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Secretaria : Protección 

Materia : Recurso de Protección. 

Recurrente : Asociación de Funcionarios de la Salud Municipalizada 

Centro de Salud Familiar Hualpencillo 

Rol Único Tributario : 65.001.552-5 

Representante Legal (Presidenta) : Claudia Garrido Varela 

Cédula de Identidad  : 16.138.904-8 

Domicilio 
: Bulgaria N° 2845, Población Armando Alarcón del Canto, 

Hualpén 

Patrocinante 1 : Paula Urzúa Troncoso. 

Cédula Nacional de Identidad : 10.484.693-9 

Patrocinante 2 : Rodrigo Henríquez García. 

Cédula Nacional de Identidad : 13.796.496-1 

Patrocinante 3 : Marcela Camila Méndez Gutiérrez. 

Cédula Nacional de Identidad : 18.263.398-4 

Domicilio : Lincoyán N° 445, piso 3°, Concepción 

Recurrido  : Ilustre Municipalidad de Hualpén 

Rol Único Tributario : 69.264.400-K 

Domicilio : Patria Nueva N° 1035, Hualpén 

Representante Legal : Katherine Torres Machuca 

Cédula Nacional de Identidad : 14.580.952-5 

 

En lo Principal: Interpone acción constitucional de Protección; Primer Otrosí: Solicita 

orden de no innovar; Segundo otrosí: Acompaña documentos; Tercer Otrosí: Patrocinio 

y Poder. 

 

 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción. 

 

Asociación de Funcionarios de la Salud Municipalizada Centro de Salud Familiar 

Hualpencillo, Rol Único Tributario N° 65.001.552-5 , representada por su Presidenta doña 

Claudia Garrido Varela, cédula identidad 16.138.904-8, ambas domiciliadas para estos 

efectos en  Bulgaria N° 2845, Población Armando Alarcón del Canto, Hualpén, a S.S. 

Ilustrísimas con respeto digo que: 

 

En mérito de lo dispuesto en el Nº 2, del Auto acordado de la Excma. Corte 

Suprema de fecha 27 de junio de 1992 sobre Tramitación del Recurso de Protección de 

Garantías Constitucionales, COMPARECEMOS A FAVOR Y EN BENEFICIO de nuestras 

socias Daniela de los Ángeles Rivera Aguayo, cédula nacional de identidad N° 

16.283.285-9, Cindy Pierinna Maya Soublette cédula nacional de identidad   N° 

16.875.126-5, Paulina Alejandra Valdés Moscoso cédula nacional de identidad N° 

15.953.421-9, y Yerca Morella Fuentealba Quiroz cédula de identidad N° 16.327.589-9 a 

cuyo favor deduzco acción de protección constitucional en contra de la ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN, Rol Único Tributario N° 69.264.400-K representada 

legalmente por su Alcaldesa doña KATHERINE TORRES MACHUCA, asistente social, 

Cédula Nacional de Identidad N° 14.580.952-5, ambos domiciliados en calle Patria 
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Nueva 1035, Hualpén (Ex escuela Perla del Bio bio) respecto del acto arbitrario e ilegal 

que rechaza solicitud de teletrabajo para funcionarias con hijos menores de dos años, 

de fecha 20 de enero de 2021 y para funcionaria con enfermedad crónica e hija con 

enfermedad genética, que vulnera el derecho a la integridad física y psíquica de las 

personas, consagrado en el N° 1 del Artículo 19 de nuestra Constitución Política de la 

República, en razón de los fundamentos de hecho y de derecho que a continuación 

exponemos: 

 

I. Antecedentes previos. 

Las personas a cuyo nombre recurrimos son madres de niños y niñas menores de 

dos años; doña Daniela Rivera Aguayo es madre de Salvador Eduardo Luengo Rivera 

(nacimiento 31 de enero de 2020) de 1 año y días; doña Cindy Maya Soublette de 

Jeanfranco Sepúlveda Maya (nacimiento 21 de diciembre de 2019) de 1 año y 1 mes; y 

doña Paulina Valdés Moscoso de Lucas Julián Opazo Valdés (nacimiento 14 de abril de 

2020) de 9 meses. Todas ellas son funcionarias de CESFAM Hualpencillo en calidad de 

enfermera, odontóloga y matrona, respectivamente. 

