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INFORME Nº 086/2021 

 

 

 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 

FECHA : 22 de octubre de 2021 

REF. : Ley Nº 21.382 publicada en el Diario Oficial de 21.10.2021. 
 
“SUPRIME EL RANGO ETARIO PARA EJERCER EL PERMISO LABORAL 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 66 BIS DEL CÓDIGO DEL TRABAJO.” 

 
 
En el día de ayer  jueves 21  de octubre del año en curso,  se  publicó  en el Diario Oficial la 
ley N° 21.382,  que modifica el artículo 66 bis del Código del Trabajo, texto que se adjunta.   
 
Al respecto cabe recordar que dicho precepto  se refiere a al permiso laboral que se otorga a 
las   trabajadoras y trabajadores  para efectuarse exámenes de mamografía y de próstata, 
respectivamente,  el que fue incorporado al Código del Trabajo por la ley N° 20.769 
publicada en el Diario Oficial de  26 09.2014, que fuera analizado mediante Informe N° 
47/2014 de fecha 26.09.2014, que se adjunta,  e interpretado por la Dirección del Trabajo 
por dictamen N° 4654/73 de 25.11.2014,  que fuera remitido por Informe N°53 /214 de 
2.12.2021,  que   también se acompaña. 
 
El artículo 66 bis del Código del Trabajo establecía antes de la modificación que establece la 
ley N° 21.382,   que  las trabajadoras mayores de 40 años tenían derecho a un permiso de 
medio día, una vez al año para efectuarse exámenes de mamografía y  los  trabajadores 
mayores de 50 años, a igual permiso  con el objeto de practicarse exámenes   a la próstata, 
en los términos que dicha norma establece. 
 
Ahora bien, la ley N° 21.382,  en su Artículo Único reemplaza en el inciso primero  del 
artículo 66 bis del Código del Trabajo la frase inicial “Las trabajadoras mayores de cuarenta 
años de edad y los trabajadores mayores de cincuenta”, por la siguiente: “Las trabajadoras y 
los trabajadores”. 
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Dicha modificación implica que,  para utilizar el referido permiso  laboral para efectuarse 
anualmente  los exámenes antes indicados, no es requisito contar con la edad  de más de 40 
años en el caso de las mujeres y de 50 años en el caso  de los hombres, ampliando el 
derecho a todas las trabajadoras y trabajadores  de solicitar este permiso laboral, 
conforme  a las especificaciones que establece el artículo 66 bis del Código del Trabajo. 
 
Lo anterior para conocimiento  y cabal cumplimiento.  

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

                                                                                           
         M. Cecilia Sánchez Toro 

                                     Abogado 

                                                   Asesorías Pimentel Ltda.  


