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INFORME Nº 058/2022 

 
 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 12 de agosto de 2022 

REF. : Dictamen N° 1343/27 de 10  de agosto de 2022, Dirección del Trabajo. 
 
“Fija sentido y alcance  de la ley N°21.476, publicada en el Diario de 2 de 
agosto de 2022.” 

 
 

La Dirección del Trabajo con fecha  10 de agosto de 2022 emitió el dictamen 1343 / 27, que fija 

el sentido y alcance de la ley N° 21. 476,  texto que se acompaña. 

 
Al respecto cabe recordar que la ley N° 21.476, modificó  el Código del Trabajo, específicamente 
el artículo 38 del referido texto legal, con el objeto de asegurar  la oferta de servicios de 
transporte público durante el período de elecciones populares y plebiscitos, texto que  ha sido 
analizado en nuestro  Informe N°55/2022 de fecha 2 de agosto del año en curso. 
   
El dictamen en análisis respecto de esta materia, resuelve: 
 
“En aquellos meses en que exista un plebiscito o elección popular, el empleador de operadores o 
conductores del transporte público urbano y rural, deberá modificar el sistema de turnos de sus 
trabajadores y trabajadoras, permitiendo el descanso  de los dos días domingo  en el mes 
calendario, en el mes anterior o posterior o inmediatamente posterior a aquel en que se efectúa 
la votación popular.” 

 
Además, el pronunciamiento jurídico  se refiere al derecho a   sufragio que les asiste a 
estos trabajadores  el día 4 de septiembre próximo, que ha sido declarado feriado legal por 
llevarse a cabo el Plebiscito Nacional Constitucional para rechazar o aprobar la nueva 
Constitución Política de la República de Chile, propuesta por la Convención Constitucional, 
estableciendo que: 
 
“Asimismo, en uso de las potestades de mando, organización y  administración de la empresa, el 
empleador debe garantizar  el tiempo mínimo  establecido en el D.F.L  N° 2 del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia  de 06.09.2017, para que sus trabajadores y trabajadores 
puedan ejercer el derecho a voto, considerando las particularidades del próximo plebiscito 
constitucional, en atención a la obligatoriedad del voto y la ubicación de las mesas receptoras de 
sufragio en las cercanías del domicilio electoral del ciudadano.”     
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Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes. 

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

                                                                                          
              M. Cecilia Sánchez Toro 
                                        Abogado 
                                                      Asesorías Pimentel Ltda.  