Así mismo, recurrimos en representación de doña Yerca Fuentealba Quiroz, 

quien es madre de Antonia Ignacia Lopez Fuentealba de 8 años y 4 meses, quien tiene 

un diagnóstico de enfermedad genética denominada Miopatía Nemalinica. La 

Miopatía Nemalinica es una condición genética en la cual se forman pequeños ovillos 

dentro de las fibras musculares (cuerpos nemalinicos), haciendo que los músculos 

tengan permanentemente menos fuerza y más fatigabilidad. Los niños con miopatía 

nemalinica tienen mayor riesgo de tener problemas al corazón, compromiso respiratorio 

y deformidades articulares, especialmente de columna pies y rodillas. Además de lo 

anterior, el diagnostico actual de Antonia, según consta en el informe médico extendido 

por Instituto Teletón Concepción que se acompaña a esta presentación, es de Trastorno 

del espectro autista de alto funcionamiento y obstrucción de vejiga e intestino 

neurogenénicos. 

Mediante los Decretos alcaldicios de 17 de marzo de 2020; N° 3434 de 6 de 

agosto de 2020, N° 276 de 18 de agosto de 2020 y, N° 4677 del 30 de octubre de 2020, se 

ha regulado el funcionamiento de los servicios de salud del municipio en contexto de la 

pandemia por COVID-19, regulando materias respecto de la forma en que se realizarán 

las labores las recurrentes en su calidad de madres de niños y niñas menores de 2 años.  

Así, el decreto N° 4677 dispone que las jornadas a cumplir por el personal de los 

centros de salud debe considerar un sistema regular, rotativo e igualitario, que ha de ser 

ejercido y establecido de manera quincenal por las Directoras de esos establecimientos 

(resuelvo N° 10). En el resuelvo N° 12, dispone que exime a las madres de niños y niñas 
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menores de 2 años a realizar teletrabajo en los días o semanas que no tengan que 

realizar labores presenciales. En consecuencia, por estas razones nuestras representadas 

cuando regresan después de su descanso post natal, deben integrarse a este sistema 

de rotación de 2 semanas de trabajo presencial, por cuanto no se encuentran eximidas 

de ello y no se les faculta a realizar teletrabajo, pudiendo hacerlo como más adelante 

explicaremos.  

Por otra parte, el Decreto N° 276 establece el derecho de las funcionarias a 

percibir un bono compensatorio de sala cuna de un monto de $10.000 por cada dia que 

deban cumplir jornada presencial, el cual debía ser pagado desde el 01.08.2020 para 

quienes están mencionadas en ese decreto y, para nuestras representadas, a contar de 

la fecha de su reincorporación a trabajo presencial. 

En cuanto a la situación de cada una de las socias durante el año 2020 debemos 

señalar que se encontraban haciendo uso de la licencia médica preventiva parental, 

en virtud de la ley 21.247, debiendo reincorporarse a sus funciones en la manera 

establecida en el decreto N° 4677 de 30 de octubre de 2020, es decir, en turnos rotativos 

de trabajo presencial quincenal, y como lo señalamos, debían ser beneficiarias del bono 

compensatorio de sala cuna establecido en el decreto alcaldicio N° 276, el cual se les 

pagó con un retraso de 3 meses, como explicaremos más adelante. 

En el caso de la Sra. Fuentealba Quiroz, ella ha tenido que estar en esta 

modalidad de trabajo rotativa presencial desde el mes de agosto del año 2020, pues 

entre marzo y hasta su reintegro estuvo con teletrabajo dada su condición de enferma 

crónica (asmática). Actualmente su jornada es normal, de lunes a viernes de 8 a 17 

horas. 

 

II. Antecedentes previos respecto de solicitud a Dirección de Administración de Salud 

de la Municipalidad de Hualpén. 

Desde el retorno de ellas al trabajo presencial, esta Asociación de Funcionarios 

efectuó diversas gestiones directas con las Dirección DAS, para plantear que ellas fueran 

eximidas del trabajo presencial y autorizadas para teletrabajar. 

