
Hoy tenemos el agrado de comunicarles una gran noticia: el día de ayer la 

Corte Suprema RATIFICÓ la resolución de la Corte de Apelaciones respecto 

de la reincorporación de nuestro compañero de Los Ríos Marcelo Oyarzún 

Albarracín.   

La Corte Suprema, junto con ratificar la sentencia inicial, agregó que en or-

den a la confianza legítima (renovación por 2 anualidades) y la evaluación 

de desempeño, no cabe el despido, el que sólo sería posible con un suma-

rio que lo destituya o una deficiente calificación. 

De esta forma, se ratifica lo que como AFAEB hemos sostenido, en orden a 

que deben utilizarse y respetarse los instrumentos existentes, ajustándose 

a las normativas que nos regulan y no ampararse en meras apreciaciones 

subjetivas y malintencionadas como fue en este caso. 

 

La autoridad nacional, por su parte, se equivocó profundamente en respal-

dar las razones y fundamentos elaborados por la jefatura regional, cuyo li-

derazgo ha sumergido a la región en un ambiente laboral inadecuado y de 

alto riesgo para la salud de las y los trabajadores de JUNAEB, el que se ha 

traducido en al menos 5 denuncias por acoso, 4 despidos arbitrarios, y 2 

casos con enfermedades profesionales calificadas.  

 

Esperamos que este fallo le permita a la autoridad máxima de nuestro ser-

vicio tomar las medidas pertinentes y no seguir avalando el ejercicio de un 

liderazgo nocivo, no acorde a la dignidad del cargo, que daña a las perso-

nas y el ambiente laboral, además de los costos financieros que le signifi-

can estas malas decisiones.  

 

Como AFAEB celebramos este fallo, dando una cálida bienvenida a Marcelo, 

que con su llegada demuestra que la arbitrariedad y el maltrato no deben 

ser aceptados. Sin embargo, estamos conscientes que mientras no exista un 

cambio en la dirección del equipo regional, seguirán latentes los riesgos de 

maltrato, acoso y abuso de poder, por lo que reiteramos el llamado a con-

siderar estos antecedentes a la hora de nombrar a la persona que ocupará 

el cargo titular de Director/a Regional. 
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