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DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

2116 126 
ORD. NO __ _ ! _____ ! 

HAT.: Sin perjuicio de la prevención 
formulada en materia de compe
tencia, la petición de infor
mación en detalle sobre hono
rarios percibidos por determi
nado personal de la Subsecre
taria del Interior excede las 
facultades de la asociación de 
funcionarios constituida en el 
Minister lo del Interior, aten
didas las disposiciones lega
les comentadas. 

ANT.: 1) Memo. N° 149, de 26.10.98, 
de Jefe Departamento de Rela
ciones Laborales. 
2) Oficio N° 29465, de 17 08.-
98, de la Contralor1a General 
de la República. 
3) Presentación de 29.07.98, 
de Asociación de Funcionarios 
Secretaria y Administración 
General del Ministerio del 
Interior. 

FUENTES: 
Ley 19.296, arts. 7°, inciso 
2°, letra e); y 25, inciso 4°. 
Constitución Pol1tica de la 
República, de 1980, art. 7° 
Inciso 2°. 

SANTIAG0,22 ABR1999 

A SE~ORES DIRIGENTES ASOCIACION DE FUNCIONARIOS Y 
ADMINISTRACION GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 
MINISTERIO DEL INTERIOR/ 

Mediante presentación del Ant. 3) se 
solicita un pronunciamiento acerca de si lo requerido a la Jefe de 
Personal de la Subsecretaria del Interior, de proporcionar listado 
detallado del personal contratado a honorarios a suma alzada al mes 
de marzo de 1998, y del personal de planta y a contrata que tiene 
contrato a honorarios de la misma Subsecretaria, se ajustarla a las 
facultades que los articulas 7° y 25 de la ley 19.296 confieren a 
los dirigentes de las Asociaciones de Funcionarios de la Adminis
tración del Estado, toda vez que la Jefatura mencionada no ha 
accedido a lo solicitado. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Uds. lo siguiente: 
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En primer término, corresponde 
precisar que si bien el articulo 64 de la ley 19.296, entrega a la 
Direcc1ón del Trabajo la fiscal!zación de las Asociaciones de 
Funcionarios, la materia en consulta no corresponderla a su 
competencia legal, dado que la Contraloria General de la Repóbl1ca 
se ha pronunciado en otras ocasiones sobre tópicos s1m1lares al 
consultado, y además, se trata de asunto controvertido por 
autoridad adm1nistrat1va en uso de sus atribuc1ones que no 
corresponde a esta D1rección d1rim1r. 

Sin perJuicio de lo expresado, cabe 
agregar, que el articulo 7°, inciso 2°, letra e), de la ley 19.296, 
d1spone, al referirse a las asociaciones de funcionar1os, que: 

"Sus finalidades pr1nc1pales serán 
las s1gu1entes: 

"e) Recabar informac1ón sobre la 
acc1ón del serv1cio públ1co correspondiente y de los planes, 
programas y resoluc1ones relat1vos a sus funcJonarlos"; 

De la dispos1c1ón legal anter1or se 
deriva que será f1nalidad pr1nc1pal de las asoc1ac1ones de 
funcionarios, entre otras, recabar 1nformac1ón sobre la acción del 
serv1c1o póbl1co y de los planes, programas y resoluc1ones 
relativos a sus funcionarios. 

De este modo, para lograr la 
final1dad antes indicada la asociac1ón de funcionar1os podria 
sol1citar al respectivo servicio póblico 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, programáticos, 1nstitucionales de su 
acc1onar en los rubros sefialados. 

De esta suerte, no precederla fundar 
en la espec1e en la norma en comento una petición de informac1ón 
detallada de los funcionarios y de los montos de los honorar¡os que 
hayan podido percibir en determinado periodo, por cuanto no 
corresponderla tal pet1ción al texto n1 a la 1ntenc1ón de la norma 
que cont1ene la finalidad analizada de las asociaciones. 

Por otra parte, los antecedentes 
sobre 1ngresos remuneratorios que perc1ban personas o func1onarios 
determ1nados, con el respectivo detalle, constituye 1nformac1ón 
reservada, cuyo conoc1miento compete ón1camente al Servicio y al 
interesado y no a terceros, a menos que la ley lo faculte de modo 
expreso lo que no ocurre en esta situación. 

A su vez, el articulo 25, 1nc1so 4°, 
de la ley 19.296, prescr1be: 

"Los d1rectores de las asocJacJones 
de funcionarios tendrán derecho a sollcitar informac1ón, de las 
autoridades de la JnstJtuclón correspond1ente, acerca de las 
mater1as y de las normas que diJeren relac1ón a los ob]et1vos de 
las asociaciones y a los derechos y obllgac1ones de los af1l1ados". 
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De la disposic1ón legal el tada se 
der1va que los directores de las asociaciones de funcionarios 
tendr~n derecho a solicitar información a las autoridades pertlnen
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 pos1ble aprec1ar, la petic1ón 
en an~l1sis excederla las finalidades y objetivos de las asoclacio
nes por lo que no resulta factible que sus d1rlgentes puedan fundar 
tal solicitud en la disposición antes comentada, que vincula el 
derecho a ped1r 1nformación justamente a los obJetivos de las 
asociaciones, los que no permitirlan lo requerido, y a los derechos 
y obligaciones de sus afiliados. 

De otro lado, podrla también 
considerarse que es un derecho de los afiliados precisamente que 
los datos sobre sus ingresos y remunerac1ones instituc1onales no 
sean proporcionados ni divulgados a terceros, a menos que se trate 
de apl1car alguna atribución f1scalizadora, que no corresponde en 
la especie, debiendo estimarse por el contrario que es finalidad de 
las asociaciones velar por la adecuada protección de tales 
derechos. 

Finalmente, cabe agregar, que en 
derecho póblico, como es sabido, sólo est~ permitido hacer lo que 
la norma legal expresamente faculta y como ello no sucede en este 
caso no podrla exigirse la información en la forma requerida. 

En consecuencia, de conformidad a lo 
expuesto y disposiciones legales citadas, cúmpleme informar a Uds. 
que sin perjuicio de la prevenc1ón formulada en materia de 
competencia, la petición de información en detalle sobre honorarios 
perc1bidos por determinado personal de la Subsecretaria del 
Interior excede las facultades de la asoctac16n de funcionarios 
constituida en el Ministerio del Interior, atendidas las disposi
ciones legales comentadas. 

Saluda a Uds., 

~~~ ¡ '~lbuclón: 
Jurldico, Partes, Control, Boletln, Dptos. D.T., 
Subdirector, u. Asistencia Técnica, XIIIª Reglones, 

( 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previs1ón Social, 
Sr. Subsecretario del Trabajo. 


