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EN LO PRINCIPAL: RECURSO DE PROTECCIÓN. PRIMER OTROSÍ: 

ACOMPAÑA DOCUMENTOS; SEGUNDO OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER  

 

ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 

 

BELÉN ALEJANDRA ALISTE GÁRATE, cédula 

de identidad número 19.281.250-K, domiciliado para estos efectos en calle Sergio Salas 

Llona Nº 2581, Maipú, RM, a S.S. Iltma. con el debido respeto digo: 

     Vengo en interponer Recurso de Protección de 

Garantías Constitucionales en contra de mi empleador MATAMALA ABOGADOS 

SPA, RUT N°76.789.859-2 representada por don PEDRO MATAMALA SOUPER, 

cédula nacional de identidad N° 8.317.911-2, todos domiciliados para estos efectos en 

calle Antonio Bellet N° 444, oficina 1401, Providencia, Región Metropolitana; a fin de 

obtener el resguardo de mis derechos constitucionales afectados por el acto ilegal y 

arbitrario consistente en el en el Registro Electrónico de mi contrato de trabajo, 

efectuado con fecha 03 de diciembre de 2021 por mi empleador Pedro Matamala Souper, 

como también en contra del MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL, RUT N° 61.501.000-6 representada por el Ministro don Patricio Melero 

Abaroa, cédula nacional de identidad N° 6.796.886-7, empleado público; ambos con 

domicilio para estos efectos en Huérfanos N° 1273, Santiago, Región Metropolitana, 

respecto del acto ilegal y arbitrario plasmado en el Decreto Supremo N° 37 por las 

consideraciones de hecho y de derecho que paso a exponer: 

 

 



CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES Y ACTOS RECURRIDOS 

SSI. Los actos recurridos son los siguientes: 

1. Registro electrónico laboral efectuado por mi empleador el día 03 de 

diciembre de 2021 y comunicado a mi persona con esa misma fecha 

 

1.1. Con fecha 29 de noviembre de 2021, comencé a desempeñar labores como 

asociado en MATAMALA ABOGADOS SPA, siendo mi empleador 

directo don Pedro Matamala Souper.  

1.2. El mismo día procedo a firmar mi contrato de trabajo, el cual contiene las 

cláusulas convenidas entre ambos, las cuales fueron negociadas durante la 

entrevista presencial que mantuve con él.  

1.3. SSI. y para mi sorpresa, con fecha 03 de diciembre del presente año, recibo 

la notificación de que mi empleador había cumplido con su obligación 

establecida en los artículos 9º bis y Nº 515 del Código del Trabajo, 

pormenorizada en el Decreto Supremo N° 37 del Ministerio del Trabajo y 

Previsión social, que lo obliga registrar una gran cantidad de antecedentes 

laborales.  

1.4. El mismo día, le consulté verbalmente a mi empleador si habían sido 

incluidos mis datos personales que entregué para la confección del 

contrato de trabajo, quien me señaló, que todos los datos que había 

entregado debían necesariamente registrarse y por tanto habían sido 

incluidos por cuanto es su obligación legal, así como de la normativa 

administrativa que se ha dictado al efecto.  

1.5. SSI. Dentro de su obligación de registro, se contemplan datos y 

antecedentes referentes al contrato de Trabajo, tales como, mi dirección 

particular y mi remuneración, que tienen carácter personal. Datos que se 

encuentran ahora en manos de la Dirección del Trabajo, institución que 

además, como se explicará más adelante, tienen la facultad legal de 

tratamiento de datos personales, pudiendo pasar esta información a manos 

de terceros.  

1.6. En efecto, mi empleador al registrar dichos datos, ha infringido su deber 

de reserva absoluta prescrito por el artículo Nº 154 bis del Código del 

Trabajo, el deber genérico de protección a mi vida privada señalado por el 

artículo 5° inciso Segundo del mismo cuerpo normativo, y con absoluta 

vulneración de la Garantía Constitucional consagrada en el numeral 4° del 

Artículo 19º de la Constitución Política de la República. Todo lo cual se 

desarrollará en los siguientes acápites del escrito.  



 

2. Decreto Supremo N°37 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 

publicado en el Diario Oficial con fecha 28 de octubre de 2021. 

 

2.1. En virtud del artículo 9º Bis del Código del Trabajo, incorporado por la 

Ley N° 21.327 sobre modernización de la Dirección del Trabajo, se 

estableció la obligación de los empleadores de registrar electrónicamente 

los contratos de trabajo indicando sus estipulaciones, como su terminación 

indicando la fecha y la causal invocada. 

2.2.  Ahora bien, el artículo Nº 515 del Código del Trabajo realiza una remisión 

a un reglamento del Ministerio del Trabajo y Previsión Social para que éste 

determine qué datos y documentación deben registrarse electrónicamente, 

por supuesto, con respeto al principio de legalidad. 

2.3. Con fecha 28 de octubre de 2021 se publica el Decreto Supremo N° 37 

del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en cuyo Título II de 

establecer el procedimiento sobre Registro Electrónico Laboral, por 

mandato legal contemplado en el artículo 515 del Código del Trabajo.  

2.4. Es del caso que los artículos 3º y siguientes del Decreto Supremo en 

comento, establecen aquellos datos y documentación que los empleadores 

deberán registrar en cumplimiento del artículo 515 del Código del Trabajo. 

2.5. En efecto, el artículo 3° del Decreto Supremo N° 37 del Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social, obliga al empleador acompañar una gran 

cantidad de antecedentes, excediendo lo dispuesto en el artículo 9 bis del 

Código del Trabajo:  

El artículo en comento, establece que los empleadores deberán registrar 

datos y antecedentes referentes a: Contratos de Trabajo; Modificaciones al 

Contrato de Trabajo; Terminaciones del Contrato de Trabajo; Libro de 

Remuneraciones; Comité Paritario de Higiene y Seguridad; Comité 

Bipartito de Capacitación; Reglamento Interno de Orden, Higiene y 

Seguridad; Pactos Especiales de Condiciones de Trabajo; Sanciones en 

contra de trabajadores; Instrumentos Colectivos de Trabajo. 

2.6. En cuanto al registro electrónico de los Contratos de Trabajo, el Decreto 

Supremo exige antecedentes más allá de su sola estipulación, 

contraviniendo el artículo 9º Bis del Código del Trabajo que obliga al 

empleador, al registrar electrónicamente los Contratos de Trabajo, 

indicando las estipulaciones que contiene, más no su contenido. 

