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DIRECCION DEL TRABAJO 
DEPARTAMENTO JURIDICO 

K. 020182(1168)/98 

!Ji 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. 

KAT.: 

NO 0484 1 0331 ------
Resulta procedente el pago de 
la as1gnac1ón de zona prevista 
en el inciso 6Q del articulo 
52 trans1tor1o del Estatuto 
Docente a los profesionales de 
la educac1ón que laboran en el 
colegio particular subvencio
nado ubicado en Los Alerces NQ 
940 de la c1udad de Ancud. 
2) Las atribuc1ones fiscaliza
doras de la Direccion del Tra
bajo pueden eJercerse en cual
quler tiempo, sin perJulcio de 
los alcances que en defin1tiva 
establezcan los Tribunales de 
Justicia. 

ANT.: 1) Ord. NQ 484, de 11.11.98, 
de Inspección Comunal del Tra
bajo, de Ancud. 
2) Presentac1ón de 29.10.98, 
de Sra. Dina Pob1ete Flores. 

FUENTES: 
Cód1go del Trabajo, articulo 
480, inciso lQ. 
Código CIVll, articules 2492 y 
2493. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. 4197/190, de 19.07.94; 
Ord. 3996/199, de 30.06.95, 
Ord. 3780/150, de 04.07.96. 

SANTIAGO, 2 6 ENE 1999 

A SRA. DINA PATRICIA POBLETE FLORES 
LOS ALERCES NQ 940 
ANCUD/ 

Mediante presentación del antecedente 
2) se ha solicitado a esta Dirección un pronunciam1ento respecto de 
las siguientes materias: 

1) Sl los profesionales de la 
educac1ón del colegio partlcular subvencionado ub1cado en Los 
Alerces NQ 940, de Ancud tienen derecho al pago de la asignación de 
zona establecida en el inciso 6Q del articulo 5Q trans1tor1o del 
Estatuto Docente. 
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2) S1 resulta procedente que un 
flscaltzador de esta Dtrección instruya el pago de tal astgnación, 
pese a que la sostenedora est1ma prescr1tos los derechos cuyo pago 
se ordena, de conformidad al articulo 480 del Códtgo del TrabaJo. 

Al respecto cumplo con 1nformar a Ud. 
lo s1gu1ente: 

1) En relación a la consulta s1gnada 
con este número cabe seftalar que este Servtcio ya se ha pronunctado 
al respecto, entre otros, en dtct~menes NQ 4179/190, de 19.07.94 y 
NQ 3996/199 de 30.06.95, cuya fotocopta se acompafta, en los cuales 
se concluye que a los profesionales de la educactón particular 
subvencionada les asiste el derecho a percibir el complemento de 
zona previsto en el articulo 5Q trans1tor1o, 1nciso 6Q, del 
Estatuto Docente. 

2) En respuesta a la consulta signada 
con este número cumplo con informar a Ud. que el articulo 2492 del 
Código Civ11, establece: 

"La prescr1pc1ón es un modo de 
adquirir las cosas a;enas, o de extingu1rse las acc1ones y derechos 
ajenos, por haberse e;ercido dichas acc1ones y derechos durante 
c1erto lapso de t1empo y concurr1endo los demás requis1tos 
legales". 

Se inftere de este precepto que la 
instituctón denominada prescripción, considerada desde el punto de 
v1sta ext1ntivo o liberatorto, puede deftnirsela como la forma de 
extinguir los derechos y acciones por no haberlos eJerc1tado el 
acreedor durante c1erto espacio de tiempo, un1do esto a los dem~s 
requisitos legales. 

En este orden de 1deas, la prescrlp
ción extintiva supone la existenc1a de algunos elementos y 
requisitos, esto es, el transcurso del t1empo, la inacción del 
acreedor y la ausenc1a de contingencias legales, como la tnterrup
ción y la suspensión, establecidas en los articulo 2518 y 2520 del 
m1smo cuerpo legal. 

Por otra parte, el articulo 2493 del 
texto legal citado, prescribe: 

"El que qu1 era aprovecharse de la 
prescr1pc1ón debe alegarla; el ;uez no puede declararla de ot1c1o". 

