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RESPUESTA A SOLICITUD Nº AL003T0006656 

ANT.:   1) Solicitud de Acceso a la Información 
 Nº AL003T0006656 

 2) Res. Ex. Nº 1252 de 29-09-2021, de 
la Dirección del Trabajo, sobre 
delegación firma, solicitudes Ley Nº 
20.285 

MAT.: Responde a solicitud de acceso a 
información pública 

 

Santiago, 31-05-2022 

 

DE: JEFE DE UNIDAD DE FISCALÍA 
  DEPARTAMENTO JURÍDICO Y FISCALÍA 
  DIRECCIÓN DEL TRABAJO 
 
A:  SR/A. SINDICATO PROFESIONAL INTEREMPRESA DEL TRANSPORTE 

NACIONAL E INTERNACIONAL Y ACTIVIDADES AFINES Y CONEXAS DE 
CHILE 

 Dirección:  
 

Mediante presentación indicada en antecedente 1) se ha recibido su solicitud de 

acceso a la información pública, misma que es del siguiente tenor: 

"Dicho lo anterior, insistimos en que nos encontramos en absoluto desconocimiento, 

respecto de que trabajadores ya no tendrían la calidad de socios vigentes en nuestro 

sindicato, esto de ser efectivo lo señalado por la organización sindical antes mencionada, 

es por ello y en consideración a lo dispuesto en el artículo 214 del Código del Trabajo que 

refiere que, “un trabajador no puede pertenecer a más de un sindicato, simultáneamente, 

en función de un mismo empleo”, es que solicitamos se nos remita la información 

relacionada a la constitución de este sindicato para efectos de transparentar el estado de 

afiliación sindical de los trabajadores que participaron del acto de constitución del sindicato 

señalado, ello en consideración a lo informado escuetamente por parte de dicho sindicato." 



 

 

Al respecto cabe informar que todas las solicitudes de acceso a la información que 

obra en poder de los órganos de la Administración del Estado, son tramitadas conforme a 

las disposiciones de la Ley N° 20.285, sobre Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y su reglamento contenido en Decreto Supremo Nº 13 de 13.04.2009, cuerpos 

normativos que consagran el principio de transparencia de la función pública, el derecho de 

acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos 

para el ejercicio del derecho y su amparo, y las excepciones a la publicidad de la 

información, en concordancia con lo prescrito en la Ley N° 19.268 sobre Protección de la 

Vida Privada. 

En este sentido, el artículo 21 N° 2 de la Ley N°20.285, establece respecto de la 

divulgación de información que, “Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento 

afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de la seguridad, su salud, 

la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico” podrá 

denegarse la información que se solicita, negativa que se funda además en lo dispuesto 

por la Ley 19.628, sobre Protección de Datos Personales, en virtud de la cual los datos 

relativos a afiliación sindical constituyen datos sensibles, razón por la que su divulgación en 

casos no contemplados explícitamente por la Ley constituiría vulneración al derecho a la 

protección de datos personales consagrado en el artículo 19 Nº 4 de la Constitución Política 

de la República. 

A mayor abundamiento, cabe destacar que la información solicitada relativa a 

nóminas sindicales no puede entenderse como publica, en cuanto no se trata de 

información elaborada con presupuesto público, según lo indicado en el mismo artículo 5° 

y 10° de la Ley N°20.285, siendo titular de esta información la organización sindical, como 

también todos los documentos que se depositan en las diversas Inspecciones del Trabajo 

de este Servicio y, que por ende, no es una información elaborada por este órgano, sino 

por las entidades ya mencionadas, criterio ratificado en este sentido por el Consejo para la 

Transparencia en variadas decisiones de amparo. 

Así consta, que en materias de “afiliación sindical”, en Decisiones de Amparo 

C1371- 16, C1337-16, C1128-17 y C1129-17, C1853-17, resolviendo que en virtud de lo 

previsto en el artículo 7° de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, deberá 

guardarse secreto de las nóminas de las personas que forman parte de un sindicato o que 

concurrieron a su constitución, por ser dicha información un dato de carácter personal, 

reiterando además, el concepto de que la información de las Organizaciones sindicales es 

entre privados y no se encuentra afecta por la publicidad prevista en la ley de 

Transparencia, debiendo guardarse secreto de estas nóminas de personas que participan 

de un sindicato o que concurrieron a su constitución, por ser dicha información un dato de 

carácter personal. Igualmente, se ha razonado jurídicamente que el solo interés de conocer 



 

 

las identidades de los trabajadores que conforman un sindicato y verificar su afiliación, no 

resulta un fundamento justificado para relevar el carácter reservado de dichos 

antecedentes. 

