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El martes recién pasado, se cerró uno de los capítulos más bochornosos en los que podría haberse visto 

envuelta nuestra institución. Los hechos acaecidos tras las acusaciones de manipulación de datos de IPC son 

por todas y todos conocidos; existiendo a causa de una de las gestiones directivas más nefastas de las que se 

tenga recuerdo en nuestro Instituto. Maneras de evaluar los hechos y de definir el proceso vivido por la 

institución y los afectados, puede haber muchas, pero las conclusiones no distarán de sentenciar que las 

acusaciones vertidas contra el proceso de cálculo del “Índice de Precios al Consumidor” y sus responsables, 

fueron cuando menos impertinentes, políticamente intencionadas y, por cierto, alejadas de todo respeto a 

los protocolos consuetudinarios del buen hacer en la gestión pública, a las personas y la institución en su 

conjunto. 

Con fecha 18 de mayo del presente año, el Ministerio Público –coincidiendo con el resultado del sumario 

administrativo levantado en contra de nuestros compañeros de labores, responsables del cálculo del 

producto- declaró sobreseída la causa imputada en desmedro de Felipe López y su equipo directo y, 

atendiendo el impacto comunicacional contra nuestra institución, por extensión, en contra de los equipos de 

encuestadores. Aplaudimos que, aunque con tardanza, la legalidad reconozca la inocencia de nuestros 

compañeros y dé término a un amarguísimo capítulo de vida para ellos, sus familias y sus equipos de 

trabajo. No obstante lo anterior ¿Podemos decir que ha habido justicia? 

Como Directorio Nacional de ANFINE, rescatando la más simple acepción que entiende “lo justo” como el dar 

a cada quien lo que merece, en equidad y proporcionalidad; decimos que, en la interna de nuestra institución, 

desde ese espacio en que se originó la afrenta, aún no hay justicia. No la hay, pues tras haberse determinado 

la total inocencia de los delitos imputados; tras el cierre del sumario administrativo (15 de enero 2021) que 

ratifica que el proceso de cálculo de IPC, a cargo de Felipe López y su equipo, se ajustó a protocolo en 

conformidad a los estándares nacionales e internacionales que siempre manejaron en su calidad de expertos, 

aún no ha habido una pública y “proporcional” expiación de la injuria. Sino más que un sobrio y escueto 

comunicado interno, la institución levantó los vetos y sanciones transitorias a las que se vieron atados 

nuestros compañeros indebidamente acusados. Los mismos compañeros que fueron expuestos en medios de 

comunicación escritos y televisados, retornan sin que –prácticamente- nadie lo sepa. Es más, del grupo de 

profesionales improcedentemente cuestionados y expuestos públicamente, dos han salido de la institución sin 

su justo reconocimiento o compensación moral, mientras que Felipe López, ya retornado, se encuentra sin la 

restitución de la dignidad de su cargo, tal como obliga la Ley.  

¿Qué pedimos como Asociación de Trabajadores y Trabajadoras? Que nuestros compañeros de labores se 

reintegren en equidad y proporcionalidad a la afrenta. Han pasado casi 5 meses sin que la institución exprese 

con entusiasmo su conformidad al corroborar lo que los trabajadores de base siempre supimos: Que en el INE 

las cosas se hicieron y se hacen con profesionalismo y absoluto compromiso con la función pública. El 

Directorio Nacional de ANFINE espera que el hito jurídico del pasado martes, que cerró definitivamente este 

amargo proceso, sea el aliciente que las autoridades del servicio necesitan para –ahora sí- hacer debida y 

pública limpieza del nombre de los afectados, y con ello, el de la institución en su conjunto, si hasta  
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tomatazos recibieron nuestros encuestadores tras el aberrante actuar del señor Guillermo Patillo y su 

injurioso punto de prensa. 

Sabemos que hay cuestiones que escapan por lejos a nuestros alcances como organización de trabajadores y 

trabajadoras, pero en honor a la justicia, esperamos que todos y todas los y las implicadas en aquel acto de 

felonía; que todos y todas quienes se prestaron servilmente o negligentemente para avalar el irresponsable y 

sesgado actuar de la anterior Dirección Nacional,  sean –cuando menos- sujetos a una investigación sumaria, 

buscando determinar la presencia o no de conductas que riñen con la probidad y el “deber ser” de la 

función pública. Es una señal equivocada el que nuestra institución permita “errores” con repercusión 

institucional, sean estos forzados o no, sin que exista allí un acto administrativo que lo juzgue y sancione. Esto 

sería actuar en proporcionalidad, tal como lo espera la definición de “Justicia”.  

Como trabajadores y trabajadoras de una institución que por definición es un organismo técnico, y en 

concomitancia con nuestro deber de defender y honrar el trabajo al servicio del Estado, debemos exigir que –

internamente- velemos por la persecución y sanción de todo quien busque usar el aparataje público e 

institucional con el fin de obtener dividendos personales. Aquí hoy yace una disyuntiva sindical importante: 

Qué hacer con aquellos funcionarios que generaron el llamado “informe del comité de expertos” (concepto 

acuñado por el propio acusador), solicitado por la administración del señor Patillo; Qué hacer con esos 

funcionarios que aceptaron sin observaciones la tarea encomendada, a pesar de no ser expertos en el 

producto auditado, riñéndose con la ética esperable; Qué hacer con aquellos y/o aquellas trabajadores y/o 

trabajadoras que –al menos negligentemente-  aseguraron encontrar “irregularidades”; ¿Qué hacemos con 

aquellos que, cómplices por omisión o activa participación en la pasada administración, estuvieron dispuestos 

a obviar la objetividad técnica y el necesario pudor que solo se tiene cuando se adscribe a la necesaria ética 

profesional?.  

No será en este texto donde se zanjen las interrogantes; sin embargo, creemos que el devenir de los 

acontecimientos reclama acciones de relevancia por parte del Comité Directivo y la institución en pleno, e 

invitamos a todos y todas a exigir que dentro del INE sea la justicia y no el simple imperio de la ley, el pilar 

sobre la cual se levante nuestra institucionalidad, solo con ello se podrá garantizar el buen clima laboral y el 

desarrollo como servicio público. 
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