De este precepto se desprende que la 
1nact1vidad del acreedor sólo puede ser aprovechada por el deudor, 
a través de un sólo medio: aleg~ndola JUd1c1almente en su favor, 
oponiendo la excepción respectiva en la oportunidad legal y 
obteniendo su declarac1ón por el Tr1bunal competente. 

Ahora bien, lo seftalado en p~rrafos 
que antedecen resulta plenamente apl1cable a la prescr1pc1ón 
extintiva laboral contenida en el articulo 480 del Código del 
Trabajo, que en su inciso primero dispone: 
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"Los derechos reg1 dos por este Código 
prescribirán en el plazo de dos años contados desde la fecha en que 
se h1c1eron ex1g1bles". 

Consecuencia de lo anterior es que en 
tanto la prescripción de un derecho laboral no haya stdo alegada y 
declarada por los Tribunales de Justicia, resultará procedente 
reclamar su cumpllmtento. 

Los argumentos preci tados han llevado 
a este Servicio a determinar en dtctamen 3468, de 21.09.81, que 
"los derechos legales o convencionales que se reclaman ante los 
Inspectores del Trabajo podrán ser exigidos por éstos en tanto no 
exista un pronunciamiento judicial que los declare prescritos", 
doctrina reiterada por d1ctamen NQ 3780/150 de 04.07. 96, cuya 
fotocopia se acompaf\a y que ha resuelto que "las atribuciones 
fiscalizadoras de la Dirección del Trabajo pueden eJercerse en 
cualquier t1empo, s1n perjuicio de los alcances que en defln1t1va 
establezcan los Tribunales de Justicia". 

disposiciones 
jurisprudencia 
que: 

En consecuencia sobra la base de las 
legales precitadas, consideraciones expuestas, y 
administrativa Citada, cumplo con Informar a Ud. 

1) Resulta procedente el pago de la 
asignación de zona prevista en el inc1so 6Q del art1culo 5Q 
transitorio del Estatuto Docente a los profesionales de la 
educac1ón que laboran en el colegio particular subvencionado 
ubicado en Los Alerces NQ 940 de la ciudad de Ancud. 

2) Las atribuciones fiscalizadoras de 
la Dirección del Trabajo pueden ejercerse en cualquier tiempo, sin 
perjuicio de los alcances que en definitiva establezcan los 
Tribunales de Justicia. 

\) 
cl~L/sda 
Di'str:lbución: 
Ju?Ídico 
Partes 
Control 
Boletln 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
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DIRECCION DEL TRABAJO 
0\RTAHENTO JURIDICO j 

K. 3445(200)/~4 . 
- Jj_co 
cJ~ 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

4197 190 
ORO. NO ___________ / ___________ / 

KAT.: 1) A los profesionales de la edu
cación que .aboran en estableci
mientos de educación técnico-pro
fesional ada1n1strados por corpo
raciones privadas sin fines de 
lucro de conformidad al D.L. NO 
3166, de 1980, no les asiste el 
derecho a percibir el complemento 
de zona cont!mplado en el articulo 
5Q trans1 tono, 1nc1so 6Q del Es
tatuto Docente. 
2) A los profesionales de la edu
cación que prestan serv1c1os en 
establec1m1e1tos de educación par
ticulares subvencionados de acuer
do al D.F.L. NO 5, de 1993, les 
as1ste el derecho a perc1b1r el 
complemento de zona previsto en el 
articulo 50 trans1tor1o, lnc1so 60 
del Estatuto Docente. 
Nieqa luqar a reconsiderac1ón de 
Orden de Servicio NO 28, de 04.-
11.91 y de dlctlmenes NOs. 1401/48 
NO 4, de 06.03.92 y 2151/69 NO 2, 
de 10.04.92. 

AHT.: 1) Ord. NO 722, de 25.02.94 de Sr. 
Director Regional del Trabajo de 
Blo-B!o. 
2) Presentación de 26.02.94, de 
don Pedr= Carbullanca L1emp1, 
sostenedor y representante legal 
del Colegie =jrt!cu,ar Gets~man, 

FUENTES: 
Ley 19.07C, art 
1nc 6Q 

SQ transitOrio, 

i)ecreto .5.:::r,o 
del H1n1steno 
105. 

