
DENUNCIA ILEGALIDAD QUE INDICA 

 

SR. CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

MARIA ROSA IZQUIERDO ILUFI, abogada, con domicilio en Agustinas 1442 of. 

807, torre B, a Usted digo: 

En el ordinario N° 2490/26.10.2020, el Ministro de Hacienda don Ignacio Briones 

Rojas solicita a don Osvaldo Macias Muñoz, Superintendente de Pensiones, la 

siguiente información: 

- La identificación de las personas, incluyendo su número de cédula de 

identidad, que a la fecha han solicitado el retiro autorizado por la ley 21.248 

y el monto retirado; y 

- La identificación de las personas, incluyendo su número de cédula de 

identidad, que, en caso de aprobarse el Boletín N° 13.736-07, podrían 

solicitar el retiro autorizado en dicho boletín y el monto que podrían retirar. 

Los datos solicitados por el Ministro de Hacienda son datos personales, de acuerdo 

con la definición dada en el artículo 2 letra f) de la Ley 19628. 

El Sr. Ministro de Hacienda no tiene facultad legal para solicitar los datos 

mencionados, ya que la afiliación, movimientos de las cuentas de los afilados al 

sistema de pensiones, no son materias de su competencia. El Artículo 20, de la ley 

19628 establece: “El tratamiento de datos personales por parte de un organismo 

público sólo podrá efectuarse respecto de las materias de su competencia y con 

sujeción a las reglas precedentes. En esas condiciones, no necesitará el 

consentimiento del titular.” 

Se hace presente que el principio de legalidad es fundamental en un Estado de 

Derecho, y de acuerdo con el mismo, las autoridades deben actuar acorde con la 

ley, no de acuerdo con su voluntad.  Al efecto, el inciso segundo del artículo 7 de la 

Constitución Política establece: 

“Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni 

aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los 

que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.” 

Por último, hago presente a usted que los datos personales solo pueden utilizarse 

y tratarse para los fines por los cuales fueron recolectados. En el presente caso los 

datos que solicita el Ministro de Hacienda son datos previsionales, y por solo pueden 

ser utilizados por los organismos encargados de la fiscalización de las AFP, no por 

otra autoridad, menos aún si lo hace con un fin político. 

 



POR TANTO 

En mérito de lo expuesto, disposiciones legales citadas y demás pertinentes,  

SOLICITO A USTED declarar ilegal la solicitud del Ministro de Hacienda al 

Superintendente de Pensiones, la información mencionada en el cuerpo de esta 

presentación. 

 


