
' ' 

0614 042 
ORD. NO ¡ _____ ! 

MAT.: Los func1onar1os mun1c1pales 
se encuentran 1ncluídos en las 
expres1ones "funcJonarJos de 
la adm1n1strac1ón del Estado" 
emplea el articulo 218 del 
Cód1go del TrabaJo. 

ANT.: Presentación de don Rafael 
AsenJo Pérez, de 25.09.97. 

FUENTES: 
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Cód1go del TrabaJo, articulo 
218; L.O.C. NQ 18.575, de Ba
ses de la Adm1n1strac1ón, ar
ticulo 1Q, lnc1so 2Q. 
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ESCUELA DE DERECHO 
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
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Por la presentación del antecedePte, 
se consulta s1 los funcionarios municipales se encuentran Incluidos 
en las expresiones "func1onar1os de la admJn1strac1ón del Estado" 
que emplea el articulo 218 del Código del TrabaJO. 

Al respecto, esta dlSpOSlCIÓn 
establece: 

"Para los efectos de este l1bro y del 
l1bro IV, serán m1n1stros de fe, además de los 1nspectores del 
trabaJo, los notarlos póbl1cos, los of1c1ales del Reg1stro C1v11 y 
los func1onar1os de la adm1n1strac1ón del Estado que sean deslgna
dos en cal1dad de tales por la D1recc1ón del TrabaJo". 

De la norma transcrita precedentemen
te se Infiere, que para realizar las diligencias y actuac1ones de 
los libros III y IV del Cód1go del TrabaJo que requieran la 
Intervención de un ministro de fe, podrán cumplir esta función, 
además de los Inspectores del trabaJo, los notarlos públ1cos, los 
oficiales del Registro CIVIl y los funcionarios de la administra
ción del Estado designados por esta Dirección. 
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Por otra parte, el inc1so 2Q del 
articulo lQ de la L.O.C. NQ 18.575, de Bases Generales de la 
Administrac1ón del Estado, precisa que: 

"La Admin1strac1ón del Estado estará 
constituida por los H1nister1os, las Intendenc1as, las Gobernaclo
nes y los órganos yservic1os p~blicos creados para el cumpllmlento 
de la función adm1n1strat1va, incluidos la Contraloria General de 
la Rep~blica, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas 
de Orden y Seguridad Públ1ca, las Hun1c1palldades y las empresas 
públicas creadas por 1 e y". 

Asi entonces, como es dable aprec1ar 
de acuerdo al tenor literal de esta disposición, las Hunicipallda
des forman parte integrante de la Admin1strac1ón del Estado, por 
ende, esta Dirección se encuentra facultada para designar como 
ministro de fe a un funcionario municipal. 

Sin perjuicio de lo anter 1or ,cabe 
hacer notar que no ha sido polltica esta Jefatura Superior de 
Servicio 1nvestir como ministros de fe a func1onarios que no formen 
parte de la dotación de esta D1recc1ón. 

En consecuencia, sobre la base de las 
normas precedentes, cúmpleme 1nformar a Ud. que los func1onar1os 
municipales se encuentran 1ncluidos en las expresiones "funclona
rios de la adm1n1stración del Estado" que emplea el articulo 218 
del Código del TrabaJo. 
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