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DIRECCION DEL TRABAJO ) 
DEPARTAMENTO JURIDICO 

S/K (1036)/96 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

6355 287 ORD. NO _____ ! _____ / 

HAT.: Complementa doctr1na que fiJa 
el concepto de m1n1stro de fe 
y ámb1to de sus func1ones, y 
el sentido y alcance de la 
expres1ón "en presenc1a de un 
m1n1stro de fe", ut1l1zada en 
dist1ntas d1spos1c1ones del 
Cód1go del TrabaJo y de la Ley 
19.236, respect1vamente. 

ANT.: Neces1dades del Serv1c1o. 

FUENTES: 
Const1tuc1ón Polit1ca de 1980, 
articulas 6Q, 7Q y 19 NQ 15; 
Cód1go del TrabaJo, articulo 
177, 218, 221, 222, 223, 233, 
239, 244, 255, 257, 268, 269, 
280, 281, 372; Ley 19.236, 
articulas 6Q y 21. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 4995, de 04.09.96. 

SANTIAGO, f18 Nov199t 

A SR. JEFE DEPARTAMENTO ORGANIZACIONES SINDICALES 

Atend1da la fuerte inc1denc1a en las 
relac1ones laborales en general y, part1cularmente en los procesos 
de votac1ones que contempla el Cód1go del TrabaJo y leyes especla
les, se ha est1mado necesar1o completar la doctr1na conten1da en el 
Ord. NQ 4995, de 4. 09.96, med1ante el cual f 1 ja el sent1do y 
alcance de la expres1ón "EN PRESENCIA DE" O ''ANTE UN MINISTRO DE 
FE" conten1das en numerosas dispos1ciones del Código del TrabaJo y 
de la ley 19.236 de 1994, espec1almente en lo relat1 vo a la 
elecc1ón de los d1rectores de s1nd1catos y de las asoc1ac1ones de 
func1onar1os de la Adm1n1strac1ón del Estado. 

Sobre el particular cúmpleme informar 
lo s1gu1ente: 

Los articulas 23 del D.F.L. LNQ 2 de 
1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión social, orgánico de la 
Dirección del TrabaJo, y 218 del Código del TrabaJo disponen, 
respect1vamente: 

"Los inspectores del trabajo tendr~n 
el car~cter de m1n1stro de fe respecto de todas las actuaciones que 
real1cen en el ejerciclo de sus funciones, dentro de los cuales 
podr~n tomar declarac1ones bajo juramente. 
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"En consecuencia, los hechos 
constatados por los Inspectores del trabaJo y de los cuales deban 
Informar de ofiCIO o a requerimiento, constituirán presunción legal 
de veracidad para todos los efectos legales, Incluso para los 
efectos de la prueba JUdicial. 

"Para los efectos de este libro y del 
libro IV, serán ministros de fe, además de los Inspectores del 
trabaJo, los notarlos públicos, los oficiales del Reg1stro ClVIl y 
los funcionarios de la administración del Estado que sean designa
dos en cal1dad de tales por la Dirección del TrabaJo". 

Por su parte, el articulo 239 del 
m1smo Cód1go Laboral prescr1be: 

"Las votaciones que deban real1zarse 
para elegir o a que dé lugar la censura al directorio, serán 
secretas y deberán practicarse en presencia de un ministro de fe. 
El dia de la votación no podrá llevarse a efecto asamblea alguna 
del sindicato respectivo, salvo lo dispuesto en el articulo 221". 

A su turno, el articulo 21 de la 
19.296 de 1994, que Establece Normas sobre Asoc1ac1ones 
Func1onar1os de la Adm1n1strac16n del Estado, d1spone: 

Ley 
de 

"Las votaciones que deban realizarse 
o a que dé lugar la censura del d1rector1o, deberán practicarse en 
presencia de un ministro de fe. En el dla de la votación, no podrá 
llevarse a efecto asamblea alguna de la asociación respectiva, 
salvo lo dispuesto en el articulo sg". 

De las d1spos1C1ones legales 
transcritas se desprende, por una parte, que los Inspectores del 
TrabaJo eJercen sus func1ones con el carácter de ministro de fe 
cuyos hechos que les corresponde constatar constituyen presunc16n 
legal de verac1dad para todos los efectos legales, 1ncluso para 
const1tu1r prueba en el proced1m1ento JUd1c1al respect1vo, y que el 
Cód1go Laboral señala los func1onanos que pueden actuar como 
M1n1stro de Fe Por otra parte, se d1spone la 1mperat1va ex1gencia 
legal de la presenc1a de un m1n1stro de fe en el procedimiento 
elecc1onar1o de d1rectores de s1nd1catos y de las Asociac1ones de 
Func1onar1os de la Admin1strac16n del Estado, exigenc1a esta últ1ma 
que tamb1én se contempla entre otras d1sposic1ones, en los 
articules 177, 221, 222, 223, 233, 244, 255, 257, 268, 269, 280, 
281, 372, del m1smo Cód1go. 