2.7. Así, el artículo 3° del Decreto Supremo en Comento, en su literal “A”, 

exige al empleador entregar una amplia gama de datos confidenciales y 

privados de los trabajadores referentes a las estipulaciones contractuales, 



apartándose de la exigencia legal del artículo 9º Bis del Código del Trabajo 

de simplemente indicarlas, obligando al empleador a informar todo el 

contenido del contrato de trabajo, vulnerando de esta forma la obligación 

del empleador sobre confidencialidad y en consecuencia, el derecho a la 

intimidad y vida privada de los trabajadores consagrado en el Artículo 19º 

N° 4 de la Constitución Política de la República, como se desarrollará a 

continuación.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

ARBITRARIEDAD E ILEGALIDAD 

 

Título Primero 

Ley Nº 21.327 sobre modernización de la Dirección del Trabajo 

 

1. La tramitación del proyecto tuvo como 

fundamento el mejorar la fiscalización y modernización de la Dirección del 

Trabajo: El mensaje de la Ley Nº 21.327 del Presidente de la República de fecha de 31 

de julio de 2019 señala dentro de sus objetivos las nuevas formas de fiscalización, para 

proteger de mejor forma a los trabajadores. 

En cuanto a este último, tal como se afirma 

en el mensaje presidencial y teniendo en cuenta dicho objetivo, se optó por:  

a)  Aumentar de la independencia de la Dirección del Trabajo. 

b) Modernizar la gestión de la Dirección del Trabajo. 

c) Fortalecer la mediación como mecanismo de resolución de controversias. 

d)  Mejorar los procesos de fiscalización. 

e) Fortalecer el rol de la Dirección del Trabajo en materias sindicales, de cara a 

la buena fe y transparencia1. 

 

2. La Modernización en la Gestión de la Dirección 

del Trabajo implicó la obligación del empleador de registrar electrónicamente el 

contrato indicando sus estipulaciones y al término de la relación laboral, su causal 

y fecha: 

Esta medida implicó la incorporación de nuevos 

artículos al Código del Trabajo, en especifico el artículo 9º bis, que establece dicha 

obligación, al siguiente tenor:  

 
1 Historia de la Ley 21.327  



“Artículo 9 bis.- En conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 515, el empleador deberá registrar en el sitio 

electrónico de la Dirección del Trabajo los contratos de trabajo, dentro 

de los quince días siguientes a su celebración. Asimismo, deberá 

registrar las terminaciones de contrato, dentro de los plazos 

establecidos en los artículos 162 y 163 bis para el envío de las copias de 

las comunicaciones de terminación de contrato a la Inspección del 

Trabajo, y dentro de los diez días hábiles siguientes a la separación del 

trabajador en los casos de los números 1, 2 y 3 del artículo 159.       

En el momento del registro del contrato 

de trabajo el empleador deberá indicar las estipulaciones pactadas, y al 

término de los servicios deberá informar la fecha de éste y la causal 

invocada. 

Esta información será utilizada para el 

ejercicio de las facultades legales propias de la Dirección del Trabajo, 

tales como fiscalizaciones, conciliaciones, mediaciones y ratificación 

de finiquitos. También podrá ser utilizada para fines estadísticos, de 

estudios y difusión que efectúe el Servicio sobre el cumplimiento de la 

normativa laboral y de salud y seguridad en el trabajo, sin perjuicio de 

lo dispuesto en la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada. 

Además, la Dirección del Trabajo deberá proporcionar esta 

información a los tribunales de justicia, previo requerimiento.” 

 

3. El artículo Nº 515 del Código del Trabajo realiza 

una remisión a la potestad reglamentaria de ejecución del Ministerio del Trabajo 

y Previsión Social, respecto de los documentos y datos que deben registrarse 

electrónicamente. En relación con el artículo 9º Bis ya citado, para efectos de 

determinar qué datos deben registrarse en el portal electrónico fijado al efecto, el artículo 

515 del Código del Trabajo establece:  

““Artículo 515.- Todo empleador deberá 

mantener registrado en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo una dirección de correo 

electrónico, la cual se considerará vigente para todos los efectos legales, mientras no sea 

modificado en el mismo sitio. 

Un reglamento del Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social, previo informe de la Dirección del Trabajo, 

determinará los datos y la documentación, de aquellos a los que se 

refiere el artículo 31 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1967, del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que los empleadores deberán 

mantener obligatoriamente en el referido sitio. Incorporada dicha 



información en este registro electrónico laboral, los empleadores 

podrán centralizar tales documentos en un solo lugar, el que deberá ser 

informado previamente a la Dirección del Trabajo. El reglamento 

establecerá las modalidades y procedimientos mediante los cuales se 

implementará y mantendrá actualizado el mencionado registro. 

  La Dirección del Trabajo, previo requerimiento, 

deberá proporcionar a los tribunales de justicia la información contenida en el registro 

electrónico laboral.” 

4. En cumplimiento de la norma antes transcrita, 

con fecha 28 de octubre de 2021, se publicó el Decreto Supremo N°37 de 28 de 

julio de 2021 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.      

El título II del Reglamento denominado “Del Registro 

Electrónico Laboral”, regula en los artículos 3 y siguientes aquellos datos y 

documentación que los empleadores deberán registrar en cumplimiento del artículo 515 

del Código del Trabajo.    

5. El artículo 3° del Decreto Supremo N°37 del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, obliga al empleador acompañar una 

gran cantidad de antecedentes, excediendo lo dispuesto en la Ley N°21.327:  

El artículo en comento, establece que los empleadores 

deberán registrar datos y antecedentes referentes a:  

a. Contratos de Trabajo. 

b. Modificaciones al Contrato de Trabajo. 

c. Terminaciones del Contrato de Trabajo. 

d. Libro de Remuneraciones. 

e. Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

f. Comité Bipartito de Capacitación. 

g. Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 

h. Pactos Especiales de Condiciones de Trabajo. 

i. Sanciones en contra de trabajadores. 

j. Instrumentos Colectivos de Trabajo. 

 

Título Segundo 

Ilegalidad y arbitrariedad: Actuación de las recurridas atenta contra obligación de 

reserva absoluta del empleador y conculca la garantía constitucional de la intimidad y 

vida privada.  

1. Exigencia de acción u omisión arbitraria o 

ilegal. Como elemento esencial para accionar vía Recurso de Protección, la Carta 



Fundamental exige al comienzo de su artículo 20, lo siguiente: “El que por causa de actos u 

omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los 

derechos y garantías (…)”. 

