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INFORME Nº 055/2022 

 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 2 de agosto de 2022 

REF. : Ley N° 21.476, publicada en el Diario Oficial de 2 de agosto de 2022.  
  
“Modifica el Código del Trabajo para asegurar la oferta de servicios de 
transporte público durante periodo de elecciones populares o 
plebiscitos.”  

 
 

En el Diario Oficial de fecha 2 de agosto del año en curso, fue  publicada   la ley  N°  21.476  que 

modifica  el inciso cuarto  artículo 38 del Código del Trabajo, quedando dicho precepto en la 

forma que a continuación se indica: 

 
“No obstante, en los casos a que se refieren los números 2 y 7 del inciso primero, al menos dos 
de los días de descanso en el respectivo mes calendario deberán necesariamente otorgarse en 
días domingo. Esta norma no se aplicará respecto de los trabajadores que se contraten  por un 
plazo de treinta días o menos, y de aquellos cuya jornada ordinaria no sea superior a veinte 
horas semanales   o se contraten exclusivamente para trabajar los días sábado, domingo o 
festivos. Tampoco se aplicará a las trabajadoras y a los trabajadores contratados en los 
servicios de transporte público urbano o rural durante los meses en que se desarrollen 
elecciones populares o plebiscitos. En estos casos, las empresas deberán otorgarles descansos 
compensatorios en uno o más domingos del mes calendario anterior o siguiente a aquél en que 
se verifiquen las referidas elecciones o plebiscitos.” 
 
Conforme al precepto antes transcrito, es posible concluir: 
 

1) Los trabajadores que laboran en faenas exceptuadas del descanso dominical y en días 
festivos, en conformidad a los numerales 2 y 7 del inciso primero del artículo 38 del 
Código del Trabajo gozan del derecho a impetrar de dos días de descanso en día 
domingo, en el respectivo mes calendario. 
 

2) No gozan del derecho al descanso en dos días domingo en el respectivo mes 
calendario, aquellos trabajadores que, no obstante, encontrarse  en  la situación 
descrita en el numero 1) anterior: 

 
- Tienen suscritos contratos de plazo fijo por un plazo de 30 días o menos, o  
- Están afectos a una jornada ordinaria de trabajo no superior a veinte horas 

semanales, o     
- Están contratados para trabajar exclusivamente los días sábado, domingo o 

festivos 
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3) Tampoco  gozan de  dos días de descanso en día domingo en cada  mes calendario, los 

trabajadores contratados en los servicios de transporte público urbano o rural durante 
los meses en que se desarrollen elecciones populares o plebiscitos. En estos casos, las 
empresas deberán otorgarles descansos compensatorios en uno o más días domingo  
del mes calendario anterior o siguiente a aquél en que se verifiquen las referidas 
elecciones o plebiscitos.” 
 

Conforme a la modificación introducida por la N° 21.476  y con el objetivo de mantener el 
servicio de transporte urbano y rural, durante el periodo en que se lleven a cabo las elecciones 
populares y plebiscitos,  los trabajadores que  desarrollan funciones en dichos servicios y que 
gozan del derecho a descansar a lo menos dos días domingo en el mes calendario, no pueden 
hacer uso de ese derecho durante el periodo señalado, debiendo las empresas otorgar tales 
descansos en el mes anterior o posterior a aquel en que se verifiquen las referidas elecciones o 
plebiscitos. 
 
Para mayor ilustración se adjunta texto de la ley N° 21.476.   
 
Lo anterior para su conocimiento y cabal cumplimiento.  
 

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

                                                                                           
              M. Cecilia Sánchez Toro 
                                        Abogado 
                                                      Asesorías Pimentel Ltda.  


