
                      

             
DIRECCION DEL TRABAJO 
Departamento Jurídico y Fiscalía 
Unidad de Fiscalía  
CAS: 30115 

 
 

CAS-30115 
 

ANT.: 1) Solicitud de información Transparencia N° CAS-
30115  

 
2) Res. Ex. N°153 de 31.01.2018, Res. Ex. N° 664 
de 22.04.2019 sobre Delegación de firma 

  

MAT.:  Responde a solicitud que indica. 
 

SANTIAGO, 24/03/2021 
 
 

DE : JEFE UNIDAD DE FISCALÍA 
              DEPARTAMENTO JURÍDICO Y FISCALÍA 
              DIRECCIÓN DEL TRABAJO  
 
A        :  
              

 

Mediante la presentación del antecedente 1), Ud. ha 
solicitado a la Dirección del Trabajo, a través los mecanismos establecidos en la 
Ley N° 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo siguiente: 

 
 “quiero pedir el convenio colectivo pactado 

entre la empresa Tecnobox, con los dos empleadores, Comercial Ricardo 
Silva spa y Comercial Felipe Pardo spa, y la agrupación de trabajadores de 
dicha empresa, quienes negociaron de manera no reglada con la empresa 
Tecnobox, siendo el actual instrumento colectivo vigente entre la empresa 
Tecnobox y sus trabajadores el motivo de mi solicitud, para acceder a él” 

 
Analizado su requerimiento a la luz de las 

disposiciones legales citadas, informo a Ud., que este Servicio dando cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, confirió traslado a las 
partes interesadas (empresas y trabajadores), cuyos derechos podían verse 
afectados con la entrega de la información. 

 
Debemos tener presente que el traslado es un 

trámite esencial, derivado del contenido de todo instrumento colectivo, esto es, 
información de remuneraciones, bonos y otros beneficios avaluados en dinero que 
un trabajador recibirá, lo que le da la naturaleza de ser un documento privado. 

 
Ahora bien, es del caso informar que en 

cumplimiento de lo señalado en la norma precitada, y encontrándose dentro del 
término legal establecido en tal disposición, los trabajadores en respuestas 
enviadas por escrito mediante correo electrónico, hacen uso de su derecho de 
oposición, negándose a la entrega de la documentación solicitada. 

 
 



                      

             
Artículo 20 inc. 3°: 
“Deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano 

requerido quedará impedido de proporcionar la documentación o antecedentes 

solicitados…”. 
 
De lo anterior, existiendo oposición de alguna de las 

partes, este Servicio está impedido legalmente de proporcionar la documentación 
o antecedente solicitado, por lo que procede a denegarla, conforme lo establece el 
artículo 20° inciso tercero, de la Ley N° 20.285. 

 
Finalmente, de no encontrarse conforme con la 

respuesta precedente, Ud., 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 la misma. De esta manera, la Dirección 
del Trabajo da cumplimiento a su requerimiento de información pública, de acuerdo 
a lo previsto en los artículos Nº 10, 17 y 20 de la Ley Nº 20.285, Sobre Acceso a 
Información Pública. 
 

“Por orden de la Directora Del Trabajo”  
 
Saluda cordialmente a Ud. 
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