2. Significado de ilegal o arbitrario. La doctrina, 

como Nogueira Alcalá, en su artículo “El Recurso de Protección en el Contexto del 

Amparo de los Derechos Fundamentales Latinoamericano e Interamericano”, precisa 

que “el acto u omisión debe ser arbitrario o ilegal, lo que significa que el acto u omisión debe ser contrario 

al ordenamiento jurídico o carecer de fundamento racional.” 

Por su parte, la jurisprudencia, como la sentencia en 

Causa nº 75/2012 de Corte de Apelaciones de Punta Arenas, de 31 de octubre de 2012, 

en su considerando segundo precisa que “una conducta será ilegal cuando implica la violación de 

elementos reglados de potestades jurídicas conferidas a un sujeto; y será arbitraria, cuando comprenda una 

falta de razonabilidad en el uso de elementos discrecionales de un poder jurídico.”   

 

3. El artículo 9 bis obliga al empleador al registrar 

electrónicamente contratos de trabajo, únicamente INDICANDO sus 

estipulaciones: Según la Real Academia Española Indicar significa: 

“Mostrar o significar algo con indicios y señales”.  

En dicho sentido, siguiendo un criterio del tenor 

literal de la Ley, el empleador cumpliría con la obligación prescrita, indicando de 

forma genérica que cumple con los requisitos legales del contrato de trabajo 

establecidos en el artículo 10 del Código del Trabajo, indicando que sus estipulaciones 

contemplan la fecha y hora del contrato, individualización de las partes, naturaleza de 

los servicios, funciones, duración y distribución de la jornada de trabajo, plazo del 

contrato y refiriendo toda otra estipulación que acuerden libremente las partes, sin 

incorporar pormenorizadamente el contenido de dichas cláusulas. Alejándose de esta 

fórmula la regulación efectuada por el ejecutivo, como se verá a continuación.  

 

4. En cuanto al registro electrónico de los 

Contratos de Trabajo, el Decreto Supremo exige antecedentes más allá de su sola 

estipulación. Tal como se explicó anteriormente, el artículo 9 Bis del Código del Trabajo 

obliga al empleador, al registrar electrónicamente los Contratos de Trabajo, indicando las 

estipulaciones que contiene, más no su contenido.   

No obstante, el artículo 3 del Decreto Supremo en 

Comento, en su literal “A”, exige que:  



“A. Contrato de Trabajo Será obligatorio para el 

empleador registrar el contrato de trabajo, dentro de los quince días siguientes a su 

celebración, incluyendo, al menos, las estipulaciones contenidas en el artículo 10 del Código 

del Trabajo, conforme a lo que se indica a continuación:  

i. Lugar y fecha del contrato;  

ii. Individualización de las partes, con indicación de la nacionalidad, 

fecha de nacimiento e ingreso del trabajador. Además, será necesaria 

la especificación de la cédula de identidad, número de pasaporte o 

documento de identidad extranjero;  

iii. Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en 

que hayan de prestarse;  

iv. Monto, forma y período de pago de la remuneración acordada. Deberán 

señalarse también, en su caso, los beneficios adicionales que 

suministrará el empleador en forma de casa habitación, luz, 

combustible, alimento u otras prestaciones en especie o servicios.  

v. Duración y distribución de la jornada de trabajo, o la mención a que 

en la empresa existen sistemas de trabajo por turno;  

vi. Plazo del contrato;  

vii. Demás pactos que acordaren las partes  

viii.  Lugar de procedencia, en caso de cambio de domicilio de un trabajador 

contratado. (…)” 

 

Como puede observarse, esta norma implica que el 

empleador debe entregar una amplia gama de datos confidenciales y privados de los 

trabajadores referentes a las estipulaciones contractuales, apartándose de la exigencia legal 

del artículo 9 Bis del Código del Trabajo de simplemente indicarlas, obligando al 

empleador informar todo el contenido del contrato de trabajo, vulnerando de esta 

forma la obligación del empleador sobre confidencialidad y en consecuencia, el 

derecho a la privacidad de los trabajadores.   

5. El Ministerio del Trabajo confunde el 

contenido mínimo contractual con la sola indicación de estipulaciones 

contractuales. De las normas expuestas es posible constatar que este órgano 

administrativo simplemente transcribió la norma del artículo 10 del Código del Trabajo, 

no obstante, este artículo hace referencia o regula contenido mínimo de los Contratos 

Individuales de Trabajo lo que se deduce del inciso primero de la norma que establece: 

“Art. 10. El contrato de trabajo debe 

contener, a lo menos, las siguientes estipulaciones: (…)” 

 



Distinto es la obligación del Artículo 9 Bis del Código 

del Trabajo que utiliza la expresión indicar en su inciso segundo al expresar “el empleador 

deberá indicar las estipulaciones pactadas, y al término de los servicios deberá informar la fecha de éste 

y la causal invocada” 

No solo con ello, el Ministerio del Trabajo además de 

requerir los contenidos de las estipulaciones contractuales del Artículo 10 en comento, 

exige datos adicionales de forma ilegal e infundada, por un lado en la 

individualización de las partes, el Decreto Supremo exige que: “Además, será necesaria la 

especificación de la cédula de identidad, número de pasaporte o documento de identidad extranjero;”, por 

el otro, además de exigir el montos, forma y periodo de pago, requiere que “Deberán 

señalarse también, en su caso, los beneficios adicionales que suministrará el empleador en forma de casa 

habitación, luz, combustible, alimento u otras prestaciones en especie o servicios.” .   

Requiere también registrar “las modificaciones al contrato 

de trabajo dentro del plazo de 15 días de suscritas estas, indicando expresamente el objeto de ellas”.  

Junto con lo anterior, precisa en literal d. del artículo 3 

a “El empleador deberá registrar de manera estandarizada y mensual, los pagos de remuneraciones, 

asignaciones, otros beneficios e indemnizaciones, efectuados a sus respectivos trabajadores. El registro 

deberá hacerse en forma mensual, dentro de los primeros quince días del mes siguiente al respectivo pago, 

completando los campos requeridos y en cumplimiento a las disposiciones que para efectos de este libro 

imparta la Dirección del Trabajo. Lo dispuesto en los incisos anteriores de este literal será equivalente en 

soporte electrónico a lo dispuesto en el artículo 62 del Código del Trabajo”. 

6. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social se 

excede de sus facultades legales, al exigir por medio del Decreto Supremo N°37, 

informar electrónicamente el total contenido de los contratos. En atención a lo 

expuesto precedentemente, el órgano administrativo no está facultado para exigir 

informar a la Dirección del Trabajo todo el contenido del contrato, si no que solamente 

indicar sus estipulaciones contractuales, infringiendo de esta manera el Artículo 9 Bis 

del Código del Trabajo.  

7. En el marco de la protección de datos 

personales en materia laboral, el Empleador tiene un deber especial de velar por 

la protección del Derecho Fundamental de intimidad o vida privada de sus 

trabajadores.   

Así, de la norma de protección genérica de Derechos 

Fundamentales del trabajador prescrito por el el artículo 5° del Código del Trabajo, el 

empleador tiene la obligación de respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, 

en especial cuando dicho ejercicio pudiera afectar la intimidad, vida privada o la honra de 

estos: 



“Art. 5.o El ejercicio de las facultades que la ley le 

reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los 

trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida 

privada o la honra de éstos. (…)” 

 

8. Este deber de protección se ve reflejado en 

diversas normas del Código del Trabajo: La protección de la vida privada de los 

trabajadores puede observarse en los artículos 154, 154 Bis y 183-Y, y su protección se 

encuentra amparada por la acción de tutela de Derechos Fundamentales de los Artículos 

485 y siguientes todas del Código del Trabajo. 

9. Consagración del Habeas Data laboral: De estas 

normas, especial relevancia tiene el artículo 154 Bis del Código del Trabajo que, según la 

doctrina laboral, establece el Habeas Data en materia Laboral2, el artículo en comento 

mandata que:  

“Art. 154 bis. El empleador deberá mantener 

reserva de toda la información y datos privados del trabajador a que tenga 

acceso con ocasión de la relación laboral.” 

 

10. La Ley no contiene normas derogatorias: 

Obligación del empleador sobre confidencialidad.    

De la lectura de la Ley N°21.327 es posible advertir 

que no existen normas derogatorias, se agregaron nuevas normas (por ejemplo, la 

incorporación del artículo 9 bis y artículos 514 y siguientes todos Código del Trabajo) o 

modificando las ya existentes (por ejemplo, la modificación del artículo 10 del Código del 

Trabajo en la incorporación del “domicilio” del trabajador). En consecuencia, se ha 

de entender vigente el artículo 154 bis del Código del trabajo. 

11. Utilización de datos personales de los 

trabajadores: Los artículos 9 bis inciso final y 517 del Código del Trabajo, regulan 

el tratamiento de datos personales, facultando a la dirección del Trabajo a utilizar 

los datos personales de los trabajadores para diversos fines.  

El artículo 9 bis inciso final ya citado, prescribe “Esta 

información será utilizada para el ejercicio de las facultades legales propias de la Dirección del Trabajo, 

tales como fiscalizaciones, conciliaciones, mediaciones y ratificación de finiquitos. También podrá ser 

utilizada para fines estadísticos, de estudios y difusión que efectúe el Servicio sobre el cumplimiento de la 

normativa laboral y de salud y seguridad en el trabajo, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley Nº 19.628, 

 
2 CASTRO FRANCISCO C, “La protección de la intimidad del trabajador”, en Ensayos Jurídicos, editorial DER, 
Santiago, 2020, P.296 



sobre protección de la vida privada. Además, la Dirección del Trabajo deberá proporcionar esta 

información a los tribunales de justicia, previo requerimiento.” 

El artículo 517 inciso primero, por su parte, establece 

que “La Dirección del Trabajo podrá celebrar convenios con entidades públicas y privadas que 

administren registros de datos referidos a empleadores, empresas, trabajadores y organizaciones sindicales 

para la obtención, tratamiento y mantención de datos exclusivamente vinculados con obligaciones 

laborales, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo.”  

Con esta modificación legal se faculta a la Dirección 

del Trabajo para el tratamiento de datos personales que guardan relación con los vínculos 

laborales, pudiendo pasar manos de terceros e instituciones privadas, siendo altamente 

riesgoso para el régimen laboral atendida la pormenorizada información exigida por el 

Decreto Supremo N°37, vulnerando de esta forma, la obligación de absoluta reserva del 

empleador y la protección de datos personales, intimidad y vida privada del trabajador, 

afectando gravemente garantías constitucionales del Trabajador y sujeción a la legalidad 

de los actos de la administración, como se verá en el siguiente capítulo. 

 

12. El Artículo 154 Bis Del Código del Trabajo, 

establece una Reserva Absoluta. La norma citada es clara al establecer la obligación de 

reserva absoluta del empleador ya que se refiere a toda la información o datos 

privados, sin distinción, es decir al empleador le está vedado otorgar cualquier dato o 

información referente al trabajador. Por lo que cabe aplicar el aforismo jurídico de 

interpretación legal que señala que “Cuando el legislador no distingue no es lícito al interprete 

distinguir” 

 Cabe señalar que este artículo es una concreción de las 

recomendaciones de la OIT sobre protección de los Datos de Los Trabajadores, en las 

cuales se establece una especial obligación al empleador en el tratamiento, conservación 

y protección de estos datos desde que el trabajador postula a un cargo y hasta la 

terminación de su contrato de trabajo3. 

13. La Jurisprudencia Administrativa en la materia 

establece que la reserva del Artículo 154 Bis establece un estándar mayor de 

tratamiento de datos respecto de la Ley 19.628. Así la Dirección del Trabajo en el 

Ordinario N°2294 de 28 de septiembre de 2021 señala que el artículo 154 Bis del Código 

del Trabajo:  

 “(…) establece un estándar mayor en el deber de 

confidencìalidad que lo regulado por la Ley No19.628, debido a que el legislador en materia 

 
3 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GINEBRA. 1997. Protección de los datos personales de los 
trabajadores. 1ª edición. Ginebra, Suiza,  



laboral ha impuesto este deber de manera específica dentro del ordenamiento jurídico del 

ramo, de manera que se debe tener en especial consideración esta norma en armonía con lo 

señalado por el artículo 5o del Código del Trabajo.(…)”  

 

14. Empleador infringe el deber legal de reserva 

establecido en el artículo 154 Bis: Don Pedro Matamala, al dar cumplimiento a la 

normativa administrativa, ha infringido abiertamente mi derecho al a intimidad, cautelado 

por los artículos 5 y 154 Bis del Código del Trabajo. 

