
 

Actualidad Laboral Nº67 

Martes 30 de marzo de 2021 

Dirección del Trabajo establece que las infracciones laborales se extinguen por 
prescripción en el plazo de 5 años desde su comisión

 
1. Referencia 
 Mediante Ord. Nº 1000/009 de 19 de marzo 

de 2021, la Dirección del Trabajo fijó su 
doctrina en materia de prescripción de 
infracciones laborales.  

 
2. Marco Jurídico 
 La ley laboral no regula el plazo de 

prescripción de las infracciones laborales, es 
decir, cuanto tiempo tiene que transcurrir 
desde su comisión, para que estas no sean 
sancionables por la Administración. 

 Ante la falta de norma, la Contraloría General 
de la República tradicionalmente aplicó un 
plazo de 6 meses desde que se cometía la 
infracción. 

 El 12 de septiembre de 2019, mediante Ord. 
024731N19 de la Contraloría General de la 
República cambió su criterio, y estableció que 
el plazo de prescripción aplicable es de 5 años 
desde la comisión de la infracción, por 
aplicación del artículo 2515 del Código Civil. 

 Artículo 2515 del Código Civil “Este tiempo es 
en general de tres años para las acciones 
ejecutivas y de cinco para las ordinarias.” 

 
3. Doctrina 
 De acuerdo a los antecedentes antes 

señalados, la Dirección del Trabajo señaló que 
“el plazo de prescripción de la responsabilidad 

por infracciones administrativas [laborales] es 
de 5 años (…) computados desde el momento en 
que se comete la infracción”. Para sostener 
esta interpretación, se funda en el plazo 
general de prescripción de las acciones 
judiciales establecida en el artículo 2515 del 
Código Civil, conforme al dictamen de 
Contraloría General de la República. 

 A su vez, a fin de regular el efecto del cambio 
de doctrina, resolvió que este plazo de 
prescripción solo operaría para las solicitudes 
de prescripción presentadas a partir de la 
fecha del dictamen de Contraloría. En 
consecuencia, las solicitudes de declaración 
de prescripción de multas que fueron 
presentadas en una época anterior a la fecha 
del dictamen de Contraloría General de la 
República, el 12 de septiembre de 2019, serán 
ser resultas considerando el plazo de 6 meses 
desde la infracción. 

 
4. Importancia del dictamen 
 Este dictamen establece por primera vez de 

forma expresa una regla de prescripción de 
las infracciones laborales, delimitando el 
tiempo que debe transcurrir entre la comisión 
de la infracción para que esta deje de ser 
sancionable mediante multa administrativa 
laboral.  

 
Para mayor información favor contactarse con Felipe Sáez al correo: fsaez@safeabogados.cl 

 

 


