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DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

2067 121 ORD. NO. ______ / ______ / 

HAT.: Sin perjuicio de la prevención 
formulada en materia de compe
tencia, la pet1ción de infor
mación en delalle sobre pago 
de horas extraord1nar1as a 
determinado personal de las 
dirf'cciones regionales del 
Servicio de Impuestos Internos 
excederla las facultades de 
las asoctactones de funciona
rios del m1smo Servicio, aten
didas las disposiciones lega
les comentadas 

ANT.: 1) Memo. NQ 152, de 02.11.98, 
de Jefe Departamento de Rela
ciones Laborales; 
2) Presenlación de 09.10.98, 
de Asoc1ac1ón Nac1onal de Fun
cionarios de Impuestos Inter
nos de Ch1le ANEIICH. 

FUENTES: 
Ley 19.296, artlculos 7Q, ln
ciso 2Q, letra e), y 25, inci
so 4Q. 
Constitución Polit1ca de la 

Republlca, de 1980, articulo 
7Q, inciso 2Q. 

SANTIAGO, 2 O ABR. 1999 

A SRES. DIRIGENTES ASOCIACION NACIONAL DE 
FUNCIONARIOS DE IMPUESTOS INTERNOS DE CHILE 
ANEIICH 
CIENFUEGOS NQ 56 
SANTIAGO/ 

Med1ante presentac1ón del Ant. 2) se 
solicita un pronunciamiento acerca de si los Directores Regionales 
del Servicio de Impuestos Internos, están obligados a proporcionar 
listado de horas extraordinarias canceladas a todos los functona
rios de las respectivas direcciones regionales durante el segundo 
trimestre del aHo 1998, atendidas las facultades que los articules 
7Q y 25 de la ley 19.296 confieren a los dirigentes de las 
Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado, dado 
que las Jefaturas mencionadas han denegado esta 1nformac1ón. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Uds. lo siguiente: 

En primer término, corresponde 
precisar que sl bten el articulo 64 de la ley 19.296, entrega a la 
Dirección del Trabajo la fiscalización de las Asoc1ac1ones de 
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Funcionarios, la materia en consulta no corresponderla a su 
competencia legal, dado que la Contralorla General de la Repúbltca 
se ha pronunciado en otras ocas1ones sobre tóp1cos s1m1lares al 
consultado, y adem~s, se trata de asunto controvertido por 
autor1dad administrativa en uso de sus atribuc1ones que no 
corresponde a esta Direcctón dirimir. 

Sin perJUlClo de lo expresado, cabe 
agregar, que el articulo 7Q, inciso 2Q, letra e), de la ley 19 296, 
d1spone, al referirse a las asociaciones de funcionarios, que: 

"Sus finalidades principales serán 
las s1guientes· 

"e) Recabar Información sobre la 
acción del servicio pllblico correspondiente y de los planes, 
programas y resoluciones relativos a sus funcionarios". 

De la disposición legal anterior se 
deriva que ser~ finalidad principal de las asociaciones de 
funcionarios, entre otras, recabar tnformación sobre la acctón del 
servicio públ1co y de los planes, programas y resoluc1ones 
relativos a sus funcionarios. 

De este modo, para lograr la 
flnalidad antes indicada la asociación de funcionarios podr la 
solic1tar al respect1vo servicio públ1co Información acerca de su 
acción, y de los planes, programas y resoluciones aplicables a sus 
funcionarios, en aspectos que, como se desprende del tenor de la 
norma, podrlan ser generales, program~ticos, lnstituctonales de su 
acc1onar en los rubros señalados. 

De esta suerte, no precederla fundar 
en la especie en la norma en comento una petición de información 
detallada de los funcionarios y de los montos de horas extraordina
rias que hayan podido percibir en determinado periodo, por cuanto 
no corresponderla tal petición al texto ni a la Intención de la 
norma que contiene la finalidad analizada de las asoclactones 

Por otra parte, los antecedentes 
sobre ingresos remuneratorios que perciban personas o funcionarios 
determinados, con el respectivo detalle, constituye Información 
reservada, cuyo conocimiento competente únicamente al Servicio y al 
1nteresado y no a terceros, a menos que la ley lo faculte de modo 
expreso, lo que no ocurre en esta situac1ón. 

A su vez, el articulo 25, Inclso 4Q, 
de la ley 19.296, prescribe: 

"Los directores de las asoc1acJones 
de funcionarios tendrán derecho a solicitar Información, de las 
autoridades de la InstJtuclón correspondiente, acerca de las 
mater1as y de las normas que dijeren relación a los obJetivos de 
las asociaciones y a los derechos y obligac1ones de los afiliados". 

deriva que los directores 
De 

de 
la d1spos ición legal e I tada se 

las asoc1ac1ones de funcionarios 
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tendr~n derecho a solicitar información a las autoridades pertinen
tes en la medida que se trate de materias propias de los obJetivos 
de dichas asociaciones y de derechos y obligaciones de sus 
afiliados. 

Como es posible apreciar, la petición 
en an~lisis excederla las finalidades y objetivos de las asociacio
nes por lo que no resulta factible que sus dirigentes puedan fundar 
tal solicitud en la disposición antes comentada, que vtncula el 
derecho a pedir información Justamente a los objetivos de las 
asociaciones los que no permitirlan lo requerido, y a los derechos 
y obligac1ones de sus afiliados. 

De otro lado, podrla también 
considerarse que es un derecho de los afiliados precisamente que 
los datos sobre sus ingresos y remuneraciones institucionales no 
sean proporcionados ni divulgados a terceros, a menos que se trate 
de aplicar alguna atribución fiscalizadora, que no corresponde en 
la especie, debiendo estimarse por el contrario que es finalidad de 
las asociaciones velar por la adecuada protección de los derechos 
de sus aftliados. 

Finalmente, cabe agregar, que en 
derecho público como es sabido sólo está permttido hacer lo que la 
norma legal expresamente faculta y Si en este caso no sucede no 
podria extgirse la información en la forma requerida. 

En consecuencia, de conformidad a lo 
expuesto y dtsposictones legales citadas, cúmpleme informar a Uds. 
quP sin perjuicio de la prevención formulada en materia de 
competencta, la petición de información en detalle sobre pago de 
horas extraordinarias a determinado personal de las direcciones 
regionales del Servicto de Impuestos Internos excederla las 
facultades de las asociaciones de funcionarios del mismo Servicio, 
atendidas las disposiciones legales comenladas. 

Saluda a Ud., 

, JDH/sda 
• Distribución· 

Juridico, Partes, Control 
Boletln, Deptos. D.T., Subdirector 
u. Asistencia Técnica, XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
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