinco años establecido por el legislador 
en el artículo 18 inciso 9° N° 2, contados desde que el Director de Obras 
tuvo por recepcionada  definitivamente la obra -30 de diciembre del año 
2013- se ha producido la interrupción civil de la prescripción, respecto de 
la  Constructora,  pues  notificada  el  28  de  diciembre  del  año 2018,  ha 
transcurrido  el  plazo  mencionado.  Estima   el  apelado,  que  la 
sentenciadora  de  primer  grado  yerra  pues  la  otra  demandada 
-Inmobiliaria  Alto Ecuador Limitada- fue notificada el 14 de enero del 
año 2019; de consiguiente se habría producido la extinción de la acción, 
pues a esta última data había transcurrido el plazo de cinco años, además, 
recién en esa fecha se ha producido la vinculación del tribunal  con todas 
las  partes  del  juicio.  Sin embargo,  el  demandado no considera que el 
término  de  emplazamiento  participa  de  los  caracteres  de  los  plazos 
individuales en cuanto a su inicio, porque se cuenta para cada uno de los 
notificados  desde  la  respectiva  notificación;  pero  en  cuanto  a  su 
terminación, se prolonga hasta la expiración del último término parcial, 
lo que es propio de los términos comunes. Al respecto, se debe tener en 
consideración que el efecto material del emplazamiento es la interrupción 
de la prescripción, toda vez que el proceso es el vehículo que le sirve al 
que pide protección  para que, con la notificación válida a la persona de 
la  demandada  le  coloca  en  conocimiento  su  pretensión  mediante  una 
resolución  judicial,   la  que  produce  el  efecto  de  interrumpir  la 
prescripción, que no es otra cosa que el traslado de una demanda judicial 
conforme al artículo 2518 inciso final del Código Civil, el cual dispone 
que se interrumpe civilmente por la demanda judicial,  salvo los casos 
enumerados  en  el  artículo  2503 del  mismo Código,  que  son aquellos 
casos en que la demanda no ha sido notificada válidamente. En definitiva 
la interrupción de la prescripción opera individualmente respecto de cada 
uno de los demandados.
NOVENO: Que en relación a la interrupción natural aplicada al caso a 
tratar, ello es una cuestión jurisdiccional, materia  que en todo caso la 
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jurisprudencia nacional aplica en casos similares, en la oportunidad que 
la inmobiliaria corrija fallas o defectos de la construcción  reclamados 
por  el propietario del bien raíz; en la especie el motivo décimo octavo de 
la sentencia apelada, con la prueba documental tenida a la vista, tuvo por 
acreditada que la demandada Inmobiliaria Alto Ecuador Limitada, frente 
a  reclamos  del  actor,  de  fecha  26  de  octubre  del  año  2017  ante  el 
SERNAC, rectificó algunos de tales defectos; vale decir, los demandados 
tuvieron conocimiento, haciéndose a su cargo, de su costo y/o reparación, 
dentro del término de cinco años, contados desde la recepción definitiva 
de  la  obra  -30  de  diciembre  del  año  2013-  lo  que  supone  un 
reconocimiento de la obligación que le asistía respecto de los daños que 
afectaron a su construcción, la que encuentra su consagración en el inciso 
segundo del artículo 2518 del Código Civil, todo ello en atención a las 
gestiones  realizadas  por  el  actor  ante  el  organismo  que  vela  por  la 
protección de los derechos de los consumidores. 
DÉCIMO: : Que respecto a las alegaciones de la apelante, Inmobiliaria 
Alto  Ecuador  Limitada,  en  lo  que  dice  relación  a  la  prescripción 
extintiva, deberá estarse a lo dicho en los motivos octavo y noveno  del 
fallo apelado, en cuanto al argumento de que la falla o defecto de los 
elementos  constructivos,  que  se  extinguen en  el  plazo de  cinco años, 
contados  desde  la  recepción  definitiva  de  la  obra,  por  parte  de  la 
Dirección de Obras Municipales, debió haber prescrito en el plazo de tres 
años,  contados  desde  la  fecha  de  la  inscripción  del  inmueble  en  el 
Conservador de Bienes Raíces a nombre del comprador, esto es, el 25 de 
abril de 2014, extinguiendo las acciones del actor el 25 de abril del año 
dos mil diecisiete, y ello por cuanto debió  aplicarse el número tres  y no 
el numeral dos del artículo 18 de la Ley de Urbanismo y Construcción, 
que  establece  un  plazo  diferenciado  para  hacer  efectiva  la 
responsabilidad por vicios o defectos en la construcción. Respecto a los 
trabajos  ejecutados  por  la  referida  inmobiliaria,  corrigiendo  demás 
defectos que señala en su escrito de apelación, según expresa, ello fue 
sólo como efecto de la  aplicación de la  garantía  contractual   pero  en 
ningún caso consintió ni aceptó el hecho en consecuencia y no existe  en 
el caso a tratar interrupción natural  de la prescripción, tales alegaciones 
no serán consideradas, por cuanto no formaron parte de los argumentos 
que debieron ser vertidos al contestar la demanda, de manera oral en la 
audiencia respectiva.
UNDÉCIMO: Que,  toda  las  partes  litigantes  reclaman  del  quantum 
indemnizatorio del daño moral determinado por el Tribunal, ascendente a 
veinte millones de pesos ($20.000.000); así la demandante pide que se 
condene por la suma total demandada, cincuenta millones de pesos ($ 
50.000.000) en tanto los demandados de este juicio reclaman que no se 
les condenen por el daño moral; en subsidio se rebaje la indemnización a 
que  han  sido  condenados.  Al  respecto,  cabe  consignar  los  siguientes 
elementos  de  análisis:  1°.-  Conforme  a  lo  señalado  en  el  peritaje 
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practicado por don Víctor Inostroza Bilbao, agregado a los autos el 16 de 
Enero de 2020, quien informa que es necesario resolver a la brevedad lo 
que  observa  en la  ventana  de la  habitación N° 2,  que corresponde al 
dormitorio ocupado por la hija de la familia, el cual presenta una falla 
relevante,  en  donde  los  perfiles  que  conforman  la  estructura  de  la 
ventana, se han desvinculado entre sí y en el encuentro de dos elementos 
de aluminio principales, habida consideración del mayor daño que podría 
producirse si el señalado ventanal de grandes dimensiones, cayere hacia 
el exterior, lo que constituye un elemento de riesgo a considerar, en que 
pueda seguir avanzando el defecto, mismo que no permite su operación 
segura, habiendo perdido las propiedades que debe garantizar el diseño, 
materialidad y estándar de terminaciones del edificio ofrecido; defectos o 
fallas que no han sido desvirtuadas por otra prueba en contrario. 2°.- La 
pericia psicológica evacuada por doña Paola Esther Alarcón Mandujano, 
a folio 129, quien concluye que el actor presenta una  afectación psico-
emocional  provocado  por  crisis  matrimonial,  problemas  económicos 
asociados  a  problemas  de  habitabilidad  que  ha  debido  enfrentar  por 
defectos en el ventanal de uno de los dormitorios del hogar que habitó 
hasta el año 2018, data de la separación matrimonial, permaneciendo en 
el departamento objeto de la presente causa, su cónyuge e hijos, defecto o 
falla de la construcción que coincide con los daños que se han acreditado 
en la causa, cuyo pronóstico estará vinculado, al menos, a las mejoras 
que requiera el departamento que actualmente habitan su ex esposa y los 
hijos comunes. Referidos factores determinan el quantum del daño moral 
sufrido,  que  comprende  tanto  el  perjuicio  de  sufrimiento  por  la 
circunstancia de no poder gozar plenamente de los beneficios que reporta 
la habitabilidad propia y nueva, teniendo en consideración que, tanto en 
la  inspección personal  del  tribunal,  como las observaciones  realizadas 
por  el  perito  Sr.  Inostroza  Bilbao  recién  citado,  son  concluyentes  en 
cuanto  al  problema  de  tipo  estructural  que  presentan  sus  ventanales, 
descartando  los  efectos  de  la  lluvia  y  de  la  humedad,  que  no fueran 
mayormente constatados en la correspondiente diligencia judicial recién 
referida y en la inspección personal realizada por el Tribunal, con valor 
de prueba plena, por no haber sido desvirtuada por otra en contrario, en 
cuanto a que el actor sufrió por espacio de cuatro años, en que vivió en el 
inmueble en cuestión, y luego por el proveniente de su familia, hasta la 
fecha;  intranquilidad,  incomodidad,  desazón,  angustia  y  pena  al  ver 
frustrada  sus  expectativas  de  vida  familiar  tranquila,  en  un  inmueble 
nuevo, que naturalmente no debería presentar  fallas  o defectos  de ese 
orden,  que  aunque  los  demandados  pretendan  trasladar  su 
responsabilidad derivado de un potencial mal uso de los elementos que 
conforman el departamento, ello no resulta ser efectivo, conforme a la 
prueba técnica realizada por perito. De consiguiente, todos los señalados 
factores,  atendida  la  entidad  de  los  daños  acreditados  y  ponderados 
prudencialmente  por  esta  I.  Corte,  serán  ajustados  y  reducidos,  en 
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comparación con los que fueran precisados por el tribunal a quo, a la 
suma de dos millones de pesos ( $ 2.000.000).- 