Dado que las respuestas se estaban dilatando en el tiempo, con fecha 13 de 

enero de 2021 formalizamos nuestras peticiones enviando una carta, a través de correo 

electrónico, a la señora Leyla Saka Vivallo en su calidad de Directora DAS subrogante, 

solicitando la revisión de la situación particular de las recurrentes a objeto que por sus 

situaciones de vida fueran autorizadas a efectuar Teletrabajo. Asimismo se reclamó que, 

habiendo efectuado trabajo presencial en noviembre y diciembre 2020 y enero 2021, no 

se les había pagado el bono compensatorio de sala cuna correspondiente, todo lo cual 

por una parte arriesgaba innecesariamente la salud de ellas y sus hijos, en la forma que 
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se expresa en la carta que se acompaña a esta presentación y por la otra implicaba un 

enriquecimiento sin causa para la administración por el no pago de ese bono y les 

aumentaba el estrés al que estaban sometidas al tener que costear personalmente los 

gastos de sala cuna domiciliaria durante dicho periodo. Hacemos presente que este 

bono se les pagó finalmente el día 2 de febrero de 2021.  

El día 14 de enero, se realiza reunión de gestor DAS, la cual es dirigida por la 

Directora DAS y participan Directoras de CESFAM, Encargada de RRHH, Abogada, Jefas 

de áreas DAS (calidad, promoción, finanzas) y Asociaciones de Funcionarios. En dicha 

reunión se solicita a las directoras de los 3 Cesfam, por parte de la Directora (a) DAS 

doña Lesyla Saka Vivallos y la abogada del Municipio, enviar una planilla con la 

información de cada una de las funcionarias con hijos o hijas menores de 2 años, que 

puedan realizar teletrabajo y las funciones que desempeñarían cada una de ellas.  

 

El día 15 de enero, se da cuenta a través de correo electrónico por la directora 

(s) DAS de la recepción de solicitud indicando lo siguiente:  

Estimados junto con saludar y según solicitudes de AFUSAM 

Hualpencillo y de Gremio Talcahuano Sur, es que como 

administración nos encontramos realizando todas las gestiones para 

dar pronta respuesta a su solicitud, en tanto se autorice decreto que 

regule el teletrabajo en los términos solicitados se comunicará por esta 

vía. 

 Atte,  

AS. Leyla Saka Vivallos Directora DAS (S) 

 

Como la idea hasta ese momento era que se estaba autorizando el teletrabajo 

para ellas, solicité el día miércoles 20 de enero vía whatsapp a la Directora de nuestro 

Cesfam Hualpencillo, Sra. Vanessa Fernández, que me indicara cuales serían las 

funciones que ellas realizarían en su modalidad de teletrabajo, según se solicitó en 

reunión de gestor DAS, quien también me lo respondió por la misma vía y en el cual se 

ve claramente que cada una de ellas tiene funciones que puede realizar mediante 

teletrabajo. Lo expresado en ella es lo siguiente:  

 

NOMBRE RUT ESTAMENTO TELETRABAJO 

Daniela Rivera Aguayo 16.283.285-9 Enfermera 

Retomar listado de 

usuarios con HbA1c 

mayor a 12 (exámenes 

alterados en general) 
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  Respecto a la situación de la Sra. Yerca Fuentealba, según lo señalado a Usía 

Iltma y en razón de la condición inmunodepresiva de su hija Antonia, se realizaron 

diversas gestiones vía oral ante la Directora de Cesfam y DAS, planteadas en distintas 

reuniones solicitando así mismo la posibilidad de que nuestra socia pudiese volver a 

realizar funciones en teletrabajo para proteger tanto su vida – ya que tiene un 

diagnóstico de asma crónico – como la de su hija, evitando arriesgarla en su condición 

de salud. Al no tener respuesta de ninguna índole por parte de la administración, es que 

formalizamos dichas peticiones en un correo electrónico enviado con fecha 5 de 

febrero de 2021. Sin embargo, hasta la época no hemos logrado una respuesta 

favorable y ella ha tenido que continuar en trabajo presencial, con todos los riesgos que 

ello implica. 

