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INFORME Nº 033/2022 

 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 27 de mayo de 2022 

REF. : Dictamen N° 853/16 de 25 de mayo de 2022, de la Dirección del Trabajo. 
 
“Fija sentido y alcance de la ley N° 21.371, publicada en el Diario Oficial 
de fecha 29.09.2021, que establece medidas especiales en caso de muerte 
gestacional o perinatal. “ 

 

 
 
 
La Dirección del Trabajo con fecha 25 de mayo en curso,  emitió  el dictamen N° 853/16 relativo 

a las modificaciones a los incisos primero y segundo del artículo 66 del Código del Trabajo, 
ampliando los días de permiso por muerte que en dicho precepto se contienen. 
 
Al respecto cabe recordar   que el análisis de dichos permisos,  ya lo  efectuamos  con ocasión de 
la emisión del Informe N° 81/2021 de fecha 4 de octubre de 2021, cuyo contenido se da por 
íntegramente reproducido en esta ocasión, el que, además, es coincidente con lo sostenido en el 
dictamen que se adjunta. 
 
Comentario: 
El dictamen solo hace un ordenamiento del contenido de los incisos primero y segundo del 
artículo 66 del Código del Trabajo,  modificados por la ley N° 21.327, sin abordar la 
compatibilidad de los permisos  por causa de muerte establecidos en la ley modificada   con  
aquellos convenidos en los contratos individuales o   colectivos del  trabajo;  los cuales,  a 
nuestro juicio,  deben  imputarse a los días  de permisos establecidos en el  precepto 
modificado,  sin perjuicio que deberá  analizarse, en cada caso, el tenor de la  cláusula que 
contiene el beneficio. 
 
 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.  