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y lo dispuesto en 
los artículos 186, 764, 766 y 768 del Código de Procedimiento Civil, se 
declara:

I.-Que se rechaza la objeción de documentos de folio 55 formulada por la 
demandada Inmobiliaria Alto Ecuador Limitada.

II.- Se rechaza el recurso de casación en la forma  contra la sentencia de 
nueve de junio de dos mil veinte, escrita  a folio ciento sesenta y siete.

III Se confirma la sentencia apelada  de nueve de junio del año dos mil 
veinte con declaración que se reduce el daño moral  a la suma de dos 
millones de pesos ($ 2.000.000).

IV.- Que no se condena en costas por no haber resultado los  demandados 
totalmente vencidos.

Comuníquese, regístrese y devuélvase en su oportunidad 

Redacción  de la Ministra Inés María Letelier Ferrada

N°Civil-1630-2020.
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Raul Eduardo Mera Muñoz
MINISTRO
Fecha: 09/07/2021 12:51:22

Ines Maria Letelier Ferrada
MINISTRO
Fecha: 09/07/2021 11:47:44

Ingrid Jeannette Alvial Figueroa
MINISTRO(S)
Fecha: 09/07/2021 12:57:47



Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Raul Eduardo Mera M., Ines

Maria Letelier F. y Ministra Suplente Ingrid Jeannette Del Carmen Alvial F. Valparaiso, nueve de julio de dos mil

veintiuno.

En Valparaiso, a nueve de julio 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