 

III. Del acto ilegal y arbitrario. 

Con fecha 20 de enero de 2021, y tras varias solicitudes de respuesta que le 

enviamos por correo electrónico, la Directora (s) envía otro correo en donde nos 

responde que “…mientras no se den las autorizaciones respectivas, las medidas se 

mantienen…”;   reafirmando que no se les autoriza el teletrabajo a nuestras 

representadas, al señalar lo siguiente: “Por su parte, destacar que las madres con hijos 

menores de dos años han tenido un tratamiento diferenciado, establecido en el decreto de 

funcionamiento municipal, lo que las mantiene dos semanas o media jornada  al cuidado 

absoluto de sus hijos y dos semanas en trabajo habitual con derecho a pago 

compensatorio por sala cuna. Por lo que como administración nos hemos ocupado y 

preocupado por que sus condiciones laborales permitan la protección y atención que 

requieren sus hijos”. 

   Dicha respuesta, no sólo se contradice a lo concluido y acordado 6 días antes 

en la reunión de gestor, en donde se solicitaban los antecedentes de las madres para su 

destinación a teletrabajo, sino que también se desconocen las situaciones de riesgo que 

se han acrecentado desde el mes de octubre hasta la fecha, siendo de las más 

significativas los 3 brotes que se han registrado en el Cesfam Hualpencillo y los cuales, sin 

Cindy Maya Soublette 16.875.126-5 Odóntologa 

Programa CERO y 

contestar llamadas de 

urgencia 

Paulina Valdés Moscoso 15.953.421-9 Matrona 

Retomar programa de 

la mujer, traspado de 

subprogramas, talleres 

prenatales, 

derivaciones, 

interconsultas, extensión 

de recetas. 
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duda alguna, ponen en peligro la integridad física tanto de estas socias como de los 

hijos e hijas de ellas. Además, cabe destacar que la negativa de autorizar el teletrabajo 

para las recurrentes carece de sustento, ya que la la Directora (s) DAS no se pronunció 

en momento alguno de que por qué no era viable que se aplicara la modalidad o algún 

otro fundamentos que, en definitiva, lo hiciera imposible – tomando en consideración 

que sí se aplica dicha modalidad para otros funcionarios según consta en los decretos 

N° 3434 y 4677- por lo que simplemente se limitó a mencionar el supuesto trato 

“beneficioso” para las madres que, sin embargo, las expone 15 días cada mes al riesgo 

de ser contagiadas.  

En adición a lo anterior, no ha cumplido con la obligación contenida en el 

artículo 203 del Código del Trabajo, ya que aun cuando ha sido la autoridad municipal 

quien ha determinado aplicar el bono compensatorio respecto del tiempo en que 

tienen que cumplir labores presenciales – el cuál se reguló mediante decreto alcaldicio 

N° 276 de 18 de agosto de 2020, éste no fue enterado sino hasta el día 2 de febrero de 

2021, habiendo transcurrido por tanto, 3 meses en que las funcionarias y recurrentes 

debieron cargar pecuniariamente con dicha obligación de seguridad social, sin tener 

certeza de cuándo se realizaría su pago y vulnerándose así los derechos consagrados 

por dicha asignación, los que no tan solo afectan de manera pecuniaria a ellas sino que 

también afectan el bien superior del niño y la niña, la salud de la madre trabajadora, el 

derecho de las mujeres a trabajar y a desarrollarse laboralmente, tomando especial 

consideración que esos recursos debían estar a disposición del empleador por ser una 

obligación vigente. 

La decisión de no permitirles efectuar el teletrabajo, las pone en un mayor riesgo 

a ellas y a sus hijos, por cuanto conforme a la propia información emitida por el Municipio 

y que se acompaña a esta presentación1, ella no podrán ser vacunadas por lo que 

aumenta su riesgo de contagio por no contar con la inmunización requerida, lo que 

aumenta por el propio proceso de vacunación ya que en virtud de este, concurrirán al 

Cesfam todos quienes deban ser vacunados y que pudieren estar infectados con la 

enfermedad. 