15. Asimismo el Artículo 3 del Decreto Supremo 

N°37 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social vulnera el artículo 154 Bis del 

Código del Trabajo: En relación con lo explicado precedentemente existe un deber de 

reserva absoluta por parte del empleador, sin distinción alguna, de revelar información o 

datos de los trabajadores. No obstante, el acto administrativo recientemente publicado 

vulnera de forma expresa el Artículo 154 Bis del Código del Trabajo al requerir de datos 

y documentación contenidos en el contrato de trabajo. 

Se deja constancia que esta norma no está ni ha sido 

derogada por la Ley 21.327. 

16. A mayor abundamiento, existen otras 

normativas administrativas del mismo organismo que son congruentes con el 

principio de legalidad: Es el caso de la Resolución Exenta N°1241 sobre “Manual de 

Procedimiento de Fiscalización de la Dirección del Trabajo” emitido por el mismo 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que da aplicación al nuevo artículo 505 A del 

Código del Trabajo en el marco de la Ley N°21.327 tantas veces mencionada. Lo 

interesante es que esta resolución exenta establece normas sobre respeto al principio de 

legalidad como es el caso de la Letra A del título III de esta norma, el cual expresa, a 

propósito de las prohibiciones de los inspectores del trabajo, lo siguiente:  

“a) Aplicar sanciones injustas o arbitrarias, sin 

respetar el principio de legalidad que consagra la Constitución Política de la República en 

sus artículos 6 y 7, en relación con el artículo 2 de la ley Nº 18.575;” 

En este sentido ¿Por qué el Decreto Supremo N°37 

del Ministerio del Trabajo infringe el Principio de Legalidad? ¿Cuál es el sentido de dar 

cumplimiento de este principio en una resolución exenta pero no un Reglamento? Esto 

da cuenta de una actuación evidentemente contradictoria SSI. 

17. En razón de la ilegalidad de los actos 

recurridos, estos devienen en arbitrarios. SSI. la arbitrariedad de los actos recurridos 

es consecuencia lógica de la ilegalidad, ya que, por un lado, mi empleador no me dio 

razones legales que fundamenten su decisión, por el otro, el Decreto Supremo N°37 del 



Ministerio del Trabajo y Previsión Social se excede de sus facultades legales, no 

advirtiéndose en ninguna de sus artículos los motivos de exigir gran cantidad de 

información que para mi persona son de carácter privado, excediéndose de forma 

arbitraria al mandato legal.  

CAPÍTULO TERCERO 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS 

Vulneración del artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República  

1. Regulación Constitucional: El Derecho 

Fundamental a la Vida Privada se encuentra regulado en el numeral 4° del Artículo 19 de 

la Constitución Política de la República, que establece: 

“4º.- El respeto y protección a la vida privada y a 

la honra de la persona y su familia, y, asimismo, la protección de sus datos personales. El 

tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine 

la ley; 

  

2. Contenido del Derecho Fundamental a la 

Intimidad: El marco normativo de la intimidad y vida privada, es amplio, partiendo por 

la consagración genérica de dicho derecho en el 19º N°4 de la Constitución Política de la 

República. 

Luego, en el plano internacional, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyo texto fue aprobado 

en la resolución N° 217 de 3 de marzo de 2009, prescribe en su artículo 12 que “Nadie 

será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni 

de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 

injerencias o ataques”. Por su parte la Convención Americana Pacto de San José de Costa 

Rica, ratificada por Chile y publicada el 5 de enero de 1991, en su artículo 5º señala: “N° 

1 Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” y en su artículo 

11º N° 1 establece que “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su 

dignidad”; en su número 2, que “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en 

su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 

honra o reputación”; y en su número 3°, que “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley 

contra esas injerencias o esos ataques”. 

En relación con la norma constitucional citada y a la 

protección de la privacidad, el Tribunal Constitucional ha referido que  

“La privacidad integra los derechos personalísimos 

o del patrimonio moral de cada individuo, los cuales emanan de la dignidad personal y son, 

por su cualidad de íntimos de cada sujeto, los más cercanos o próximos a esta característica, 



única y distintiva, del ser humano. Por tal razón, ellos merecen reconocimiento y protección 

categóricos tanto por la ley como por los actos de autoridad y las conductas de particulares o 

las estipulaciones celebradas entre éstos”4.  

 

Parte de la doctrina distingue entre el derecho a la 

intimidad y la vida privada, sin perjuicio, para Novoa Monreal5 no es de importancia la 

distinción, pues él es partidario de considerarlo como sinónimo:  

"comprendería dos aspectos diversos: uno, el de tener momentos 

de soledad, recogimiento o tranquilidad que no deben ser turbados por extraños (por ejemplo, la persona 

puede buscar aislamiento o soledad para meditar, por descanso, para elaboración intelectual, etc.). 

 Es según el propio autor el equivalente a la famosa 

definición del juez Cooley "El derecho a ser dejado tranquilo".  

El otro aspecto es el de mantener fuera del 

conocimiento de los demás o del público en general ciertos aspectos de su vida personal. 

Mientras el primero se le ataca mediante ruidos, hostigamientos, etc.; al segundo, por 

observación directa o cualquier otro método para conseguir la información de manera 

irregular"6. 

3. El constituyente establece un mandato 

exclusivo al legislador en cuanto al tratamiento y protección de Datos Personales. 

El párrafo final del artículo 19º N°4 de la Carta Fundamental establece que “El tratamiento 

y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley;”, 

de esta forma solo y únicamente el legislador puede regular que tipo de datos son 

protegidos, en que forma y como deben utilizarse.   

4. A este respecto, la potestad reglamentaria se 

encuentra vedada de desarrollar o innovar sobre el tratamiento de datos 

personales por ser exclusivos del órgano legislativo. Esto dice relación con los límites 

o relación entre la Ley y el Reglamento, en especial con la potestad reglamentaria de 

ejecución.   

A este respecto, el Tribunal Constitucional ha 

establecido que el desarrollo de los Derechos Fundamentales corresponde 

exclusivamente al legislador, debiendo este último regular de forma exhaustiva los 

contenidos de cada uno, esto, con el fin de evitar la arbitrariedad de los actos 

administrativos que tienen por objeto ejecutar la Ley (potestad reglamentaria de 

 
4 Navarro Beltrán, Enrique, Carmona Santander, Carlos, “Recopilación de Jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional 1981-2015”, Cuadernos del Tribunal Constitucional, Núm. 59, año 2015, pág. 190 y sgte.). 
5 Novoa Monreal, Eduardo "La vida privada como bien jurídicamente protegido", citado por Aravena Selman, 
Antonio y Concha Matus, Alejandro, “El derecho a la intimidad de las personas”, ob. cit., p. 54. 
6 Ibídem.  



ejecución), facultándose al Poder Ejecutivo únicamente a pormenorizar o detallar los 

aspectos que la Ley le ha encomendado. 