CONCORDANCIAS. 

"'Q 453, .:!e 
de Educación, 

,¡.}~ ... 

art 

Ord. NQ 3A55/204, de 12.07.93. 

SANTIAGO , 1 9 J :~ l 19 9 ~ 

A PEDRO CARBULLANCA LIEMPI 
CALLE LA PAZ NO 610 
L O T A 1 

Mediante presentación del antecedente 2), 
se ha solicitado reconsideraclón de la Orden de Servicio NO 28, de 04.11.91 y 
de dlct~menes NOs. 1401/48 NO 4, de 06.03.92 y 2151/069 NO 2, de 10.04.92, 
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en cuanto establecerian que los establec1mientos educac1onales 
particulares subvenc1c~ados de acuerdo a. D F L nQ 5, DE 1993, 
del H1n1ster1o de Educac1ón y los establec1m1entos de educac1ón 
técnico profes1onal adm1n1strados por corporaciones privadas sin 
fines de lucro, segun lo dispuesto en el O.L. NQ 3166, de 1980, 
tienen la obligación de pagar la asignación de zona a que se 
refiere el inciso 6Q del articulo SQ trans1torio de la ley NQ 
19.070, a los profesionales que laboran en ellos, en los términos 
que la misma dlsposiclón señala. 

Fundamenta su petic1ón en la 
circunstancia que la asignación de zona, al tenor de lo prevenido 
en el inclso 6Q del articulo 5Q transitorio del Estatuto Docente, 
complementa la remuneración básica mln1ma nacional aplicable, en 
su opinión, un1camente a los profes1onales de la educac1ón del 
sector municipal como, asimismo, en lo dispuesto en el articulo 
105 del Decreto Supremo NQ 453 de 1991, 1nserto en su Titulo III 
"De la carrera de los profesionales de la educación 
del sector municipal" que concede, expresamente, el derecho al 
complemento de zona a los docentes regidos exclusivamente por 
este titulo. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. lo siguiente: 

En primer término, es necesario 
advertir que los dictámenes y orden de servicios cuya reconside
ración se solicita no se pronuncian acerca de la obligación de 
los establecimientos de educación técnico profesional administra
dos por corporaciones Sin fines de lucro, segun lo dispuesto en 
el D L. NQ 3166, de 1980, de pagar el complemento de zona a los 
profesionales de la educación que en ellos laboran 

Con todo, cabe señalar que la 
doctr1na Vigente de esta D1recc1ón sobre la mater1a a que alude 
el párrafo que antecede, se encuentra conten1da en d1ctamen NQ 
3465/204, de 12.07 93, cuya copla se adJunta, el cual concluye 
qJe l ~os [!2~~3,, r3~~5 de .a educac1or q~e .loora en establ~~-
mlentos de educac1on técn1co-profes1onal adm1n1strados por 
corporaciones privadas s1n f1nes de lucro de conformidad al D.L 
NQ 3166, de lQRQ, no l••s as1"te el derec~- ~ ~erc•b:r la As!gn3 
c.on de zona contemplada en el articule 5~ ::ans¡tor1o, 1nc1so €~ 

del Estatuto Docente, razón por la cual nJ procede em1t1r el 
pronunC13rr.e~to req.~r¡do 

Prec1sado lo anterior y en lo que 
concierne al derecho a complemento de zona de los profesionales 
de la educac¡ón que se desempeñan en establecimientos educaciona
les particulares subvencionados, se hace necesar1o recurrir al 
articulo 52 trans1tor1o de la Ley NQ 19.070, en su inc1so 6Q que, 
d1spone· 

