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1.- Nuestro Sindicato a las 17:00 Hrs. del día 29 de Junio del presente tomó 

conocimiento informalmente del despido de 4 trabajadoras mujeres del 

Departamento de Recursos Humanos, de gran trayectoria y expertisse, 

cursadas por la causal del articulo 161 del Código del trabajo, invocándose 

una supuesta necesidad de la empresa que desde ya negamos 

categóricamente, a esto se le agrega la suma de desvinculaciones de otras 

trabajadoras desde que asumió esta nueva administración.  

 

2.- Estimamos que esta decisión de COMDES no tiene justificación alguna 

ni en tiempo y forma, por cuanto, las trabajadoras desvinculadas son partes 

denunciante de una series de actos de vulneración que han sido objeto por 

parte del Jefe del Departamento Jurídico, y que Dirección Ejecutiva tenia 

pleno conocimiento de esta circunstancias, debido que se le había 

entregado, con fecha 16 de Junio de 2022 formalmente, una carta de 

denuncia presentada por este Sindicato en representación de los 

trabajadores del departamento de Recursos Humanos, de una  serie de actos 

vulneratorios en contra del personal en cuestión, sin que hasta la fecha se 

haya tenido respuesta sobre lo denunciado. 

 

3.- Llama profundamente la atención que el empleador, desde la entrega de 

la carta en comento, jamás haya dado respuesta sobre una investigación o 

medidas correctivas y de  protección a favor  de la salud psíquica de los 

trabajadores en contra de los responsables, según lo determina nuestro 

Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad,  y que  por el contrario,  

el proceder del empleador, bajo este contexto, fue desvincular a las 

trabajadoras,   lo que permite lógicamente concluir que se esta  disfrazando  

una causal que en los hechos no resulta aplicable y que solo viene  a 

encubrir actos de represaría en contra de las trabajadoras por haber 

denunciado a una jefatura directa de dirección ejecutiva por sus reiterados 

maltratos en términos de medidas organizativas, en contra del personal y 

que se traduce en la denostación a las personas y las funciones de 

trabajadores de COMDES afectando el derecho  legitimo a manifestarse, 

expresar una opinión y denunciar cuando se ven afectado los derechos 

garantizado por la Constitución y las leyes.   



 

Hacemos presente que el origen y el fundamento de la garantía de 

indemnidad, que en este caso se vio claramente vulnerada la cual está 

vinculados indudablemente a la necesidad para quien busca hacer efectivo 

un derecho, de tener protección jurisdiccional o administrativa al ejercerlo, 

de forma tal que dicho ejercicio no conlleve alguna consecuencia negativa 

para su titular, como ocurrió justamente en el caso en comento.   

 

4.- De lo anterior se concluye que la intensión del empleador al dilatar la 

respuesta,  nunca fue dar una solución o buscar medidas colaborativas para 

mejora el clima laboral, sino fue respaldar y encubrir los actos de 

vulneración ejercido por una jefatura de confianza, lo cual  queda de 

manifiesto con la desvinculación de las trabajadoras sin existir una 

investigación en contra del jefe del departamento jurídico y disfrazando una 

causal para dar la apariencia de despido por “necesidad de la empresa”.    

 

5.- Esta decisión contradice de lleno el discurso desplegado por las jefaturas 

y el presidente de la Corporación y Alcalde de la Comuna en el ultimo 

periodo,  en orden a conservar la fuente laboral de los trabajadores y que 

fue la bandera de lucha y el fundamento de la postergación de la instalación 

de los servicios locales de la comuna, por cuanto, no solo las trabajadoras 

han perdido su fuente laboral ,sino que familias completas se ven privada 

de  una fuente de  ingreso, tan necesaria en estos tiempos donde  las tasas 

de desempleo  son abismantes, se está en etapa inflacionaria y el costo de 

la vida ha aumentado sustancialmente. 

 

6.- También hacemos presente que no es casualidad que las trabajadoras 

desvinculadas sean mujeres dado que esta nueva administración ha 

demostrado fehacientemente, en el ejercicio de su cargo, una discriminación 

de genero en el proceder y que reafirma una vez más, que se trata de una 

administración misógina, la cual no la aceptamos bajo ningún punto de 

vista y repudiamos expresamente.  

 

7.- En atención a lo grave de la situación, el Sindicato de trabajadores Nª 4 

de Unidad Central, hace Publico los despidos arbitrarios de que fueron 

objeto nuestras socias trabajadoras, repudiando el proceder de la 

administración de Comdes, solicitando  desde ya la reincorporación de las 

trabajadoras indebidamente desvinculadas bajo la apariencia de una causal 

legal, la apertura del proceso sumarial administrativo al equipo del 

Departamento Jurídico de Comdes y que la máxima autoridad de la 

Corporación, Eliecer Chamorro, presidente y alcalde de Calama  tome cartas 



en el asunto ejerciendo sus facultades conforme a la ley y los estatutos de 

la Corporación so pena de incumplimiento grave de obligaciones o notable 

abandono de deberes.   

 

8.- Por ultimo y en atención al contexto actual que se vive en la Corporación, 

es que este Sindicato hace un fuerte llamado a nuestras socias y socios 

además del restos de nuestros colegas que prestan servicios en Unidad 

Central, a la unidad, a la comunicación frente a hechos vulneratorios, a la 

transparencia en las diversas situaciones y finalmente otorgarnos su más 

sincera confianza y lealtad, para que este Sindicato persista en la protección 

y la garantía de nuestras fuentes laborales y derechos fundamentales. 
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