
Actualidad Laboral Nº3 

Lunes 20 de enero de 2020 

Dirección del trabajo aclara uso de días hábiles administrativos respecto a plazos 

vinculados a procesos de multas administrativas 

1. Referencia 
 

• Mediante Ordinario Nº 0253/001, de 14 de 

enero de 2020, la Dirección del Trabajo fijó su 

doctrina en relación a los plazos para solicitar la 

reconsideración de sus multas administrativas, 

el plazo para solicitar la sustitución de las 

mismas y el plazo de notificación especial por 

carta certificada del artículo 508 del Código del 

Trabajo.  
 

2. Marco Jurídico 
 

• Artículo 512 del Código del Trabajo: “El Director 

del Trabajo hará uso de esta facultad [dejar sin 

efecto o rebajar la multa] mediante resolución 

fundada, a solicitud escrita del interesado, la que 

deberá presentarse dentro del plazo de treinta 

días de notificada la resolución que aplicó la 

multa administrativa.” 

 

• Artículo 506 ter inc 2º del Código del Trabajo: 

“La solicitud de sustitución deberá presentarse 

dentro del plazo de treinta días de notificada la 

resolución de multa administrativa.” 

 

• Artículo 508 del Código del Trabajo: “Las 

notificaciones que realice la Dirección del 

Trabajo se podrán efectuar por carta certificada, 

dirigida al domicilio que las partes hayan fijado 

en el contrato de trabajo, en el instrumento 

colectivo o proyecto de instrumento cuando se 

trate de actuaciones relativas a la negociación 

colectiva, al que aparezca de los antecedentes 

propios de la actuación de que se trate o que 

conste en los registros propios de la mencionada 
Dirección. La notificación se entenderá 

practicada al sexto día hábil contado desde la 

fecha de su recepción por la oficina de Correos 

respectiva, de lo que deberá dejarse constancia 

por escrito.” 

3. Doctrina 
 

• En su dictamen, la Dirección del Trabajo 

estableció que los días de estos plazos 

constituyen días hábiles administrativos, por lo 

que los sábados, domingos y festivos no se 

consideran para su cómputo. 
 

• Para sostener esta interpretación, la Dirección 

del Trabajo señala que en todos estos casos el 

Código del Trabajo no especifica el carácter de 

estos plazos y que, a falta de una regla general 

en materia de plazo de días en dicho cuerpo 

normativo es necesario establecer su carácter.  
 

• Luego añade que estos plazos se refieren, o a un 

procedimiento administrativo especial 

sustanciado por un órgano de la Administración, 

o se vincula directamente con uno, en el caso de 

la notificación, por lo que en silencio del Código 

del Trabajo se debe integrar con la Ley de Bases 

de Procedimientos Administrativos. Dicha ley 

señala que los plazos administrativos de días 

son de días hábiles administrativos, es decir, sin 

considerar sábados, domingos ni festivos, por lo 

que los plazos analizados también lo son. 
 

4. Importancia del dictamen 
 

• El dictamen viene a otorgar certeza a los entes 

fiscalizados respecto a los plazos con los que 

cuentan para ejercer sus derechos, pues si bien 

el plazo para reconsiderar ya había sido 

interpretado por la Contraloría General de la 

República en el año 2018 como de días hábiles, 

la duda se mantenía respecto de los otros plazos, 

sobre todo el referido a la notificación especial 

por carta certificada.

 