" En las localidades donde la sub
" vención estatal a la educación se Incremente por concepto de 
" zona conforme a lo establecido en el articulo 10 del decreto 
" con fuerza de ley NQ 2, del Ministerio de Educación, de 1989, 
" la remuneración básica minima nacional se complementarA con una 
" cantidad adicional, que se pagará con cargo a dicho incremento, 
"y en un porcentaje equivalente al de este mismo". 
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De la norma legal transcr1ta, se 
inf1ere que los profes1onales de la educac1ón que se desempeñan 
en establecimientos educac1onales que perc1ben subvenc1ón con 
arreglo al D.F.L. NO 2, de 1989, del Ministerio de Educac1ón, 
texto legal sustitu1do por el D.F.L. NO 5, de 1993, del mismo 
Ministerio, tienen derecho a percibir una as1gnac1ón de zona en 
el evento que la prestación de los servicios se efectOe en alguna 
de las localidades en que la subvención estatal se incremente por 
concepto de zona de acuerdo a lo prev1sto en el articulo 10 del 
mismo D.F.L. NO 2, hoy dia reemplazado por el articulo 10 del 
D.F. L. NO 5. 

Ahora bien, cons1derando que el 
establecimtento educac1onal~ part1cular subvenc1onado en que 
prestan serv1cios los docentes por los cuales se consulta rec1ben 
una subvenc1ón fiscal que t1ene su or1gen legal en el D.F.L. NO 
5, de 1993, posible es conclu1r, al tenor de la norma legal antes 
transcrita y comentada, que a tales docentes les astste el 
derecho a la asignación de zona prevista en el articulo 5Q 
transitorio, inciso 60, del Estatuto Docente. 

La conclusión que antecede no puede 
verse alterada por lo dispuesto en el Decreto NO 453, de 1991, 
del Ministerio de Educación, que aprueba el reglamento para la 
aplicación de la ley NO 19.070, conforme al cual el complemento 
de zona ha sido regulado con ocasión de los derechos remunetarios 
de los profesionales de la educación del Sector Muntcipal a que 
se ref1ere el Titulo III del citado Decreto, cuyo articulo 105 
regula el benefiClO en comento, no conteniendo d1sposic1ón alguna 
al respecto tratándose de los docentes del sector part1cular, 
regidos por su titulo IV, entre las cuales se encuentran, preci
samente, quienes :aboran en establec1m1enlos e~ucac1onale~ 

particulares subvencionados, conforme al D.F.L. NQ 5, de 1993, 
por cuanto la om1s1ón en tal sent1do no perm1te restr1ngu1r las 
normas que sobre complemento de zona se cons1gnan en el Estatuto 
Docente sino que sólo puede entenderse que se ha est1mado 1nnece
~3r1o regla~entar d1cno est1pend1o para !os prctes1onales que 
prestan serv1c1os en los refer1dos establec1m1entos educaclona
les. 

Lo anterior se corrobora SI se 
tiene presente que los decretos d1ctados por el Pres1dente de la 
Republtca, en e)er~l~lü de las facultades que le confiere la 
Const1tución Pollt1ca de la Republ1ca, no pueden producir otros 
efectos JUr1d¡cos que los establec1dos en la ley cuya eJecuc¡ón 
regula. 

De ello se s1gue que ura reglamento 
sólo puede l1m1tarse a regular los detalles de la apl1cac1ón de 
la ley a que se ref1ere, a cuyas d1spos1c1ones debe conformarse 
estrictamente, no pud¡endo restr1ngu1r su apl1cac1on respecto de 
casos prevtstos expresamente por el leg1slador. 

Finalmente, en relac16n con el tema 
en an~lisis, resulta del todo conveniente puntualizar que confor
me con lo resuelto por este Servicio en dictamen NO 902/65, de 
04.03.93, cuya fotocopia se adjunta, el concepto de remuneración 
bAsica minima nacional resulta aplicable a los profesionales de 
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la educac1ón reg1dos por las dlspos1c1ones de la ley NQ 19.070, 
en forma independiente del sector educacional en que se encuen
tren insertos los establec1m1entos en que laboran. 

