
 
 

O F I C I O N°81 

 

PARA: DIRECCIÓN DEL TRABAJO; SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES.  

DE: SR. DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO, H. Diputado de la República. 

MATERIA: Solicita lo que indica. 

FECHA: Valparaíso, 15 de Mayo 2021 

____________________________________________________________________________ 

Solicito que se envíe oficio para que informen a esta Corporación respecto del ejercicio de sus 

atribuciones legales y de acuerdo a sus facultades fiscalizadoras e interpretativas, respecto de 

los siguientes hechos que constituyen vulneración de derechos fundamentales desde el año 

2020 por parte del Alcalde Suplente de la I. Municipalidad de San Felipe en contra de la 

trabajadora de la Corporación Municipal de San Felipe doña Luisa Virginia Merino, profesora, a 

quien se le rebajaron las horas pedagógicas de 41 horas a 14 horas y quien ha sido objeto de 

vulneración a sus derechos fundamentales.  

1.- La presente materia objeto del procedimiento de tutela laboral por aplicación de las normas 

contenidas en los artículos 485 y siguientes en razón de la entrada en vigencia desde el 9 de 

noviembre 2020 de la Ley N°21.280 sobre el ámbito de aplicación del procedimiento de tutela 

laboral y que modifica el inciso 5° del artículo 486 del Código del Trabajo referido a la 

fiscalización realizada por la Inspección del Trabajo, y la aplicación del DL. 3.500 sobre sistema 

de AFP y pago de cotizaciones previsionales.  

2.- En cuanto a los hechos a la profesora municipal aludida, se le ha vulnerado sus derechos 

laborales en la Corporación Municipal de San Felipe, atendido que desde el año 2020 se le han 

rebajado las horas pedagógicas de 41 horas a 14 horas, es por esto que ella requirió un 

pronunciamiento a Contraloría que dió una respuesta favorable. No obstante, aún con este 

dictámen la Corporación Municipal de San Felipe ha hecho caso omiso a lo dictaminado por el 

órgano contralor.  

3.- La profesora aludida está ad portas de jubilar y necesita que se le reintegren las horas 

pedagógicas y los dineros que le debe el DAEM de San Felipe, junto con sus cotizaciones 

previsionales.  

4.- Atendidos los hechos expuestos, además la Municipalidad de San Felipe, ofreció como 

propuesta a la asociación de funcionarios AFESAN, una negociación laboral para la profesora 

aludida que es inaceptable, en el sentido que convalida los actos irregulares y atentatorios 

contra el Derecho Laboral y Previsional, no respetando el dictamen de Contraloría.  

5.- Finalmente, la profesora aludida se encuentra con un estrés mental y físico derivado de esta 

situación que lleva más de un año vigente y que la tiene con un importante daño en su calidad 

de vida.  
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La solicitud anterior la formulo en virtud de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley Orgánica 

N°18.918 del Congreso Nacional. 

Se agradece su gestión. 

Atentamente.                                  

 

 

 

 
DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO 

Diputado de la República 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  D.I.C./s.s.b. 
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