Se debe tener presente que, la legislación laboral de acuerdo al principio de libertad 

sindical, consagrado en tratados internacionales, ha eximido a las organizaciones sindicales 

de la obligación de informar, incluso a la Dirección del Trabajo, respecto del número y 

nominas actualizadas de sus socios. 

Por todo lo anterior, analizada su presentación a la luz de las disposiciones legales 

y reglamentarias precitadas, informo a Ud. que la nómina de socios que integran una 

organización sindical, es información privada, encontrándose afecta a la causal de 

reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley Nº 20.285. 

Lo expuesto precedentemente, permitió a este Servicio de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 23 de la Ley N° 20.285, incorporar dicho criterio en el listado de los 

actos catalogados como Reservados, el cual puede ser revisado en el siguiente Banner 

Institucional, https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-/ta/AL003/AIP/ADCSR  

Por otra parte, cabe tener presente que lo requerido corresponde a funciones 

propias del Servicio, y que dado el carácter fiscalizador de éste contenido en el D.F.L. N° 2 

de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión social. Ley Orgánica de la Dirección del 

Trabajo. Título V sobre Prohibiciones, en su artículo 40 se señala expresamente: “Queda 

prohibido a los funcionarios del Trabajo, bajo pena de suspensión o destitución, divulgar los 

datos que obtengan con motivo de sus actuaciones”. Incurrirán, además, en las sanciones 

establecidas en el artículo 246 del Código Penal si revelaren secretos industriales o 

comerciales de que hubieran tenido conocimiento en razón de su cargo.  

Sin perjuicio de lo señalado, se hace presente que la Ley N° 20.285 de 

Transparencia establece un “procedimiento especial” para requerir información pública a 

los órganos del estado e impide a éstos solicitar la identificación a los peticionarios al 

momento de efectuar una solicitud, por ello establece causales de reserva, especialmente 

a terceros no titulares de esa información, por lo cual, procede informar a Ud. la existencia 

del “procedimiento general” establecido en la Ley N° 19.880 que regula las Bases de los 

Procedimientos Administrativos de los Actos de la Administración del Estado, en el artículo 

17° letra a), el cual permite acudir personalmente al Órgano Público, en su calidad de 

parte directa o titular de la información, acreditando dicha condición, para requerir 

información o copias de documentos si es titular, concepto que ha sido ratificado por el 

Consejo para la Transparencia en su Instrucción General Nº 10 Sobre el Procedimiento 

Administrativo de Acceso a la Información de fecha 28 de octubre de 2011, refiriéndose a 

la entrega de información de carácter personal indica en su numeral 4.3 que, “cuando la 



 

 

información requerida contenga datos de carácter personal y el peticionario indique 

ser su titular, sólo procederá la entrega presencial y quien la efectúe deberá verificar 

que la información sea retirada por quien efectivamente tenga dicha calidad o por su 

apoderado, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 19.880”  

En el evento de no encontrarse conforme con la respuesta precedente podrá 

interponer Amparo a su derecho de acceso a la información ante el Consejo para la 

Transparencia dentro el plazo de quince días hábiles contados desde la notificación de esta. 

En consecuencia, la Dirección del Trabajo da cumplimiento a su requerimiento de 

información pública, entregando sólo los Estatutos de acuerdo con lo previsto en los 

artículos N° 10, 15, 17, 23 y 21 N° 1 y N° 2 de la Ley N° 20.285, Sobre Trasparencia y 

Acceso a Información Pública, Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada y reiterar 

el procedimiento a seguir, puede requerir la información directamente en la Inspección 

del Trabajo de San Antonio si es titular de la información privada en virtud de la Ley 

N° 19.880. 

Por orden del Director del Trabajo. 

Saluda a Ud. 
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