En consecuencia, sobre la base de 
la disposición legal y reglamentaria citada, JUr1sprudenc1a 
adminlstrativa 1nvocada y considerac1ones formuladas, cúmpleme 
1nformar a Ud. lo siguiente: 

1) A los profesionales de la 
educación que laboran en establec1m1entos de educación técnico
profesLcnal administrados por corporaciones pr1vadas s1n f1nes de 
lucro de conformidad al D L NQ 3166, de 1980, no les as1ste el 
derecho a percibir el complemento de zona contemplado en el 
articulo SQ trans1tor1o, 1nc1so 6Q del Estatuto Docente. 

2l A los profesionales de la 
educac1ón que prestan serv1c1os en establec1m1entos de educac1ón 
part1culares subvenc1onados de acuerdo al O.F.L. NQ 5, de 1993, 
les asiste el derecho a percibir el complemento de zona previsto 
en el articulo 5Q transitorio, inciso 6Q del Estatuto Docente. 

Niega 
Orden de Servicio NQ 28, de 04.11.91 
NQ 4, de 06.03.92 y 2151/69 NQ 2, de 

lugar a reconsideración de 
y de dictAmenes NQs. 1401/48 
10.04.92. 

Saluda a Ud., 

1' 

' -r-s - - -. t 

~lVS/emoa 
Distribución 
- Jurld1co 
- Partes 
- Control 
- Optas. D.T. 

Boletln 
- XIIE! Reg:; 

1 
~¡ 

- Sub-Dlrector 
- Of. de Consultas 

r 

·~e 
ESTER FERES NAZA~ 

90GADO tt~\/ 
DIRECTO DEL TRABAJO 



DIRECCION DEL TRABAJO 
D(P,TAMENTO JURIDICO 

\ •• 5280(335)/95 J 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SEROR 

ORO. 

KAT.: 

3996 
199 

NO __________ ¡ __________ ! 

Niega lugar a reconslderaclón 
del oficio de instrucciones 
NQ 64/621 de 04.11.94 impar
tidas por el fiscalizador Sr. 
Manuel Guajardo Laport, de
pendiente de la Dirección 
Regional del Trabajo Reglón 
del Blo-Blo. 

~.: 1) Ord. NO 1033, de 16.03.95 
de Dirección Regional del 
Trabajo Reglón del Blo-Blo. 
2) Ord. NQ 776, de 24.02.95, 
de Dirección Regional del 
Trabajo Reglón del B1o-B1o. 
3) Ord. NQ 155 de 10.01.95, 
de Dirección Regional del 
Trabajo Reglón del Blo-Blo. 
4) Presentaciones de 27.02. 
95, 20.02.95 y 10.12.94, 
respectivamente, de Sr. Osman 
Eugenio Provote Fuentes, 
sostenedor y representante 
legal de Escuela Particular 
Hanqulmávlda de Chlguayante. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.070, articulo 5Q 
Transitorio, inciso 6Q, 72, 
SQ y 9Q. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 1537/99, de 06.04.93 . 

SANTIAGO, .3 O JUN 1995 

OSMAN EUGENIO PROVOSTE FUENTES 
PASAJE CARMEL NQ 12 
VILLA SANTA PAULA 
C H I G U A X A N T 1 / 

Mediante presentaciones del antece
dente 4), se ha solicitado de esta Dirección reconslderaclón de 
las instrucciones NQ 94-621 de 04.11.94, impartidas por el 
fiscalizador Sr. Manuel Guajardo Laport, que ordenan a la Escuela 
Particular Manqui~avida de Chiguayante "pagar diferencias de 
remuneraciones por el periodo enero 1994 a octubre de 1994, 
producidas por imputación de la asignación de zona al sueldo base 
y pagar diferencia de cotizaciones previsionales y de salud del 
mismo periodo". 
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Fundamenta su petición en la 
circunstancia que los establecimientos educacionales particulares 
subvencionados no tienen la obligación de pagar la asignación de 
zona prevista en el inciso 60 del articulo 50 transitorio del 
Estatuto Docente, a los profesionales de la educación que laboran 
en ellos. Agrega, ademAs, que el evento de resultar obligatorio 
el pago de dicho beneficio procede imputar el mismo al sueldo 
base mensual que percibe dicho personal, por ser éste de un monto 
superior al minimo legal. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. lo siguiente: 