En cuanto a la situación particular de la Sra. Yerca Fuentealba como se 

establece en el Decreto Alcaldicio de 17 de marzo de 2020, debido a su diagnóstico de 

asma crónico fue destinada a cumplir sus funciones en teletrabajo hasta el mes de 

agosto, en que mediante el Decreto alcaldicio 3434 tuvo que volver a cumplir funciones 

presenciales de lunes a viernes en jornada de 8 a 17 horas. Además, como ya hemos 

mencionado a USÍA Iltma, la hija de nuestra socia padece una condición médica de 

 
1 http://www.hualpenciudad.cl/informacion-vacunacion-covid-19/ 
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altísimo cuidado, la cual la expone a síntomas y secuelas más graves al enfrentarse a un 

posible contagio por COVID-19, tanto así que incluso por prescripción de sus médicos 

tratantes aconsejan a la madre tener un cuidado exclusivo y el menor contacto con 

personas externas. Todo lo cual, a pesar de ser conocido por la Municipalidad no ha sido 

tomado en cuenta. 

Así, reiteramos a su Señoría que lo solicitado es que las recurrentes cumplan sus 

funciones en la modalidad de teletrabajo, que no sean excluidas de estas 

completamente y, según lo señalado en el presente recursos existe la posibilidad 

concreta de que ellas así lo hagan, ya sea porque se establecieron funciones por la 

Directora de Cesfam como acuerdo de reunión gestor DAS, ya sea porque la recurrente 

– como es el caso de la Sra. Yerca Fuentealba – ya había realizado sus funciones en 

teletrabajo. Es decir, nuestras socias quieren trabajar de la manera profesional que 

siempre lo han hecho, pero no arriesgar innecesariamente su integridad física y psíquica. 

 

IV. Derechos constitucionales afectados: 

 

La decisión contenida en el correo electrónico enviado con fecha 20 de enero 

de 2021, (en el que se negaba la posibilidad a las 3 funcionarias madres de hijos menores 

de 2 años a realizar teletrabajo, así como a la Sra. Fuentealba Quiroz, cuya hija padece 

de una enfermedad que la hace más vulnerable a los efectos del virus COVID-19), el que 

como se ha dicho es arbitraria e ilegal, importa una amenaza en el legítimo ejercicio de 

los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica de los recurrentes y sus hijos e 

hijas, consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República. Estos 

últimos se insertan en el llamado derecho a la integridad personal, aquel derecho 

humano fundamental que tiene su origen en el respeto a la vida y sano desarrollo de 

ésta. 

La integridad física implica la preservación y cuidado de todas las partes del 

cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas. Por su parte, el derecho a la 

integridad síquica, es la conservación de todas las habilidades motrices, emocionales, 

psicológicas e intelectuales.  

El reconocimiento de este derecho implica que, nadie puede ser lesionado o 

agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales que impidan conservar 

su estabilidad psicológica.  

Pues bien, la persistente negativa de la Administración a facultar el teletrabajo 

para funcionarias que son madres de niños y niñas con evidente peligro de contagio de 

gravedad, ya sea por su edad o condición inmunodepresiva, sin motivo plausible o un 

fundamento razonable, sino por una decisión caprichosa de la Autoridad Comunal, los 
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expone al peligro inminente de contagio del virus COVID-19, y en el caso de sus hijos, 

incluso a un riesgo de muerte.  

De público conocimiento son los perjudiciales efectos del virus SARS-CoV-2, 

síndrome respiratorio agudo grave, que sólo en nuestro país ha superado ya los 18.000 

fallecidos. Si bien al Covid-19 toda la población es vulnerable, son las personas con 

enfermedades inmunosupresivas y los niños menores de 2 años una población de mayor 

riesgo y especial preocupación, con más probabilidades de padecer una enfermedad 

respiratoria grave, aumentando su riesgo de muerte.  

Así lo ha considerado también el poder ejecutivo y legislativo, al dictar diversas 

leyes2 que van en directa protección de los niños menores de 2 años, permitiendo a sus 

madres, padres o cuidadores extender su post natal parental a través de licencias 

médicas, la posibilidad de solicitar la suspensión del contrato para el cuidado de niños 

menores de 7 años que no tuvieren sala cuna, jardín infantil o colegio en funcionamiento, 

entre otras medidas, todas las cuales por su condición de funcionarias públicas, no le son 

aplicables a las recurrentes, quedando a completa discrecionalidad de la autoridad 

comunal dichas medidas a aplicar pero que deberían servir de guía para aplicarlas por 

estas autoridades.  