Así lo ha establecido el TC en causa rol N° 326 de 21 

de junio de 2001, a establecer en su considerando 40° que:  

“40º. Que, en este sentido es necesario reiterar el 

criterio que ha sostenido este Tribunal en cuanto a que las disposiciones legales que regulen 

el ejercicio de estos derechos, deben reunir los requisitos de “determinación” y “especificidad”. 

El primero exige que los derechos que puedan ser afectados se señalen, en forma concreta, 

en la norma legal; y el segundo requiere que la misma indique, de manera precisa, las 

medidas especiales que se puedan adoptar con tal finalidad. Por último, los derechos no 

podrán ser afectados en su esencia, ni imponerles condiciones, tributos o 

requisitos que impidan su libre ejercicio. Cumplidas que sean dichas exigencias, es 

posible y lícito que el Poder Ejecutivo haga uso de su potestad reglamentaria de ejecución, 

pormenorizando y particularizando, en los aspectos instrumentales, la norma para hacer así 

posible el mandato legal” 

 

En el mismo sentido en Causa Rol 370 de 9 de abril de 

2003, en su considerando 18°, explica que: 

“DECIMOCTAVO. Que en la situación recién 

explicada el Poder Constituyente exige el desempeño de la función legislativa con un grado 

mayor de rigurosidad en la amplitud de la temática regulada, minuciosidad de la normativa 

que dicta, profundidad o grado de elaboración en los textos preceptivos que aprueba, 

pronunciamientos sobre conceptos, requisitos, procedimientos y control de las regulaciones 

acordadas y otras cualidades que obligan a reconocer que, el ámbito de la potestad 

reglamentaria de ejecución, se halla más restringido o subordinado;” 

Asimismo, Rajevic Mosler explica que:  

“Las materias comprendidas en el “dominio legal” 

deben ser desarrolladas por preceptos legales hasta el máximo de determinación posible, esto 

es, hasta donde lo permita la generalidad que caracteriza a las leyes, debiendo especificar la 

ley –además los criterios materiales y técnicos que debe utilizar el administrador en sus 

decisiones. El papel del reglamento es absolutamente subsidiario, y sólo puede ejecutar las 

disposiciones legales: jamás crear nuevas limitaciones o regulaciones independientes del texto 

legal. Asimismo, la ley debe contener suficientes referencias normativas, de orden formal y 

material, para generar certeza sobre la actuación administrativa y permitir su 

contraste jurisdiccional en forma sencilla.”7 

 

 
7 Rajevic Mosler, Enrique: “La Propiedad Privada y los Derechos Adquiridos ante la Planificación Urbana”, 
Revista Chilena de Derecho, volumen 25, Nº 1 (1998) pp. 109. 



En dicho contexto, el Decreto Supremo N°37, al 

corresponder su naturaleza a un reglamento de ejecución, no puede ir más allá de lo que 

faculta la Ley y la Constitución, es decir, sólo puede reglamentar las condiciones prácticas 

y procedimentales para llevar a cabo lo exigido por la Ley, más no imponer más requisitos 

materiales o ampliar de forma excedida lo mandatado en su Ley habilitante, lo que en la 

especie recae en los artículos 9 bis en relación con el artículo 515, ambos del Código del 

trabajo. 

5. El Decreto Supremo N°37 del Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social excede del Mandato Legal, por ende, no solamente es 

ilegal, sino que inconstitucional, por tratar materias que le corresponden 

exclusivamente al legislador en virtud de lo dispuesto por el 19 N°4 de la 

Constitución. Tal como se ha explicado en este libelo, el reglamento dictado por el 

Ministerio del Trabajo va más allá de la regulación del os artículos 9 Bis y 515 del Código 

del Trabajo, innovando y ampliando requisitos fuera del marco de la legalidad, e 

incumpliendo derechamente el mandato de la Carta Fundamental de exclusividad legal 

sobre el tratamiento de Datos Personales. 

 

6. Regulación Legal de La Protección de Datos 

Personales.    

6.1. Ley 19.628 sobre protección a la Vida Privada. 

En la norma constitucional se establece el Derecho Fundamental a la protección de datos 

personales, redirigiéndose al legislador en cuanto a su tratamiento y protección, así se 

creó la Ley N°19.628 Sobre Protección de la Vida Privada, que en específico trata de la 

protección de los datos personales. 

Esta Ley establece en su artículo 1º que el tratamiento 

de los datos de carácter personal en registros o bancos de datos por organismos públicos 

o por particulares se sujetará a las disposiciones de esa ley con excepción del que se 

efectúe en ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar. Su artículo 2º agrega, 

que para efectos de dicho cuerpo legal se entenderá por datos sensibles, entre otros que 

especifica, aquellos datos personales que se refieren a hechos o circunstancias de 

su vida privada o intimidad. Su artículo 4º señala que el tratamiento de los datos 

personales sólo puede efectuarse cuando la ley lo autorice o el titular consienta 

expresamente en ello. 

6.2. En materia laboral, el artículo 154 Bis busca 

cautelar la protección de datos personales de los trabajadores. Como se explicó 

previamente, en materia de tratamiento de datos personales el legislador estableció una 

garantía y deber especial al empleador de cautelar y resguardar el derecho a la intimidad 

de sus trabajadores lo que se encuentra reafirmado por la Dirección del Trabajo. 



 

7. Actuación de mi empleador vulneró mi derecho 

a la intimidad al registrar datos que no quería que fueran conocidos por otras 

personas. Al no existir habilitación alguna para ello, mi empleador sin mi consentimiento 

expreso ni tácito compartió datos privados, como mi domicilio o remuneración, los 

cuales no quiero que sean conocidos por otras personas vulnerando la garantía 

constitucional establecida en el 19 N°4 de la Constitución Política de la República. 

8. Asimismo el Decreto Supremo N°37 del 

Ministerio del Trabajo establece una obligación que merma y vulnera el derecho 

a la vida privada de los trabajadores, como es mi caso, garantizado tanto 

constitucional como legalmente. El reglamento tantas veces citado establece una 

obligación y carga arbitraria e ilegal a los empleadores de registrar todo el contenido 

contractual, generando que se divulguen los datos privados que mi empleador tiene 

conocimiento acerca de mi remuneración o de mi domicilio, que reitero, no quiero que 

sean conocido por terceros. 

