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Texto
Hospital debe dividir por cinco el número de horas de la jornada semanal realizada por los 
profesionales funcionarios que se desempeñan en las unidades de emergencia y residencias, 
que cumplen las 28 horas de su jornada semanal mediante turnos de 24 horas una vez a la 
semana, correspondiendo la fracción obtenida a un día de trabajo para los fines del permiso 
paternal previsto en el art/195 del Código del Trabajo. El funcionario, podrá elegir acumular 
esa fracción de tiempo en su integridad e imputarlo de una sola vez al día más inmediato al 
parto en que le corresponda cumplir su jornada semanal o, distribuir dichas parcialidades, 
aplicándolas a cualquiera de los días en que deba cumplir esa jornada, siempre que esos días 
queden comprendidos dentro del mes siguiente al nacimiento del hijo causante del beneficio.
 
Acción
aplica dictámenes 59107/2004, 55925/2006
 
Fuentes Legales
ctr art/195 inc/2, ley 15076 art/12 inc/1, ley 15076 art/12 inc/2 
ley 15076 art/12 inc/7, ley 15076 art/25 inc/2, dfl 1/2001 salud 
ley 20047, ley 20137, ley 18834 art/65, dfl 1/2002 traps
 
Descriptores
permiso paternal profesionales funcionarios unidad emergencia

Texto completo
N° 4.258 Fecha: 29-I-2007 
 
El Hospital Regional de Rancagua ha solicitado a esta Contraloría General un 
pronunciamiento que determine la forma de hacer uso del descanso de paternidad previsto en 
el artículo 195 del Código del Trabajo, tratándose de profesionales funcionarios con 
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desempeño en las unidades de emergencia y residencias, quienes cumplen las 28 horas de 
su jornada semanal, mediante turnos de 24 horas una vez a la semana, más un turno 
adicional, de igual duración, que realizan cada seis semanas en día sábado o domingo según 
programación fijada por calendario interno.  
 
Al respecto cabe tener presente, en primer término que la Ley N° 15.076, cuyo texto 
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante el DFL. N° 1, de 2001, del 
Ministerio de Salud, dispone en el inciso primero de su artículo 12, en lo que interesa, que la 
jornada completa de trabajo que un profesional funcionario puede contratar será de 44 horas 
semanales, la que se cumplirá con ocho horas diarias, de lunes a viernes, y cuatro horas, en 
día sábado. 
 
A continuación, la norma recién citada, luego de tratar en su inciso segundo la distribución de 
las jornadas de 33, 22 y 11 horas semanales también en seis días, previene en su inciso 
tercero que los Servicios de Salud y las demás entidades empleadoras podrán distribuir en 
otra forma las jornadas señaladas, sin que deban necesariamente comprender esos seis días 
de la semana. Por último, en su inciso cuarto, agrega que no regirá la limitación máxima diaria 
para los turnos de noche y en días festivos en Servicios de Urgencia, Maternidades y 
Servicios Médicos Legales.  
 
Sobre lo precedente, este Organismo de Control ha manifestado, entre otros, a través del 
dictamen N° 59.107 de 2004, que si bien los profesionales funcionarios deben desempeñar 
sus tareas durante seis o siete días de la semana, según sea el caso, distribuida en los 
términos que se prescribe en los incisos primero, segundo y séptimo del artículo 12 de la Ley 
N° 15.076, este mismo precepto legal autoriza para distribuir la jornada semanal de una 
manera diversa, lo que deriva en que esa jornada puede concentrarse en un número inferior 
de días, como sucede en el caso planteado por el Hospital recurrente. 
 
Ahora bien, en lo concerniente al beneficio de paternidad que motiva la consulta, el inciso 
segundo del artículo 195 del Código del Trabajo, en su texto introducido por la Ley N° 20.047 
y modificado recientemente por la Ley N° 20.137, expresa que "el padre tendrá derecho a un 
permiso pagado de cinco días (antes de la reforma eran cuatro) en caso de nacimiento de un 
hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, y en este caso será de 
días corridos, o distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. Este permiso 
también se otorgará al padre que se le conceda la adopción de un hijo, contado desde la 
respectiva sentencia definitiva. Este derecho es irrenunciable". 
 
