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INFORME Nº 52/2020 

 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 14 de agosto de 2020 

REF. : Oficio N° 2259 de 3 de agosto de 2020, de la Dirección del Trabajo. 
 
“El permiso especial por matrimonio o pacto de unión civil que coincide con 
el permiso otorgado por licencia maternal prenatal queda subsumido en 
este último permiso.” 

 
 

 
La Dirección del Trabajo con fecha 3 de agosto de año en curso   emitió el oficio N° 2259,  cuya 

conclusión se transcribe en la referencia. 

 

El organismo fiscalizador en el oficio se  refiere al artículo 207 bis   del Código del Trabajo, que 

consagra el permiso por matrimonio o unión civil, de cinco días hábiles continuos, que deben 

utilizarse en el día en que se celebra el matrimonio o acuerdo de unión civil, o en los días 

inmediatamente anteriores o posteriores a la realización del matrimonio o de la celebración del 

referido pacto.  

 

 Enseguida recurre al precepto contenido en el inciso 1° del artículo 195 del mismo Código que 

establece los  descansos  de maternidad de  seis semanas antes del parto y de doce semanas 

después de él. 

 

Por lo anterior concluye  que  si la trabajadora, a la fecha del matrimonio o al de celebración del 

pacto de unión civil,    se encontraba liberada de prestar servicios por estar haciendo uso de una 

licencia prenatal, resulta procedente entender que el permiso de cinco días hábiles en 

referencia, se entiende subsumido en el permiso prenatal.  

   

 Agrega, que interpretar que dicho permiso debería otorgarse una vez terminada la respectiva 

licencia maternal, implicaría vulnerar el texto expreso de la norma establecida en el artículo 207 

bis del Código del Trabajo,   por cuanto ésta señala una oportunidad clara y precisa para hacer 

uso   del   permiso  por matrimonio  o  acuerdo  de  unión  civil, al  establecer  que  debe hacerse  
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efectivo en “el día del matrimonio o acuerdo de unión civil y en los días inmediatamente 

anteriores y posteriores al de su celebración“.  

 

Para mayor ilustración, se  acompaña copia del Oficio N° 2259 de 3 de agosto de 2020, de la 

Dirección del Trabajo. 

  

Comentario: 

 

Este  pronunciamiento  jurídico   realiza  un análisis  armónico de los preceptos que establecen  

dos permisos  que,   si bien  son diferentes  entre sí, el tenor literal  del artículo 207 bis impide 

hacer uso  del permiso por matrimonio o por acuerdo de unión civil en una oportunidad distinta 

a las  que dicho precepto  establece,  de manera tal  que si se está haciendo uso del permiso 

maternal,  la prestación de servicios se encuentra suspendida, resultando improcedente otorgar 

dicho  permiso,   por lo que a nuestro juicio,  dicha   conclusión se encuentra acorde  al 

ordenamiento jurídico vigente   y  al  principio de razonabilidad que debe estar  siempre presente  

en la interpretación de  las normas laborales. 

       

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

 

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 