CAPÍTULO QUINTO 

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO 

1. Los requisitos de admisibilidad según la norma. 

Los requisitos de admisibilidad del Recurso de Protección se encuentran, además de en 

el art. 20° de la Constitución, en el art. 2° del Auto Acordado sobre tramitación del 

Recurso Protección en complemento con su art. 1° en cuanto al plazo para interponerlo: 

“1º.- El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya 

jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que 

ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías 

constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del 

recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto 

o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido 

noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.” 

“Presentado el recurso, el Tribunal examinará en cuenta si ha sido interpuesto en tiempo y 

si se mencionan hechos que puedan constituir la vulneración de garantías de las indicadas 

en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Si su presentación es 

extemporánea o no se señalan hechos que puedan constituir vulneración a garantías de las 

mencionadas en la referida disposición constitucional, lo declarará inadmisible desde luego 

por resolución fundada, la que será susceptible del recurso de reposición ante el mismo 

tribunal, el que deberá interponerse dentro de tercero día. En carácter de subsidiario de la 

reposición, procederá la apelación para ante la Corte Suprema, recurso que será resuelto en 



cuenta.” 

 

2. Recurso interpuesto dentro de plazo. En primer 

lugar, este recurso se interpone dentro del plazo de 30 días señalado en el art. 1° del 

referido Auto Acordado ya que los actos recurridos corresponden ambos al día 28 de 

octubre de 2021. 

3. Se mencionan los hechos que puedan constituir 

la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución 

Política de la República. En el capítulo cuarto de este recurso se mencionan cada uno 

de los derechos fundamentales y la forma en que los hechos descritos en el capítulo 

primero los afectan, por lo que sí se cumple con mencionar los hechos que puedan 

constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución 

Política de la República. 

4. Si S.S. Iltma. no considera afectación actual de 

los derechos fundamentales de esta parte, al menos existe amenaza. Si en 

consideración a los hechos, vuestra S.S. Iltma. llegare a considerar que actualmente no 

me encuentro privada de los derechos fundamentales que he alegado, al menos deben 

considerarse amenazados. 

5. Recurso de Protección debe ser admitido pues 

también cubre amenazas a derechos fundamentales. La idea que no solo las 

privaciones o perturbaciones directas sino también las amenazas están cubiertas por el 

Recurso de Protección, las hace patente también la doctrina. Así, Enrique Navarro 

Beltrán8, al explicar las exigencias constitucionales del Recurso de Protección señala: 

 

“Como se sabe, la acción cautelar es procedente no sólo respecto de perturbaciones o 

privaciones de un derecho indubitado y preexistente, sino también frente a amenazas.” 

Luego, respecto de “amenazas”, Navarro Beltrán cita 

a don Eduardo Soto-Kloss en relación a la sentencia citada precedentemente:  

“Vid. Soto Kloss, Eduardo, El Recurso de Protección (1982) La amenaza debe ser "seria, 

directa y actual para los derechos esenciales" (Corte Suprema, Rol No 7562-2008, 

26.1.2009).” 

 
8 NAVARRO BELTRÁN, ENRIQUE (2012): “35 años del recurso de protección notas sobre su alcance y regulación normativa”, 
Estudios Constitucionales vol.10 no.2, Santiago, [pp. 617 – 642], p. 622. 



Por su parte, en su libro sobre tutela preventiva del 

daño, Aldo Molinari indica al Recurso de Protección como un mecanismo de tutela 

preventiva de tipo constitucional, precisamente, porque tutela frente a amenazas.9 

La propia Corte Suprema también lo ha señalado: 

“que aparece desprovista de toda racionalidad y que en si misma encierra una amenaza 

seria, directa y actual para los derechos esenciales de los actores, a que antes se hizo 

referencia, los cuales se encuentran asegurados en el artículos 19 n° 1 y 24 de la Constitución 

Política de la República;”10 

6. Existencia de otros medios para proteger mis 

derechos no quita la procedencia del Recurso de Protección: Finalmente, cabe dejar 

claro que la existencia de otros recursos administrativos o judiciales para buscar solución 

al caso objeto de autos no impide la admisibilidad del recurso que se interpone. Como 

señala Nogueira Alcalá en su artículo “El Recurso de Protección en el Contexto del Amparo de 

los Derechos Fundamentales Latinoamericano e Interamericano”: 

“Son correctas las resoluciones de los tribunales que niegan las defensas de los recurridos en 

virtud de la existencia de otros medios procesales ordinarios para la defensa de los derechos 

invocados, ya que la acción puede utilizarse siempre "sin perjuicio de los demás derechos que 

pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes", como señala el mismo 

artículo 20 de nuestra Constitución Política. inciso 1 °, frase final.”  

Por su parte, la Corte de Apelaciones de Santiago ha 

determinado que: 

“alegar la improcedencia de la acción de protección a pretexto de que asisten a la recurrente 

otros derechos que podría hacer valer en diferente sede, no es alegable, toda vez que el artículo 

20 de la Constitución Política de la República concede la acción de protección, sin perjuicio 

de aquellos derechos; motivo por el que procede hacer lugar al conocimiento, en todo caso 

cuando el acto jurídico de la autoridad que se reprocha, es ilegal y ocasiona una lesión a 

alguno de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política de la 

República”.11 

7. Conclusión: El presente recurso de protección 

cumple con todos los requisitos que el Ordenamiento Jurídico exige para ser admitido a 

tramitación y ser posteriormente acogido. 

 

 

 
9 MOLINARI VALDÉS, Aldo (2004): “De la responsabilidad civil al derecho de daños y tutela preventiva civil” 
(Santiago, LexisNexis), pp. 185-186. 
10 Considerando 8°; Sentencia de 26 de enero de 2009 en causa ROL 7562-2008; Corte Suprema.  
11 Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de 17 de enero de 2005, Recurso de Protección Rol N° 6.488-2004. 



CAPÍTULO SEXTO 

CONCLUSIONES Y PERJUICIO 

 

1. S.S. Iltma., la Ley Nº 21.327 estableció, según los 

nuevos artículos 9 bis y 515 ambos del Código del Trabajo, la obligación de los 

empleadores de registrar electrónicamente los contratos de trabajo refiriendo únicamente 

sus estipulaciones, así como la terminación de dichos contratos, con la sola obligación de 

indicar la fecha de este y la causal invocada. A su vez, la ley efectúa remisión a un 

Reglamento del Ministerio del Trabajo y Previsión Social respecto de los datos y 

documentación específicos que los empleadores deberán registrar en cumplimiento de 

estas normas. 

