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Dictamen de la Dirección del Trabajo se 
pronuncia sobre norma de extensión 
del permiso laboral en caso de 
fallecimiento de padre o madre, e  
incorpora permiso en caso de 
fallecimiento de hermano o hermana. 

— 
La Dirección del Trabajo publicó un nuevo dictamen en 
el cual se modifica el artículo 66 del Código del Trabajo.  

El propósito de esta nueva normativa es otorgar un 
permiso pagado al trabajador o trabajadora, que le 
permita disponer del tiempo necesario para sobrellevar 
el duelo y resolver todo tipo de asuntos originados por 
el fallecimiento del pariente respectivo. 

En el presente boletín de Actualidad Laboral, te 
entregamos la información que tienes que conocer 
respecto de esta nueva norma y lo que señala el 
dictamen al respecto.  
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La Dirección del Trabajo publicó un nuevo dictamen en el cual se informa que se 
ha extendido de tres a cuatro días hábiles la duración de permiso laboral en caso 
de fallecimiento de padre o madre, y se incorpora un nuevo permiso de cuatro 
días hábiles en caso de defunción de hermano o hermana. 

La Ley nos recuerda que la normativa se refiere a un permiso pagado, de carácter 
irrenunciable y que comienza el día del fallecimiento del familiar.  

 

 

Dictamen 1076/19 de la Dirección del Trabajo 

Publicado el 22 de junio de 2022 

 

Materia: Fija sentido y alcance de la Ley N°21.441, publicada en el Diario Oficial con fecha 

09.05.2022, que extiende la duración del permiso laboral para trabajadoras y trabajadores en 

caso del fallecimiento del padre o de la madre, e incorpora igual permiso en caso de 

fallecimiento de un hermano o hermana. 

 

 ¿Qué establece la Ley Nº21.441 publicada en el Diario Oficial el 09 de mayo de 2022? 
 
La Ley Nº21.441 extiende la duración del permiso laboral para trabajadoras y trabajadores en 
caso del fallecimiento del padre o de la madre, e incorpora igual permiso en caso de 
fallecimiento de un hermano o hermana. 
 

 ¿Cuál fue el objetivo de la Ley Nº21.391? 
 
La finalidad perseguida por el legislador, y que aparece de manifiesto en los fundamentos de la 
moción con la que un grupo de Diputados envió a tramitación el respectivo proyecto de ley, fue 
otorgar a los trabajadores y trabajadoras un permiso pagado, proporcionándole tiempo 
necesario para el duelo y la realización de asuntos originados por el fallecimiento de un 
familiar, de los diversos casos contemplados en el artículo 66 del Código del Trabajo. 
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 ¿Cuál es el contenido de la Ley Nº21.391? 
 
Como fuera señalado precedentemente, la Ley Nº21.441 modifica el artículo 66 del Código del 
Trabajo, en particular, en su inciso 2°, señalando: 
 
“Igual permiso se aplicará, por siete días hábiles, en el caso de muerte de un hijo en período de 
gestación. En el caso de muerte de un hermano, del padre o de la madre del trabajador, dicho 
permiso se extenderá por cuatro días hábiles”. 
 
La norma, antes de la modificación, sólo regulaba el permiso en caso de muerte de un hijo en 
período de gestación y el del padre o la madre por un período de tres días. Como queda 
establecido, el nuevo texto del inciso 2° amplía la duración del permiso por muerte del padre o 
madre, desde tres a cuatro días hábiles y, además, incluye el caso de muerte de un hermano o 
hermana por el mismo período de tiempo. 
 

 ¿Cuál es el ámbito de aplicación del artículo 66 del Código del Trabajo? 
 
Es un permiso al que tienen derecho todos los trabajadores y trabajadoras. 
 

 ¿Cuál es la oportunidad y cómputo para hacer uso del beneficio? 
 
El permiso rige a partir del día en que haya ocurrido el fallecimiento. El cómputo de los cuatro 
días de permiso por muerte del padre, madre o hermano/a comprende sólo los días hábiles, 
excluyéndose los días feriados o festivos. 
  

 ¿Cuál es la vigencia de este permiso? 
 
La Ley N°21.441 no establece un plazo especial de vigencia del beneficio, entrando en vigencia 
el 09 de mayo de 2022 con la publicación en el Diario Oficial de la mencionada Ley. 
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 ¿Los trabajadores y las trabajadoras pueden renunciar a este beneficio? 
 
Entendiendo que los derechos de naturaleza laboral son irrenunciables mientras subsista el 
contrato de trabajo de acuerdo al inciso 2° del artículo 5° del Código del Trabajo, la nueva 
normativa introducida al Código del Trabajo por la Ley N°21.441 es irrenunciable para los 
trabajadores y las trabajadoras frente al fallecimiento de un familiar de los contemplados en el 
artículo 66 del referido cuerpo normativo. 
 

 

Conclusiones 
La Ley N°21.441 introdujo modificaciones al Código del Trabajo, en particular, al inciso 2° del 
artículo 66, contenido en el Capítulo VII de Feriado Anual y los Permisos. Dicha modificación se 
resume a dos puntos esenciales de la norma: 
 
• Primero, se aumenta el plazo de duración del permiso al que tienen derecho todos los 
trabajadores y las trabajadoras  ante el fallecimiento de un padre o madre, plazo que pasa a ser 
de tres a cuatro días hábiles. 
• Segundo, por el mismo periodo de tiempo antes señalado, se incorpora al permiso la 
situación de muerte de un hermano o hermana del trabajador o la trabajadora. 
 
Dentro de los aspectos importantes a tener en consideración frente a esta modificación, cabe 
consignar que se trata de un permiso pagado, irrenunciable para los trabajadores y las 
trabajadoras, y que comienza a regir a partir del mismo día del fallecimiento del familiar. Así 
mismo, es importante destacar que la norma se refiere a días hábiles, por tanto corresponde 
excluir feriados y festivos. 
 
Finalmente, en cuanto a la finalidad que persigue la Ley N°21.441 con las modificaciones 
introducidas al Código del Trabajo, se trata de un beneficio para los trabajadores y las 
trabajadoras con el propósito de proporcionarles el tiempo necesario para sobrellevar el duelo 
y resolver todo tipo de asunto originado por el fallecimiento del pariente respectivo. 