Sin embargo, el legislador no ha dado 
un concepto de m1n1stro de fe, no ha señalado el ámbito de sus 
func1ones ni ha precisado el alcance de la expresión "en presencia 
de un m1nistro de fe'', no obstante la frecuenc1a y trascendencia de 
esas actuaciones en el ámbito laboral y slndical, vacio legal que 
en ocas1ones, ha dificultado el expedito cumplimiento de esta 
func16n m1n1ster1al. 

Para resolver el 
descrito, corresponderá al intérprete recurrir a 
1nterpretaci6n doctrinal para formular el concepto 

vacio legal 
las reglas de 
de m1n1stro de 
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fe, a las reglas de Interpretación analóg1ca legal para establecer 
el ámb1to de sus func1ones, y el sentido en que deben tomarse las 
palabras de la ley para precisar el alcance de la expresión "en 
presenc1a de" o "ante un m1n1stro de fe". 

En primer lugar, para la doctr1na 
JUrid1ca los m1n1stros de fe, también llamados "Fedatarios 
Públ1cos", son elementos que prestan servicios de 1nterés públ1co 
y colaboran de este modo tanto al orden y paz soc1ales como a la 
exped1ta adm1n1strac1ón del Estado. 

Su func1ón cons1ste en la actuac1ón 
o presenc1a para la constatac1ón o conf1gurac1ón de hechos o 
circunstancias y la validación JUrid1ca de un acto públlco o 
pr1vado y const1tu1r un med1o de prueba, actuac1ón que se mater¡a
llza en Actas o Protocolos, a los cuales la ley les reconoce u 
otorga la 1nd1spensable relevanc1a JUridLca y el prec1so valor o 
eflcac1a probator 10s (Actas Notariales, Parte General, Eugenio 
Gaete González, Edic1ones Jurid1cas, 1993; "Tratado Práct1co de 
Derecho Procesal Civ1l Chileno", Carlos Anabalón A., Tomo I, Vol. 
II, Ed1t. Sem1nar1o, 2ª ed1ción, 1970) 

De consiguiente, el m1nistro de fe o 
fedatar1o públ1co es aquella autor1dad, funcionar1o o persona 
llamado por ley para actuar o pr~senciar un acto público o privado, 
en el ámb1to, forma y cucunstanc1as y con la trascendenc1a y 
relevancia que la ley le reconocen en su caso. 

Por otra parte, la analogia legal es 
aquella regla de Interpretación de la ley que permite al 1ntérprete 
buscar la solución apl1cable en otra dispos1ción legal o en un 
compleJO de d1spos1C10nes legales (Alessandri R., Arturo; Curso de 
Derecho Civll, Parte General, Ed. Nasc1mento, 197, pág. 149), 
s1stema que en la espec1e permit1rá establecer el ámb1to de éstas 
func1ones que comprende la actuac1ón del m1n1stro de fe. 

En efecto, además de lo dispuesto por 
el c1tado articulo 23 del D.F.L. NQ 2 de 1967, diversas dlsposiclo
nes del Cód1go del Trabajo alusivas al m1n1stro de fe, van 
estructurando las func1ones y el ámbito de actuac1ón del fedatar1o 
como ocurre en los 1nc1sos pr1mero de los articules 222 y 223 del 
c1tado Cód1go, que d1sponen, respect1vamente: 

"El directorio s1nd1cal debera 
depos1tar en la Inspecc1ón del TrabaJo el acta or1g1nal de 
constitución del s1nd1cato y dos copias de sus estatutos certifica
dos por el m1nistro de fe actuante, dentro del plazo de quince dlas 
contados desde la fecha de la asamblea. La Inspección del TrabaJo 
procedera a 1nscr1b1rlos en el reg1stro de s1ndicatos que se 
llevara al efecto. Las actuac1ones a que se ref1ere este articulo 
estarán exentas de 1mpuestos". 

