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INFORME Nº 047/2021 

 

 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 

FECHA : 03 de junio de 2021 

REF. : Ley   N°  21.347 publicada en el Diario  Oficial de 3 de junio de 2021.  
 
 “CREA UN PERMISO LABORAL PARA QUE TODO TRABAJADOR PUEDA SER 
VACUNADO, EN LOS CASOS QUE INDICA” 
 

 
 
En el Diario Oficial de  hoy 3 de  junio  de 2021,   se ha publicado la ley N°  21347 cuyo artículo único 
incorpora al Código del Trabajo un nuevo artículo 66 ter, cuyos principales aspectos son los 
siguientes: 
 
1)  Derecho del trabajador a medio día de permiso laboral para vacunación.  
 

El nuevo artículo 66  ter  del Código del Trabajo establece que  en casos de programas o 
campañas públicas de inmunización a través  de vacunas u otros medios, para el control y 
prevención de enfermedades transmisibles, el trabajador que se encuentre dentro de la 
población objetivo de dichas campañas, tiene derecho a utilizar el lapso de medio día de 
permiso para su vacunación. Este permiso al ser considerado efectivamente trabajado, 
como se dirá más adelante, genera en su beneficio el pago de remuneraciones y 
asignaciones a que tenga derecho.   
 

 
2)  Ampliación del tiempo de permiso. 
  

El tiempo de permiso para vacunarse, será completado,  en su caso, con el tiempo 
suficiente para los traslados hacia y desde la institución médica, considerando las 
condiciones geográficas,  de transporte y la disponibilidad del equipamiento médico 
necesario. 
 
Lo anterior, por cuanto el nuevo artículo 66 ter, hace aplicables  las reglas establecidas en el 
inciso segundo del  artículo 66  bis del Código del Trabajo. 
 
 

3) Aviso de utilización del permiso al empleador. 
 

Se establece expresamente que el trabajador debe dar aviso al empleador con una  
anticipación de a lo menos dos días, de aquél en que asistirá  vacunarse. 
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4) Obligación del trabajador de comprobar la realización de la vacunación.  
 

Este permiso de vacunación  se rige por la reglamentación establecida en el inciso tercero 
del artículo 66 bis, lo que implica que,  con posterioridad a la vacunación, el trabajador 
debe presentar al empleador los comprobantes suficientes que acrediten que la vacunación 
se realizó en la fecha estipulada. 

 
 
5) Características del permiso de vacunación. 
 

a)  El tiempo   en que el trabajador ocupe para vacunarse, será considerado como trabajado 
para todos los efectos legales. 
 
b)  No puede ser compensado en dinero, ni  durante ni al término de la relación laboral. 
  
c)   Se entiende cumplida la obligación legal del empleador  de otorgar este permiso, si se 
ha pactado un permiso análogo en un instrumento colectivo al cual se encuentre  afecto el  
trabajador.     
 
Lo anterior  acorde con lo establecido incisos cuarto y quinto  del artículo 66 bis del Código 
del Trabajo,  aplicables  a este permiso. 

 
Para mayor ilustración,  se acompaña texto   de la ley N° 21.347  

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

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 

Asesorías Pimentel Ltda. 

 


