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La Dirección del Trabajo con fecha 26 de marzo de 2019, emitió el dictamen N° 1085/10, que se 
acompaña, y   cuyas conclusiones se transcriben en la Referencia. 

Al respecto el organismo fiscalizador, invoca el artículo 220 del Código del Trabajo, conforme al cual una 
organización sindical representa a sus afiliados: 

1) En las diversas instancias de la negociación colectiva, al suscribir los instrumentos colectivos que 
correspondan y al velar por el   respeto de los derechos que de ellos nazcan.  

2) En el ejercicio de los derechos emanados de los contratos individuales de trabajo, caso en el cual   
se requiere   solicitud expresa   del trabajador. 

 

DE 
 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.   

FECHA : Santiago,  02 de abril de 2019 
 

REF. : Dictamen   N° 1085/10 de 26 .03 .2019,   de la Dirección del Trabajo. 
 
 

1) Para que una organización sindical representando debidamente a uno de 
sus trabajadores afiliados - en cumplimiento de las finalidades que le son 
propias - exija información o datos privados de aquel trabajador a su 
empleador, quien la posee con ocasión de  la relación laboral que lo 
vincula con aquél, deberá encontrarse autorizada por dicho trabajador. De 
contar con dicha autorización, no resultará  aplicable lo dispuesto en el 
artículo 154 bis  del Código del Trabajo pues aquella organización sindical 
no actúa a nombre propio sino en representación y autorizada por el 
titular de dicha información, es decir,  el trabajador. 
 

2) El ejercicio de los distintos tipos de derecho a información conferidos a las 
organizaciones sindicales en el Título II del Libro IV del Código del Trabajo, 
no obsta a que dichas organizaciones soliciten, en su poder de 
representación de sus trabajadores afiliados y en los términos antes 
expuestos, información o datos privados de sus representados, pues en 
este último caso, dichas organizaciones no actúan como titulares sino a 
nombre y en lugar de dichos trabajadores.  
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Luego el dictamen   señala que la representación es “una institución jurídica en virtud de la cual los 
efectos de un acto que celebra una persona que actúa a nombre o en lugar de otra, se radican en forma 
inmediata y  directa   en esta última, como si ella personalmente lo hubiere celebrado. 

 De lo anterior,  concluye el pronunciamiento jurídico que,  en aquellos casos en que el sindicato actúa 
representando los derechos e intereses  de sus afiliados, lo hace a nombre ajeno es decir en lugar de sus 
afiliados,   siempre que se cumplan los presupuestos del citado artículo 220 del Código del Trabajo, es 
decir que haya requerimiento de los dependientes. 

Enseguida el dictamen   recurre a la Ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada, cuyo artículo 2° 
lera f) señala que datos de carácter personal o datos personales son “aquellos relativos a cualquier 
información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables”, agregando, que el literal 
ñ) prescribe que el    titular de los datos es aquella “persona natural a que se refieren los datos de 
carácter personal.” 

En el mismo  orden de ideas, se señala que de acuerdo al inciso primero del artículo 4°, en concordancia 
con lo dispuesto en el artículo 2° letra o)  del precitado texto legal, su comunicación y/o entrega , entre 
otros actos solo puede efectuarse cuando la ley lo ha autorizado o el titular lo consienta. 

Luego, resolviendo la consulta formulada por el recurrente, establece que las remuneraciones de los 
trabajadores, resultados de las evaluaciones de desempeño, registros de entrada y salida de las 
labores, es el trabajador quien tiene derecho a solicitar a su empleador dichas datos personales, al tenor 
de las disposiciones antes indicadas.  

De ello se sigue, que una organización sindical  puede exigir información o datos privados de un 
trabajador afiliado al sindicato, siempre que se  encuentre debidamente autorizada por el respectivo 
trabajador, no siendo posible inferir tal autorización por la mera afiliación del trabajador en cuestión. 

Finalmente, el pronunciamiento jurídico menciona al derecho de información y su  ejercicio  otorgado a  
las organizaciones sindicales en los artículos 315, 316, 317, 318 y 319 del Código del Trabajo haciendo 
presente que aquella   es específica para la negociación colectiva establecida en el artículo 316 inciso 2° 
letra a) “Planilla de remuneraciones  pagadas a los trabajadores afiliados a la organización requirente, 
desagregada en haberes y con el detalle de fecha de ingreso a la empresa y cargo y función 
desempeñada”, siéndole   exigible  para solicitarla ya sea    la autorización expresa de cada uno de  los 
trabajadores,  o  contando  con  autorización  genérica  en los  estatutos del sindicato o individualmente, 
disposiciones  que se encuentran  en concordancia con lo dispuesto  en el artículo 4° de la Ley N° 19.628,  
sobre protección a la vida privada. 
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Comentarios  

Concordamos plenamente con las conclusiones en orden a que una organización sindical representa 
judicial y extrajudicialmente a sus afiliados y que, en virtud del artículo 220 del Código del Trabajo, 
puede representar a sus afiliados   en las diversas instancias de la negociación colectiva y en el ejercicio 
de los derechos emanados de los contratos individuales de trabajo sólo   cuando sea requerida por sus 
afiliados. 

De igual manera, sostenemos, tal como bien   lo hace el dictamen que se comenta,   que las 
organizaciones sindicales en cumplimiento de las finalidades que les son propias, están facultadas para 
solicitar información o datos privados del trabajador afiliado, siempre que   éste lo   haya autorizado   
expresamente.   

Saluda atentamente a usted,    

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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