
 

COMUNICADO N° 8    (08/10/20) 

 Estimadas compañeras y compañeros: 

Esta mañana, nuestra asesora jurídica nos dio una gran noticia: “la Corte Suprema fallo 5-0 a favor de la 

reincorporación de los trabajadores Patricia Bunster, de Aysén con 12 años de antigüedad en el IND y 

José Pineda, del Maule con 20 años de antigüedad en el IND, quienes fueron despedidos arbitrariamente 

por la autoridad el 30 de noviembre del año pasado. 

El fallo de la Corte Suprema es inapelable, y deberán pagarle todos los estipendios que les 

corresponderían, desde el mes que se hizo efectivo el despido hasta el día de su reincorporación.  

Ambos trabajadores están muy contentos, más aún en estos tiempos de pandemia y cesantía, y viene a 

hacer justicia y a desenmascarar, una vez más, que los informes paralelos que se han implementado en 

esta administración son totalmente arbitrarios y efectuados para justificar despidos. Y, lo que es también 

muy importante, devuelve la dignidad a estos dos compañeros, perdida gracias al actuar burdo de la 

autoridad. 

Como sindicato ANFUCHID reiteramos que la defensa del trabajo público es la tarea primordial en estos 

tiempos, y de siempre. El trabajo decente y el respeto, es de siempre. Más aún cuando este fallo, 

consolida lo ya señalado en otras tres ocasiones, que la antigüedad laboral de más de 10 años es 

sinónimo de confianza legítima. 

El pasado 18 de octubre, el pueblo se levantó en contra de los abusos, por respeto y dignidad. En esta 

línea debemos  trabajar más unidos y con convicción para que la lucha por consolidar como un derecho 

innegable a la dignidad en el empleo, se haga costumbre, y para esto último deberemos seguir activos en 

mejorar las relaciones laborales. De cada uno de nosotros y nosotras depende que  avancemos en este 

objetivo. 

¡Hasta que la dignidad se haga costumbre! 

¡Chile necesita una Nueva Constitución! 
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