Si bien se ha determinado que no es muy común el contagio de los bebés o 

niños menores de 2 años – considerando que los hijos e hijas de la recurrida bordean el 

año solamente – de contraerlo puede enfermarse gravemente, ya que sus sistemas 

inmulonógicos inmaduros y vías aéreas más pequeñas los hace más propensos a 

desarrollar problemas respiratorios e infecciones3. Según la descripción epidemiológica 

de niños, niñas y adolescentes con Covid-19 Chile, realizado por el Minsal en noviembre 

del año 20204, al 1 de noviembre del año 2020, se registraron 57.375 casos de NNA, de 

los cuales el 12,6% correspondieron a menores de 2 años, correspondiendo a 7.206 casos 

confirmados. Según la gravedad, 1.739 niños fueron hospitalizados, de los cuales el 37% 

(644) corresponde al grupo etario menor de 2 años.  

A lo anterior se suma lo mencionado a Usía Ilustrísima, ya que a través de la 

comunicación elaborada por la propia Municipalidad se informa a toda la población 

que las mujeres en periodo de lactancia no serían vacunadas contra el Covid-19 por lo 

que el riesgo de contagio para las recurrentes se incrementa, principalmente en el 

periodo de vacunación que recién comienza ya que serán los Cesfam los que 

absorberán la mayor cantidad de personas que concurran a vacunarse, por lo que el 

riesgo a contagiarse para las recurrentes es mucho mayor.  

 
2 Ley 21.247 de crianza protegida; Ley 21.260 de teletrabajo, entre otras. 
3 https://www.clinicachillan.cl/noticias/salud/coronavirus-en-ninos-y-bebes/ 
4 https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/11/NI%C3%91OS_COVID_01112020-AP_JA.pdf 



 

 

Página 9 de 11 

 

Lamentablemente, no existen las condiciones necesarias que disminuyan los 

riesgos para las funcionarias y sus hijos, más aún, tomando en consideración los 

constantes cambios de aforo que han tenido las dependencias del CESFAM (sin mayor 

explicación), los brotes que han ocurrido en el Cesfam y la falta de inmunidad con la 

que deberán presentarse a sus labores presenciales nuestras socias, pudiendo, en 

cambio, realizarse éstas en teletrabajo. 

  

V. Representación en la que actuamos 

Para que no haya duda al respecto, a pesar que esta acción constitucional 

puede ser presentada por cualquier persona en nombre de otra5, se acompañan a esta 

presentación, el certificado de vigencia de la Asociación emitido por la Dirección del 

Trajo y los requerimientos que, en virtud de lo establecido por artículo 7 letra f de la Ley 

N° 19.296 sobre Asociación de Funcionarios de la Administración del Estado, nos 

efectuaron nuestras socias para la protección de sus derechos que están siendo 

seriamente afectados. 

 

POR TANTO, conforme a lo previsto en los artículos 20 y 19 N° 1 y 24 de nuestra 

Constitución Política, en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo 

del Recurso de Protección de las Garantía Constitucionales (Acta 94-2015 que fija su 

texto refundido) y demás normas aplicables, Solicito a SS Ilustrísimas, tener por 

interpuesto recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN, 

Rol Único Tributario N° 69.264.400-K representada legalmente por su Alcaldesa doña 

KATHERINE TORRES MACHUCA, asistente social, Cédula Nacional de Identidad N° 

14.580.952-5, ambos domiciliados en calle Patria Nueva 1035, Hualpén, o a quien lo 

sustituya, subrogue o reemplace conforme a las normas legales pertinentes, ambos ya 

individualizados, acogerlo a tramitación y en definitiva dar lugar a él, adoptando las 

providencias necesarias  para restablecer el imperio del derecho y asegurarle a las 

funcionarias por las cuales se recurre la debida protección en el ejercicios de sus 

derechos constitucionales y los de sus hijas e hijos, ordenando que se deje sin efecto el 

acto arbitrario e ilegal contenido en la orden emitida por correo electrónico de fecha 

20 de enero de 2021 y para funcionaria con enfermedad crónica e hija con enfermedad 

genética, autorizándolas a realizar teletrabajo en las condiciones y con las funciones que 

se expresan en este recurso. 