"El m1n1stro de fe actuante no podra 
negarse a certificar el acta or1g1nal y las coplas a que se ref1ere 
el 1nc1so pr1mero del articulo 222. Debera, as1m1smo, autorizar 
con su firma a lo menos tres copias del acta respectiva y de sus 
estatutos, autenticándolas. La Inspección del TrabaJo respect1va 



entregará dlchas coplas a 
depóslto, lnsertándoles, 
reglstro". 
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la organlzaclón Slndlcal una vez hecho el 
además, el correspondlente número de 

De las d1spos1c1ones legales 
transcr1tas es pos1ble entender claramente que la actuac16n y 
presenc1a del m1n1stro de fe comprenden la de estar de cuerpo 
presente en el acto, para observar su desarrollo y para certificar 
el levantam1ento de actas, cop1a de estatutos, autorizar con su 
f1rma cop1as de las actas respect1vas, y autenticar d1chos 
1nstrumentos dentro de los cuales podrá tomar declaraciones baJO 
JUramento, y que los hechos constatados en esas actuac1ones 
const1tu1rán presunc16n legal de verac1dad para todos los efectos 
legales, 1ncluso para const1tu1r prueba JUd1c1al. Tales func1ones 
aparecen re1teradas en los articules 255, inciso final y 177, y 
por la expresa rem1s16n al articulo 223 que hace el articulo 269, 
todos del Cód1go Laboral 

Por lo anter1or, es dable colegir que 
el leg1slador ha prec1sado las func1ones que competen al mintstro 
de fe y sus efectos cuando es llamado a actuar en el ámbito 
laboral, las que deberá cumpl1r cada vez que la ley requiera su 
"presenc1a". 

Por ultimo, la ausenc1a de def1n1ci6n 
de la voz "presenc1a" en los cuerpos legales c1tados, obltga a 
entender dtcha palabra en su sent1do natural y obvio, según el uso 
general de las palabras, establec1do en el Diccionar1o de la Real 
Academ1a Española de la Lengua que al respecto señala: 

"Presencia. Asistenc1a personal, o 
estado de la persona que se halla delante de otra u otras o en el 
m1smo paraJe que ellas'' 

"Presenciar: Hallarse presente o 
asistlr a un hecho, acontec1m1ento, etc.". 

De ello se sigue que la voz "presen
cia" ut1lizada por la ley, s1gniflca la asistencia personal del 
ministro de fe o fedatar1o al acto o acontecimiento que lo 
requ1ere, para cumplir con las precisas funciones que le son 
prop1as. 

De cons1gulente, los Inspectores del 
TrabaJo llamados por ley para actuar como ministro de fe, deberán 
l1m1tarse en su gestión a cumplir las funciones propias de 
fedatarios, esto es, la de asistir en cuerpo presente al acto de 
que se trate, para observar su desarrollo, certificar el levanta
mLento de actas, de cop1as de instrumentos der1vados del m1smo 
acto, autorizar con su firma instrumentos originales y coplas 
or1ginados en el m1smo acto, y autenticar dichos instrumentos, 
dentro de las cuales podrán tomar declarac1ones baJo Juramento. 
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Por lo m1smo, cualqu1era actuac16n 
aJena a las func1ones de fedatar1o precisadas en los párrafos 
precedentes, 1mpl1ca 1nfr1ng1r lo d1spuesto por el articulo sépt1mo 
de la constituc16n Polit1ca de 1980, en cuya v1rtud n1nguna 
mag1stratura, n1nguna persona n1 grupo de personas puede atr1bu1r
se, n1 aún a pretexto de c1 rcunstanc1as extraord1nar 1as, otra 
autor1dad o derechos que los que expresamente se les haya confer1do 
en Vlrtud de la Const1tuc16n o las leyes Todo acto en contraven
Clón a este articulo es nulo y or1g1nará las responsab1l1dades y 
sanc1ones que la ley señale. 

En consecuencia, con el mérito de lo 
expuesto y d1spos1c1ones constituc1onal y legales invocadas, 
cumpleme 1nformar a Ud. que el concepto de mln1stro de fe, el 
ámb1to de sus func1ones y sus efectos, y el sentido y alcance de 
las expres1ones "ante" y "en presenc1a de" un m1n1stro de fe, 
util1zadas por el Cód1go del TrabaJo en var1as de sus dlsposlcio
nes, part1cularmente en su articulo 239, por la ley 19.236 de 1994, 
espec1almente en su articulo 21, y por el articulo 23 del D.F.L. NQ 
2 de 1967, Orgán1co de la D1recc16n del TrabaJo, son los señalados 
en el cuerpo del presente 1nforme. 
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JGP/nar 
Distribución: 
Jurld1co 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T 
Subdirector 
U. As1stenc1a Técn1ca 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 
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IA ESTE FERES NAZA~LA 

~OGADO 
DIRECTOR DEL TRABA 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