La doctrina vigente de esta Direc
ción en relación con la procedencia de pago de la asignación de 
zona en los establecimientos particulares subvencionados se 
encuentra contenida, entre otros, en dictamen NO 4197/190, de 
19.07.94, el cual en su parte pertinente y atendida las conside
raciones que en el mismo se contienen, concluye que " A los 
" profesionales de la educación particular subvencionados de 
" acuerdo al D.F.L. N2 S, de 1993, les asiste el derecho a perci
" bir el complemento de zona previsto en el articulo 52 transito
" rio, inciso 62 del Estatuto Docente". 

Precisado lo anterior y a objeto de 
determinar si resulta juridicamente procedente imputar la asigna
ción de zona al sueldo base mensual que perciben los profesiona
les de la educación a que se refiere el presente informe, se hace 
necesario recurrir al articulo 52 transitorio, incisos 60, 70, SQ 
y 92 de la ley NQ 19.070 que, prescribe: 

" En las localidades donde la 
" subvención estatal a la educación se incremente por concepto de 
" zona conforme a lo establecido en el articulo 10 del decreto 
" con fuerza de ley N2 2, del Ministerio de Educación, de 1989, 
" la remuneración bAsica minima nacional se complementarA con una 
" cantidad adicional, que se pagarA con cargo a dicho incremento, 
" y en un porcentaje equivalente al de este mismo. 

" implicarA aumento de la 
" de ninguna asignación 
" educación. 

" Este complemento adicional 
remuneración bAsica minima nacional 
que perciban los profesionales de 

no 
ni 
la 

" La aplicación de los dos incisos 
" precedentes en ning6n caso significarA mayor gasto para el 
" sostenedor por sobre la cantidad global que le corresponde 
" percibir por concepto de incremento de la subvención estatal 
" por zona, en el a~o de que se trate, ni en ningOn caso darA 
" derecho a imputar dicho cargo a la subvención complementaria 
" transitoria establecida en los articulo 13, 14 y 15 transito
" rlos de esta ley. 
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" Para adecuarse a lo establecido 
" en el inciso octavo de este articulo, los sostenedores ajusta
" rán las remuneraciones determinadas en el inciso sexto en un 
" plazo que vencerá el 31 de diciembre de 1993". 

Por su parte, el articulo 10 del 
D.F.L. NQ 2, de 1989, del Ministerio de Educación, publicado en 
el Diario Oficial de 21.02.90, sobre Subvención del Estado a los 
Establecimientos Educacionales, seftala: 

" El valor unitario por alumno 
" fijado de acuerdo con los articulos 82, 23, 32, 41, se incre
" mentará en el porcentaje de asignación de zona establecido para 
" el sector fiscal segón sea la localidad en que esté ubicado el 
" establecimiento". 

De las disposiciones legales 
precedentemente citadas se desprende que a los profesionales de 
la educación que laboren en establecimientos particulares subven
cionados les asiste el derecho a percibir una asignación de zona 
consistente en una cantidad adicional a la remuneración básica 
minima nacional, la que se paga con cargo a un incremento de la 
subvención fiscal, si se presta serv1cios en una localidad del 
pais que da derecho a tal beneficio, de acuerdo a lo establecido 
en el D.L. 249, y segón el porcentaje que este mismo decreto ley 
seftala. 

Conforme con lo expuesto, posible 
es afirmar que el sostenedor de un establecimiento particular 
subvencionado debe pagar a su personal docente en forma comple
mentaria a la remuneración básica mlnima nacional la asignación 
de zona, es decir, además de dicha remuneración, independiente 
del monto de ésta ultima. 

Lo anterior se corrobora más si se 
considera que el legislador al disponer el pago de la asignación 
de zona adicionalmente a la remuneración básica mlnima nacional 
no ha efectuado distingo alguno respecto del monto de dicha 
remuneración, esto es, si es igual o superior a la minima legal, 
no resultando licito, asi, al interprete distinguir en tal 
sentido. 

