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HAT.: La Dirección Regional del Tra
baJo de Antofagasta, no se 
encuentra legalmente obligada 
a 1nformar sobre todas las 
elecciones s1ndicales que se 
efectúen dentro del ~rea de su 
competenc1a, sino sólo a pro
porcionar los antecedentes que 
el Tribunal Regional Electoral 
estime indispensable referen
tes a mateuas pend1entes de 
su resoluc1ón. 

AHT.: ll Memo NQ 100 del Departamen
to de Organizaciones Sindica
les, de 28.10.96. 
2) Ord. N° 1316, de Director 
Regional del TrabaJo Antofa
gasta, de 21.10.96. 

FUENTES: 
Constituc1ón Politica de la 
Republlca, articulo 7Q. 
Ley NQ 18.593, articulas 10 NQ 
1Q y 23 inciso segundo. 

SANTIAGO' 2 3 E ti E! gg¡ 

A SR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES SINDICALES 

Mediante presentación del anteceden
te, ha solicitado un pronunciamiento acerca de si el Tribunal 
Electoral Req1onal de la !Iª Región del pais tiene facultades para 
solicitar de modo general, a la Dirección Regional del Trabajo de 
dicho lugar, informac1ón sobre todas las elecciones sindicales que 
se realicen en la respectiva reglón. 

Sobre el particular, cámpleme 
informar a Ud. lo siqu1ente: 

El articulo 10 NQ 3 de la Ley NQ 
18.593, sobre Tribunales Electorales Regionales, dice: 

"Articulo 10.- Corresponde a los 
Tribunales Electorales Reglonales: 

"lJ Calificar las elecciones de 
carActer gremial y las de los grupos intermedios, que tengan 
derecho a participar en la designación de los integrantes de los 
Consejos Regionales de Desarrollo o de los Consejos de Desarrollo 
Comunal, de acuerdo con las respectivas leyes orgSnicas constitu
cionales. 
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"Con este objeto, los gremlos y 
grupos 1ntermed1os a que se ret1ere este numero deber~n comunicar 
al Tr1bunal respect1vo la real1zac1ón de toda elección efectuada. 
La contravenc1ón a esta ••blJgac1ón har~ aplicable lo dispuesto en 
el 1nc1so tercero del -ut!culo 23. 

antecedentes necesarzos, 
1ngreso en la secretartJ 
el lnClSO anter10r" 

"E:l Tnbunal deber~ requenr los 
!entro de déc1mo d/a, contado desde el 

!el Trlbunal de la comun1cac1ón aludida en 

De la norma el tada se colige 
directamente que el SUJ"t•l •lbltgado a informar sobre la realización 
de un acto elecc1onar1o ll 1nter1or de un gremio y de un grupo 
tntermedio que tenga rlPrecno a participar en la designación de los 
Integrantes de los ·onse ¡os Reg1onales de Desarrollo o de los 
Consejos de Desarrollo c",Jmunal, es el respectivo gremio o el cuerpo 
tntermedio, segun sea .. l ··aso, no designándose a ninguna otra 
tnstltución como la •JOL11Jda ..1 evacuar dichas informaciones. 

Por otra parte, el inc1so 3Q del 
articulo 23 de la m1sma .. y, señala. 

"Aslmlsmo,podr~requerlrdirectamen
te de cualqu1er autonJ.Jd, .\cqano publico, persona, organ1zaclón, 
mov1m1ento, partido pol!ttco, grem1o o grupo intermedio, segrln 
corresponda, los antecedentes que est1me 1ndispensables referentes 
a matenas pendientes de .u resolución. Aquéllos estar~n obligados 
a proporc1on~rselos, baJo las aperc1b1m1entos yaprem1os contempla
dos en el articulo 238 Jel Código de Procedimlento Civll". 

De la simple lectura de la norma 
citada, no puede s1no Lonclulrse, a su vez, que una Dirección 
Regional del Trabajo sOlo tendrá la obligación de informar a un 
Tribunal Regional Electoral sobre todo aquello que este órgano 
estime Indispensable referente a materias pendientes de su 
resoluc1ón. Es dec1r, es requ1sito esencial para que surja la 
obligaclón de tnformar rjel órgano p~blico Dirección Regional del 
Trabajo, el que exista una materia pendiente para su resolución por 
parte del Tribunal Regional Electoral; no estando obligado éste a 
informar genéricamente sobre las elecciones que se hayan efectuado 
en su jurisdicción, sino sólo a proporcionar antecedentes que el 
Tribunal Regional Electoral estime indispensable referentes a 
materias pendientes de su resolución. 

Por consiguiente, forzoso resulta 
concluir que la Dirección Regional del Trabajo, Región Antofagasta, 
no se encuentra legalmente obligada a informar sobre todas las 
elecciones sindicales que se efect~en dentro del área de su 
competencia, sino sólo a proporcionar los antecedentes que el 
Tribunal Regional Electoral estime indispensable referentes a 
materias pendientes de su resolución, a riesgo, ciertamente, de 
que si actOa de manera diversa a la propuesta, se pondrla inmedia
tamente fuera de su competencia y de lo que prescribe la ley, 
potenciando la violación del principio de juridicidad en la 
actuación de los órganos pOblicos que prescribe el articulo 7° de 
la Constitución. 
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En consecuencia, sobre la base de las 
d1spos1c1ones legales c:tld~s 1 cons1derac1ones expuestas, cumpleme 
1nformar a Ud. que Dtr~c=:~n Req1onal del TrabaJo, Reglón Antofa
gasta, no se encuentr.J ~·1..tlmente obligada a 1nformar sobre todas 
las elecciones Slndlc-'•''~ ¡ue se efectúen dentro del área de su 
competencia, sino ;Ol. Hoporc1onar los antecedentes que el 
Tr1bunal Reg1onal El~· ~:r.Jl ~sttme 1ndispensable referentes a 
mater1as pend1entes ·le J ·"'soluc16n 
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