 

 
5 N°2 Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales. 
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Primer Otrosí: Solicito a USÍA ILUSTRÍSIMA se sirva dictar ORDEN DE NO INNOVAR, en estos 

autos, ordenando la suspensión del cumplimiento de la jornada presencial respecto de 

las recurrentes y pasar a cumplimiento de la jornada en teletrabajo o la medida que 

Usías Ilustrísimas estimen pertinentes para la protección del derecho constitucional 

afectado respecto de nuestras representadas Daniela de los Ángeles Rivera Aguayo, 

Cindy Pierinna Maya Soublette, Paulina Alejandra Valdés Moscoso, y Yerca Morella 

Fuentealba Quiroz, mientras se tramita y falla la presente acción constitucional.  

Lo anterior, en especial atención a que las recurrentes no serán vacunadas 

contra el COVID-19 al encontrarse en periodo de lactancia, según orden emanada de 

la autoridad y, siendo este periodo de principal riesgo según lo señalado a USÍA ILTMA 

debido a que los Cesfam son el principal recinto de vacunación, en atención a la 

amenaza que el acto recurrido produce en el legítimo ejercicio de los derechos a la vida 

e integridad física y psíquica de las recurrentes y sus hijos e hijas, según lo expuesto en los 

principal de esta presentación, por lo que se requiere la mayor celeridad en la 

protección de los derechos de ellas. 

POR TANTO, Solicito a SS Ilustrísimas, dar lugar a lo solicitado. 

 

Segundo Otrosí: Solicito a SS Ilustrísimas, tener por acompañado los siguientes 

documentos:  

1. Correos electrónicos de fecha 13 de enero de 2021, con ASUNTO: “revisar 

situación madres hijos menores de 2 años” 

2. Correos electrónicos de fecha 15, 18, 20, 22 y 27 de enero de 2021 con 

ASUNTO: “INFORMA GESTIONES TELETRABAJO MADRES DE HIJOS MENORES DE DOS AÑOS” 

3. Correo electrónico de fecha 18 de enero de 2021, sin asunto. 

4. Correo electrónico de fecha 5 febrero de 2021, con asunto “Consulta” 

5. Decreto alcaldicio N° 276 de fecha 18 de agosto de 2020 

6. Decreto alcaldicio N° 4677 de fecha 30 de octubre de 2020. 

7. Certificado de nacimiento de Jeanfranco Sepúlveda Maya 

8. Certificado de nacimiento de Lucas Julián Opazo Valdés 

9. Certificado de nacimiento de Salvador Eduardo Luengo Rivera 

10. Certificado de nacimiento de Antonia Ignacia López Fuentealba 

11. 4 requerimientos y poder socias por quienes se recurre. 

12. Imagen de whatsapp entre la Presidenta de AFUSAM Sra. Claudia Garrido y 

la Directora Cesfam Hualpencillo, Sra. Vanesa Fernández, en que se envían funciones a 

realizar por las recurrentes en teletrabajo, de fecha 20 de enero de 2021. 

13. 2 informes médicos de Antonia Ignacia Lopez Fuentealba, emitido por la Dra. 

Verónica Marín Vicuña, del Instituto Teletón Concepción. 
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14. Informe médico de Yerca Marcela Fuentealba Quiroz. 

15. Certificado Vigencia Asociación emitido por Dirección del Trabajo N° 

805/2020/937. 

16. Informativo Plan de Vacunación Covid-19, Preguntas y Respuestas, I. 

Municipalidad de Hualpén. 

POR TANTO, Solicito a SS Ilustrísimas, tenerlos por acompañados. 

 

Tercer Otrosí: Solicito a SS Ilustrísimas, tener presente que en este acto vengo en señalar 

que me patrocinarán en esta causa los abogados Paula Urzúa Troncoso, Rodrigo 

Henríquez García y Marcela Méndez Gutiérrez, domiciliados para estos efectos en calle 

Lincoyán N° 445 Piso 3°, Concepción, correos electrónicos 

paula.urzua@ejdeltrabajador.cl, rodrigo.henriquez@ejdeltrabajador.cl y 

mendezg.marcela@gmail.com, quienes podrán actuar conjunta, separada o 

indistintamente y que confiero poder a dichos profesionales, con todas y cada una de 

las facultades del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, las que se dan por 

enteramente reproducidas en este acto, en especial, las de conciliar, transigir y absolver 

posiciones. 

POR TANTO, Solicito a SS Ilustrísimas, tenerlo presente. 
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