2. A este respecto el Ministerio del Trabajo a través del 

Decreto Supremo N° 37 de 28 de octubre de 2021, exigió una gran cantidad de 

documentos y datos por sobre la mera indicación de estipulaciones contractuales, e 

incluso llegando más allá, requiriendo información que no está comprendida en el artículo 

10 del Código del Trabajo. 

                                     3. Lo expresado en el cuerpo de este escrito, da cuenta 

que el actuar de mi empleador y en particular el DS N°37, constituyen actos ilegales y 

arbitrarios, que privan y amenazan mi derecho a la intimidad y vida privada consagrado 

por el artículo 19º N°4 de la Constitución Política de la República, contraviniendo de 

sobremanera el mandato legal y constitucional. Toda vez que el artículo 9 bis del Código 

del Trabajo obliga al empleador al registrar electrónicamente contratos de trabajo, 

únicamente indicando sus estipulaciones. En dicho sentido, siguiendo un criterio del 

tenor literal de la Ley, el empleador cumpliría con la obligación prescrita, indicando 

de forma genérica que cumple con los requisitos legales del contrato de trabajo 

establecidos en el artículo 10º del Código del Trabajo (fecha y hora del contrato, 

individualización de las partes, naturaleza de los servicios, funciones, duración y 

distribución de la jornada de trabajo, plazo del contrato y refiriendo toda otra 

estipulación que acuerden libremente las partes), sin incorporar pormenorizadamente 

el contenido de dichas cláusulas. Alejándose de esta fórmula la regulación efectuada 

por el ejecutivo en el Decreto Supremo N°37, de conformidad al cual, el empleador 

debe entregar una amplia gama de datos confidenciales y privados de los trabajadores 

referentes a las estipulaciones contractuales, obligando al empleador a informar todo el 

contenido del contrato de trabajo, vulnerando de esta forma la obligación que recae sobre 

este, acerca de la confidencialidad y respecto a la privacidad de los trabajadores, 

conculcando al efecto, los artículos 5° y Nº 154 bis del Código del Trabajo, en especial 

la garantía del derecho mi privacidad como trabajador dependiente.   

 



4. De lo anteriormente expuesto, se colige, además, una 

abierta contradicción y vulneración de la garantía constitucional consagrada en el artículo 

19º N°4 de la Constitución Política de la República, afectando el Derecho Fundamental 

a la Intimidad o Vida Privada del trabajador y protección de mis datos personales. Ello, 

se encuentra dado principalmente por contravenir el deber de reserva absoluta por parte 

del empleador, sin distinción alguna, de revelar información o datos de los trabajadores, 

requiriendo datos y documentación contenidas en el contrato de trabajo, lo que se ve 

agravado al facultar el tratamiento de datos personales de todos aquellos antecedentes 

que guardan relación con los vínculos laborales a la Dirección del Trabajo, pudiendo 

pasar manos de terceros e instituciones privadas.  

5. Que como ha quedado de manifiesto, se produce una 

vulneración a la reserva legal del artículo 19º N°4 de la Carta Fundamental, por cuanto 

en dicha normativa se contiene un mandato exclusivo al legislador en cuanto al 

tratamiento y protección de Datos Personales. El párrafo final del artículo 19 N°4 de la 

Carta Fundamental establece que “El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la 

forma y condiciones que determine la ley;”, de esta forma solo y únicamente el 

legislador puede regular que tipo de datos son protegidos, en que forma y como deben 

utilizarse. En dicho sentido, la potestad reglamentaria se encuentra vedada de desarrollar 

o innovar sobre el tratamiento de datos personales por ser exclusivos del órgano 

legislativo. Lo que guarda estricta relación con los límites entre la Ley y el Reglamento, 

en especial con la potestad reglamentaria de ejecución.   

En dicho contexto, el Decreto Supremo, no puede ir 

más allá de lo que faculta la Ley y la Constitución, es decir, sólo puede reglamentar las 

condiciones prácticas y procedimentales para llevar a cabo lo exigido por la Ley, más no 

imponer más requisitos materiales o ampliar de forma excedida lo mandatado en su Ley 

habilitante, lo que en la especie recae en los artículos 9 bis en relación con el artículo 515, 

ambos del Código del trabajo. 

6. El actuar ilegal y arbitrario en que ha incurrido mi 

empleador al entregar mis datos personales, y el DS N° 37 al exceder el ámbito de su 

competencia compeliendo al primero a entregar dicha información, constituyen actos 

ilegales y arbitrarios, conculcan mi garantía constitucional a la vida privada, debiendo 

adoptarse por su SSI. todas las providencias que estime necesarias para restablecer el 

imperio del Derecho y asegurar la debida protección de mis datos personales.  

 

POR TANTO, en mérito de los hechos, argumentos 

de derecho y normas citadas y toda otra que resulte pertinente,  

 



PIDO A SU SEÑORÍA ILUSTRÍSIMA, tener por 

interpuesto recurso de protección en contra de MATAMALA ABOGADOS SPA 

representada por don PEDRO MATAMALA SOUPER; y en contra del MINISTERIO 

DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, RUT N°61.501.000-6 representada por el 

Ministro don Patricio Melero Abaroa, cédula nacional de identidad N° 6.796.886-7, ya 

individualizados, acoger los fundamentos de esta presentación y declara que el actuar de 

las partes recurridas son ilegales y/o arbitrarios, ordenado el cese de los actos 

vulneratorios, esto es que se disponga, por un lado, que mi empleador don Pedro 

Matamala Souper deba eliminar todo el contenido del contrato de trabajo registrados 

electrónicamente en el portal de la Dirección del Trabajo, debiendo únicamente 

INDICAR sus estipulaciones contractuales, y por el otro, que se ordene al Ministerio del 

Trabajo y Previsión social dejar sin efecto el Decreto Supremo N° 37 publicado el 28 de 

Octubre de 2021 dictado por este organismo; o bien que se adopte cualquier providencia 

necesaria para reestablecer el imperio del Derecho y asegurar debidamente la protección 

de mi Derecho Fundamental a la intimidad y Vida Privada que SSI determine.  

 

PRIMER OTROSÍ: Pido a su Señoría Ilustrísima tener por acompañados los siguientes 

documentos: 

1. Contrato de Trabajo. 

2. Notificación de Registro Electrónico. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Ruego a S.S. Iltma., tener presente que vengo en asumir 

personalmente el patrocinio y poder en la presente causa. 

 


