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INFORME Nº 024/2021 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 22 de marzo 2021 

REF. : Dictamen N°1000 /9 de 19.03.2021, de la Dirección del Trabajo. 
1. “El plazo de prescripción de la responsabilidad por infracciones 

administrativas es de 5 años establecido en el artículo 2515 del Código Civil, 
computado desde el momento que se comete la infracción. 

 

2. Las solicitudes de declaración de prescripción de multas que fueron 
presentadas en una época anterior a la fecha del dictamen 024731N19 de la 
Contraloría General de la República, esto es el 12.09.2019 deberán ser 
resueltas considerando el plazo de prescripción pretérito de 6 meses. Por el 
contrario, las solicitudes que, en tal sentido en forma posterior a la entrada 
en vigor del pronunciamiento antes señalado, deben considerar el plazo   de 
prescripción ordinario de cinco años que consagra el Código Civil en su 
artículo 2515.” 

 
 

 
La Dirección del Trabajo con fecha 19 de marzo del año en curso, emitió  el dictamen 1000/9, cuyas 

conclusiones se transcriben en la referencia y que  se acompaña. 

 

El organismo fiscalizador señala que durante años la Jurisprudencia de la Contraloría General de la 

República, ante un vacío legal  del derecho administrativo sancionador, eran  aplicable  en materia de 

prescripción de multas administrativas, las  normas que regulan  la materia en los artículos 94 y 95 del 

Código Penal, específicamente, el plazo de las faltas penales,  que es de 6 meses  desde la perpetración 

del ilícito, dictando al efecto la Circular N° 6 de 8.11.2012, que conforma ese criterio. 

 

Se agrega, que la Contraloría General de la República con la  emisión  del dictamen N°024731N19, de 

fecha 12.09.2019,  modifica la doctrina  expuesta en el párrafo anterior, señalando  que resultan  

aplicables las reglas del derecho común,  en rigor la norma general de prescripción de 5 años  que 

establece el artículo 2515 del Código Civil,   haciendo presente que en virtud del principio de seguridad 

jurídica el nuevo criterio solo  generará efectos hacia futuro “sin alcanzar las infracciones que ya 

prescribieron  conforme al criterio sustituido”. 
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En este orden de ideas en el dictamen objeto de este estudio, hace la distinción entre las solicitudes de 

declaración de prescripción de multas presentadas ante la Dirección del Trabajo, antes del 12.09.2019, 

fecha del dictamen de la Contraloría General de la República, que se encuentran pendientes de 

resolución deben ser resueltas considerando el plazo de prescripción pretérito de 6 meses. 

 

Por el contrario, las solicitudes de prescripción de multas presentadas con posterioridad a la fecha antes 

señalada, deben resolverse de acuerdo al plazo de prescripción de 5 años establecido en el artículo 

2515 del Código Civil. 

 

Comentarios:  

 

1) El a artículo 1567 del Código Civil   en su numeral   10, establece que las obligaciones pueden 

extinguirse por la prescripción. En el caso que nos ocupa, estamos frente a una prescripción 

extintiva, que es un modo de extinguir los derechos y obligaciones por el transcurso de un 

tiempo determinado establecido en la ley  que,  en la situación en análisis,  es de 5 años, sin que 

el titular de ese derecho los haya ejercido. 

   

2) Dicha prescripción debe ser alegada, puesto que de acuerdo al artículo 2493 del Código Civil 

señala que “el que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla “ 

 

3) Acorde   con lo señalado, para que opere la prescripción de una multa laboral, se debe presentar 

una solicitud a la Dirección del Trabajo para que así lo declare, teniendo presente que a partir 

del 12.09.2019 dicho Servicio debe considerar el transcurso del plazo 5 años contado desde el 

momento que se cometió la infracción, para declarar la aludida prescripción. 

4) Llama la atención, el cambio de interpretación y principalmente por desconocer que las multas 

son penas pecuniarias, por lo que deben regirse por las normas propias del Derecho Penal y no 

Civil. En último caso, por los plazos de prescripción que norma el propio Código del Trabajo  en 

cuyas disposiciones se  fundamenta su aplicación.    

 

A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  

 

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 


