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El próximo 4 de septiembre tendremos en Chile un plebiscito con votación 

obligatoria, después de 13 años de sufragio voluntario. 

Esto conlleva un deber cívico para todos los ciudadanos y una serie de 

obligaciones para los empleadores.
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El 04 de septiembre se realizará 

en Chile el “Plebiscito 

Constitucional de Salida”, donde 

la ciudadanía podrá elegir 

libremente si aprueba o rechaza 

la Propuesta Constitucional. 
 

Después de 13 años en los que el derecho a 

voto fue voluntario, esta vez todos los 

chilenos mayores de edad deberán acudir a 

sufragar de forma obligatoria. 

La sanción por no concurrir será una multa a 

beneficio municipal de 0,5 a 3 UTM, (es 

decir, entre $29.000 y $176.000 

aproximadamente). 

 

_¿Qué pasa con las personas que 

deben trabajar ese día? 
Conforme lo dispuesto en el artículo 169 de 

la Ley 18.700, el día que se fije para la 

realización de plebiscitos será feriado legal; 

por lo que el día domingo 04 de septiembre 

de 2022, destinado a la realización del 

denominado “plebiscito de salida” en el 

contexto de la Propuesta de Nueva 

Constitución, será feriado legal y no podrán 

realizar sus labores aquellas personas que 

atienden público en centros comerciales.  

Pero los trabajadores que, por la naturaleza 

de sus funciones, no gozan de descanso 

dominical en conformidad al artículo 38 del 

Código del Trabajo (servicios de primera 

necesidad, entre otros), deberán concurrir a 

sus trabajos contando con un permiso 

remunerado de dos horas para poder 

ejercer su derecho a voto.  

Adicionalmente, el empleador deberá 

conceder los permisos que sean necesarios, 

sin descuento de remuneraciones, a los 

trabajadores que sean designados vocales 

de las Mesas Receptoras de Sufragios, 

miembros del Colegio Escrutador o 

delegados de la Junta Electoral. 

 

_¿Cuáles son las obligaciones de los 

empleadores para este domingo 4 de 

septiembre?  
1. Otorgar feriado legal por día de 

elecciones, en los casos que 
corresponda, según artículo 38 del 
Código del Trabajo.  

2. En los casos que no corresponda 
otorgar feriado, el empleador debe 
permitir a sus trabajadores 
ausentarse dos horas de la jornada, 
sin descuento en sus 
remuneraciones, con el fin de que 
puedan sufragar.  

3. Conceder los permisos necesarios, 
sin perjuicio de sus remuneraciones, 
a los trabajadores que sean 
designados Vocales de Mesa, 
miembros de Colegios de 
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Escrutadores, o delegados de la Junta 
Electoral. 

4. Los empleadores deben dar todas las 
facilidades para que los trabajadores 
concurran a votar.  
 

_¿Cuál sería la multa para las empresas que 

no otorguen estos permisos? 

Las empresas que infrinjan las obligaciones 

señaladas anteriormente se verán expuestas 

a la aplicación de sanciones por parte de la 

Dirección del Trabajo, con multas entre 3 y 

60 UTM (es decir, entre $160.000 y 

$1.760.000 aproximadamente). 

 

_¿Hay posibilidad de excusarse en 

esta votación? 
Si una persona no cumple con la obligación 
de votar deberá acreditar su inasistencia 
ante el Juzgado de Policía Local cuando sea 
notificado con posterioridad al plebiscito.  

No serán multados los ciudadanos que 
hayan dejado de cumplir su obligación en 
caso de:  

 Enfermedad. 
 Ausencia del país. 
 Encontrarse el día del plebiscito 

en un lugar situado a más de 200 
kilómetros de aquel en el que se 
encuentra registrado su domicilio 
electoral. 

 Por otro impedimento grave, 
debidamente comprobado ante el 
juez competente, quien revisará 
la prueba de acuerdo con las 
reglas de la sana crítica. 

 
 

_¿Qué hacer en caso de 
irregularidades? 

Las denuncias se pueden realizar en oficinas 
de la Inspección del Trabajo o ante el Juez 
de Policía Local de la comuna. No se 
presentan denuncias ante SERVEL. 

 

 

 

 

 

En caso de tener dudas sobre cómo 
proceder en su empresa durante la 
celebración de este acto cívico, no dude en 
comunicarse con nosotros. 

 

GNP_CANALES Abogados Laborales 

contacto@gnpcanales.cl 

+562 2232 7368 
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