En relación con lo anterior, el dictamen N° 55.925, de 2006, de esta Contraloría General, 
manifestó que el permiso que allí se consagra permite al trabajador ausentarse con goce de 
remuneraciones, por un lapso de cuatro días (ahora cinco), los cuales pueden ser utilizados 
como días corridos a contar del momento del parto o distribuidos dentro del primer mes desde 
la fecha del nacimiento del hijo, todo ello a elección del funcionario. 
 
Dicho pronunciamiento sostuvo también, pero en relación con funcionarios regidos en lo 
pertinente por las normas de la Ley N° 18.834, que en los casos en que la jornada semanal -
que según el artículo 65 del Estatuto Administrativo se distribuye de lunes a viernes- ha sido 
concentrada, por así permitirlo la ley, para ser cumplida en un solo día de la semana, debe 
entenderse que es con cargo a dicha distribución horaria que debe ser cumplido el descanso 
paternal de que se trata, puesto que precisamente en aquel día de labores se cumple la 
jornada semanal de trabajo y no en otros días respecto de los cuales el funcionario no tiene la 
obligación de asistir. 
 
Precisado lo anterior, cabe anotar que tratándose de los funcionarios regidos por la Ley N° 
15.076, el criterio de proporcionalidad que se sostuvo en el aludido oficio N° 55.925, de 2006, 
resulta plenamente aplicable atendido que el inciso segundo del artículo 25 de dicho cuerpo 
legal, relativo a los permisos con goce de remuneraciones, dispone que respecto de los 
profesionales funcionarios que no cumplan su jornada semanal en la forma dispuesta en los 
incisos primero y segundo del artículo 12 de la Ley N° 15.076 -que dividen las jornadas de 
que trata en horas de trabajo ordenadas de lunes a sábado-, o en que dicha jornada no esté 
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distribuida de manera uniforme de lunes a viernes, se considerará que un día de permiso 
corresponde a la cantidad de horas que resulte de dividir por cinco la jornada semanal. 
 
De lo expuesto se colige que el legislador de la Ley N° 15.076, tuvo en vista la especial 
situación de los profesionales funcionarios que desarrollan su labor en sólo algunos días de la 
semana, de forma tal que en materia de permisos, el goce de los mismos debe hacerse con 
cargo a las horas en que se concentra el cumplimiento de la jornada, reputando 
imperativamente la ley para tales efectos, que un día de permiso equivale a una quinta parte 
de la jornada semanal concentrada. 
 
Por ende, como se señalara en el tantas veces citado dictamen N° 55.925, de 2006, dado que 
el permiso paternal de cuatro días (hoy cinco) establecido en el artículo 195 del Código del 
Trabajo, supone la autorización para ausentarse del lugar de trabajo por igual número de 
jornadas laborales diarias, cabe inferir que si la jornada semanal se concentra en un sólo día, 
ha de ser precisamente en aquel día de turno con cargo al cual debe hacerse efectivo el 
derecho en alguna de las formas que esa misma disposición señala. 
 
En consecuencia, en la especie, y de conformidad al inciso segundo del artículo 25 de la Ley 
N° 15.076, el respectivo Servicio deberá proceder a dividir por cinco el número de horas de la 
jornada semanal contratada, correspondiendo la fracción así obtenida .a un día de trabajo 
para los efectos del permiso de que se trata; fracción de tiempo que, según se manifestara en 
el dictamen N° 55.925 antes citado, el funcionario podrá, a su arbitrio, elegir acumular en su 
integridad e imputarlo de una sola vez al día más inmediato al parto en que le corresponda 
cumplir su jornada semanal o, en su defecto, distribuir dichas parcialidades, aplicándolas a 
cualquiera de los días en que deba cumplir esa jornada, siempre que esos días queden 
comprendidos dentro del mes siguiente al nacimiento del hijo causante del beneficio.
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