
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este informe pretende otorgar a nuestros clientes una breve explicación sobre el Dictamen 

N°1000/009, emitido por la Dirección del Trabajo el 19 de marzo del año 2021, el cual acoge la 

doctrina consolidada por la Contraloría General de la República el año 2019; lo cual implicará 

un cambio rotundo respecto de la doctrina anterior que consideraba un plazo de 6 meses de 

prescripción de las sanciones administrativas laborales, en cuanto a que en adelante se 

considerará el plazo general de 5 años que contempla el artículo 2.515 del Código Civil. 
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Ref. Informe sobre doctrina actualizada de la DT respecto de plazo de prescripción de 
multas laborales. 
 

Durante años y atendido el vacío administrativo que existía respecto del plazo de 

prescripción de las multas administrativas, la doctrina administrativa consideraba que debía 

aplicar lo dispuesto por los artículos 94 y 95 del Código Penal. Lo anterior, en cuanto a que 

es la rama de derecho que más se asemeja al derecho administrativo sancionador. En 

efecto, en ambos, los Órganos del Estado ejercen su facultad punitiva para interponer 

sanciones. 

 

Por lo tanto y atendido lo dispuesto por los artículos referidos del Código Penal, tanto la 

Contraloría General de La República como la Dirección del Trabajo, consideraban que el 

plazo de prescripción de las sanciones administrativas y labores, respectivamente, era de 6 

meses, ya que la responsabilidad infraccional debía atenderse al plazo señalado para las 

faltas. 

 

Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) –mediante dictamen N° 24.731 

del año 2019 y ante el requerimiento del Director de la Unidad de Análisis Financiero, 

respecto a establecer el plazo de prescripción de la acción para perseguir las infracciones al 

artículo 3° de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero– señaló que la 

doctrina moderna de la administración ha puesto énfasis en otorgar las facultades a los 

órganos administrativos, para que ejecuten las funciones que le han sido encomendadas y 

velar por el interés general. La CGR señaló que ese nuevo foco administrativo implica 

diferencias palpables con el derecho penal y, por ende, no resulta aplicable su normativa. 

Así las cosas, descartando la aplicación de lo dispuesto por los artículos 94 y 95 del Código 
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Penal y ante la ausencia de norma especial en la materia, debe aplicarse la norma general 

del artículo 2515 del código civil, lo que haría prescribir las sanciones administrativas en 5 

años. 

 

Así las cosas, la Dirección del Trabajo, ante un requerimiento de un pronunciamiento para 

determinar cuál es la normativa aplicable a las solicitudes de prescripción de multas 

ingresadas con anterioridad al dictamen de la CGR, acogió los argumentos de la Contraloría 

General de la República y dispuso que las multas laborales administrativas prescribirán 

según las reglas generales del artículo 2.515 del Código Civil, a través del dictamen 

N°1000/009 de fecha 19 de marzo del año 2021. 

 

- Sobre como operará este nuevo criterio: 

 

La Dirección del Trabajó señaló que este nuevo criterio operará a futuro, tal como lo señaló 

la Contraloría General de la República en el dictamen del año 2019. Sin perjuicio de lo 

anterior, llama la atención que el límite temporal se determinó desde la fecha de la 

dictación del dictamen de la Contraloría, esto es el 12 de septiembre del 2019.  

 

Si bien es cierto que la Dirección del Trabajo es un órgano administrativo, es esta la que 

tiene la calidad de ente fiscalizador de los derechos laborales, norma especial respecto del 

derecho administrativo. Así también, recordemos que la Dirección del Trabajo –mediante 

Orden N°6 del 8 de noviembre del 2012– consideró que el plazo aplicable era de 6 meses, 

en consideración de lo dispuesto por el artículo 94 y 95 del Código Penal y que se 

encontraba vigente hasta antes de la emisión del Dictamen objeto de este informe. Por lo 

tanto, consideramos que si bien es acertado que el plazo cuente a futuro, el límite temporal 
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se debió determinar a partir del 19 de marzo del 2021 y no a partir del Dictamen de la 

Contraloría General de la República de septiembre del 2019. 

 

- Consecuencias de este nuevo criterio: 

 

Conforme al nuevo criterio de la Dirección del Trabajo, se debe hacer la siguiente distinción: 

 

ü Respecto de las solicitudes de prescripción de multas presentadas en una fecha anterior al 

12 de septiembre del año 2019 y que se encuentren pendientes de resolución, dicha 

resolución deberá considerar un plazo de prescripción de 6 meses. 

ü Como contrapartida, respecto de aquellas solicitudes de prescripción de multas 

presentadas en una fecha posterior al 12 de septiembre del año 2019 y pendientes de 

resolución, dicha resolución deberá considerar el plazo de prescripción general que 

considera el artículo 2.515 del Código Civil. 

 
  
 

 

Informe preparado por el abogado Cristian Silva Brousset 

 


