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INFORME Nº 059/2021 
 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 02 de julio de 2021 

REF. : Dictamen Nº 1706/22 de 24 de  junio de 2021, de la Dirección del Trabajo. 
 
1) “El derecho que se otorga a cada trabajadora o trabajador en virtud del nuevo 

artículo 66 ter del Código del Trabajo, solo puede ejercerse en casos de 
programas o campañas públicas de inmunización. 

2) En todos aquellos casos que la inmunización requiera inoculación de más de una 
dosis  de la vacuna respectiva, el trabajador tendrá derecho al medio día de 
permiso laboral por cada una de ellas. 

3) El nuevo medio  día de permiso laboral a que se refiere el artículo 66   ter, debe 
ser considerado efectivamente trabajado para todos los efectos legales.   En 
consecuencia, el empleador deberá pagar la remuneración respectiva. Además, 
no permite compensación económica alguna, ni durante la relación laboral ni al 
término de la misma. 
El permiso debe ser ampliado con  el  tiempo suficiente hacia y para el lugar de 
trabajo  donde se realice la administración de la dosis de vacuna, tomando en 
consideración  las condiciones geográficas, de transporte y de disponibilidad  del 
equipo médico necesario. Esta extensión también  debe considerarse como 
tiempo trabajado para todos los efectos legales, y, en consecuencia, da derecho 
al pago de remuneración.  

4) Para los efectos de solicitar el permiso laboral a que se refiere el artículo 66 ter 
del Código del Trabajo, se requiere por parte del trabajador que dé   aviso al 
empleador con a lo menos dos días de anticipación a aquel en que hará uso del 
permiso, Este aviso será por escrito. 

         Dado que el permiso laboral a que se refiere  la norma objeto de este 
pronunciamiento tiene un objetivo específico, y no se trata de un derecho que el 
trabajador o trabajadora pueda ejercer para los fines que estime pertinentes, 
este último debe justificar ante el empleador el hecho de haber procedido a la 
inmunización  a través de un certificado o documento que otorgue por la 
autoridad sanitaria respectiva. 

5) El derecho al permiso laboral,  a que se refiere el nuevo artículo 66 ter del Código 
del Trabajo, se aplica en la misma forma  tanto a los trabajadores o trabajadoras 
que tengan pactada una jornada ordinaria de trabajo, como aquellos que hayan 
pactado jornada parcial”.   
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Con fecha 24 de junio del presente año,  la Dirección del Trabajo emitió el dictamen Nº 1706/21,  que 

analiza el nuevo artículo 66 ter del Código del Trabajo,  incorporado por la ley Nº 21.347, publicada 

en el Diario Oficial de 03.06.2021, cuyas conclusiones  se transcriben en la referencia.   

 

Al respecto,  cabe recordar  que mediante Informe Nº 47 /21 de 3 de junio de 2021,  ya  se 

analizaron los alcances    de  este nuevo artículo del Código del Trabajo,  las  que son coincidentes 

con las conclusiones de este  dictamen, las  que se dan por íntegramente reproducidas  en esta 

ocasión.  

 

Para mayor ilustración se adjunta texto del dictamen Nº 1706/22 de 24.06.2021,  de la Dirección del 

Trabajo. 

 

 

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

 

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 