De consiguiente, no cabe sino 
concluir que no resulta jurldicamente procedente imputar la 
asignación de zona a la remuneración básica mlnima nacional que 
perciben los profesionales de la educación que laboran en esta
blecimientos educacionales particulares subvencionados. 
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Ahora bien, en la especie, de los 
antecedentes tenidos a la vista aparece que la Escuela Particular 
HanquimAvida de Chiguayante, a partir del mes de enero de 1994, 
procedió a pagar a los profesionales de la educación que laboran 
en ella la asignación de zona, imputando su monto a lo que 
percibla dicho personal hasta el mes de diciembre de 1993, por 
concepto de sueldo base, resultando, asl, una diferencia de 
remuneraciones a favor de los docentes. 

En estas circunstancias si aplica
mos el caso en análisis lo expuesto en acápites que anteceden, 
es posible sostener que las instrucciones que ordenan a la 
Escuela Particular HanquimAvida de Chiguayante " pagar diferen
cias de remuneraciones por el periodo enero 1994 a octubre 1994, 
producidas por imputación de la asignación de zona al sueldo base 
y pagar diferencias de cotizaciones previsionales y de salud del 
mismo periodo" se encuentran ajustadas a derecho y no procede, 
por ende, su reconsideración. 

En consecuencia, sobre la base de 
las disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas 
cumplo con informar a Ud. que se niega lugar a la reconsideración 
del oficio de instrucciones NQ 64/621 de 04.11.94 impartidas por 
el fiscalizador Sr. Manuel Guajardo Laport, dependiente de la Di
rección Regional del TrabaJo Región del Bio-Bio. 

Saluda a Ud., 
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MARIA 

~VS/avb 
/ju s trlbuclón: 

- Jurldico 
- Partes 
- Control 
- Boletln 
- Depto. O.T. 
- Sub-Director 
- u. Asistencia Técnica. 
- XIIIA Regiones. 
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ORD. HQ _____ ¡ _____ I 

HAT.: Las atribuciones fiscalizado
ras de la Dirección del Traba
jo pueden ejercerse en cual
quier tiempo, sin perjuicio de 
los alcances que en definitiva 
establezcan los Tribunales de 
Justicia. 

ART.: Ord. NQ 3134, de 22.11.95, de 
Director Regional del TrabaJo 
de Coquimbo. 

FUENTES: 
Código Civil, articulo 2493. 

SARTIAGO, Q4JUL J996 

A SEROR DIRECTOR REGIONAL DEL TRABAJO 
C O O U I H B 0/ 

Esa Dirección Regional consulta si 
existe un plazo de prescripción -que al cumplirse- inhiba al 
Servicio del conocimiento y sanción de infracciones a la legisla
ción laboral y previs1onal. 

Sobre la materia, cúmpleme manifestar 
a Ud. que las atribuciones de que está investida la Dirección del 
Trabajo son de orden publ1co, y en consecuencia, tienen el carácter 
de lmprescriptibles. 

No obstante lo anterior, los derechos 
y obligaciones en que Inciden las potestades fiscalizadoras del 
Servicio se encuentran afectos a las normas generales y especiales 
sobre prescripción y, en particular, al articulo 2493 del Código 
Civil, que prescribe. 

"El que quiera aprovecharse de la 
prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oEicio". 

Se infiere del precepto transcrito, 
que en todo caso para que la prescripción produzca el efecto de 
extinguir derechos y obligaciones debe invocarse en sede jurisdic
Clonal y en definitiva declararse por el Juez competente. 
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En consecuencia, de la norma legal } 
consideraciones precedentes, es dable concluir que las atribucioneE 
fiscalizadoras de esta Dirección pueden ejercerse en cualquier 
tiempo, sin perjuicio de los alcances que en definitiva establezcan 
los Tribunales de Justicia. 

Saluda a Ud., 

Di órr. 
- Jur1 leo 
-Partes 
- Control 
- Dptos. D.T. 
- Boletln 
- XIIISI Regs. 
- SUbdirector 
- u. Asistencia Téalica 
- Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab. Prev. Social 
- Sr. SUbsecretario del Trabajo 


