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ATRIBUCIONES DE CONTRALORIA SOBRE DIRECCION DEL TRABAJO 

062849n04 2004           

         Dirección del trabajo no puede informar sobre los derechos que les asisten a los dirigentes 
gremiales, de la universidad metropolitana de ciencias de la educación, en relación con los permisos de 

que ellos pueden gozar, toda vez que dicha materia es de    competencia de esta entidad de control, 
acorde con las atribuciones que le confieren los artículos 1 y 6 de la ley 10336, para vigilar el 
cumplimiento de los derechos y obligaciones de los funcionarios públicos. lo anterior, considerando que 

conforme con el art/1 de la    ley 18433, dicha universidad es una institución de educación superior del 
estado, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en Santiago. Así, 
corresponde a esta contraloría pronunciarse acerca de los deberes y prerrogativas que las normas de 

la ley 19296 confieren a los dirigentes de las asociaciones de funcionarios, entre ellos, las de dicho 
plantel de educación superior. por ende, conforme al artículo 10 de la ley 19296, en relación con el 

art/2 de ese mismo texto, procede que esa dirección se pronuncie solamente respecto de la procedencia 
de que en dicha universidad se constituyan asociaciones de carácter nacional, ya que, si bien, esa casa 
de estudios actualmente solo cumple sus labores dentro de la región metropolitana, nada impide, según 

los artículos 4 y 13 LT/B del DFL 1/86 educación y 75 de la ley 18962, que en el    ejercicio de sus 
atribuciones, y en especial, de su autonomía, pueda en el futuro desarrollar actividades en otras 

regiones, provincias o comunas del país. Aplica dictámenes 41473/2004, 42815/2004                         
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C° POR CÓDIGO DEL T° ES FUNCIONARIO PÚBLICO; D° A FERIADO; D° A AGUINALDO - 

44.045 Fecha: 02-VI-2015 

 

Se ha dirigido a esta Contraloría General doña XXXXX funcionaria de la Dirección General de Obras 
Públicas y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile -DIPRECA-, en el carácter de contrata y 
en virtud de un contrato de trabajo. 

Ahora bien, en primer término, la interesada pregunta si en DIPRECA puede ser considerada funcionaria 
pública, atendido que presta servicios en base a un contrato de trabajo, siendo pertinente señalar en lo 
tocante a este punto, que en armonía con lo resuelto en el dictamen N° 80.948, de 2014, de este origen, 

el personal contratado bajo las normas del Código del trabajo dependiente de la mencionada entidad, 
tiene la referida condición, no obstante que sus relaciones laborales se rigen por dicha legislación. 

Luego, en lo que se refiere a los días que le corresponden por concepto de feriado progresivo, se debe 
anotar que el artículo 67 del nombrado texto laboral prescribe que los trabajadores con más de un año 
de servicio tendrán derecho a un feriado anual de quince días hábiles, siendo menester añadir que el 

artículo 68 del mismo cuerpo normativo dispone que todo trabajador, con diez años de trabajo, para 
uno o más empleadores, continuos o no, tendrá derecho a un día adicional de feriado por cada tres 

nuevos años laborados. 

Por su parte, el inciso segundo de la norma referida en último término previene que, con todo, solo 
podrán hacerse valer hasta diez años prestados a empleadores anteriores. 

Finalmente, se consulta acerca de la posibilidad de recibir aguinaldos en DIPRECA, en circunstancias 
que percibe tales estipendios por los servicios que presta en la Dirección General de Obras Públicas. 

Sobre el particular, es del caso señalar que, en el contrato suscrito por la peticionaria con la primera 
entidad, se le reconoce un bono de fiestas patrias y otro de navidad, en las mismas condiciones y 
montos que los otorgados por el Estado a los trabajadores del sector público. 

Ahora bien, por medio de los artículos 2° y 8° de la ley N° 20.799, se conceden los referidos beneficios 
a los trabajadores del sector público que se indican. Luego, en el artículo 11 de la citada ley, se expresa 
que los trabajadores que en virtud de ella puedan impetrar el correspondiente aguinaldo de dos o más 

entidades diferentes, solo tendrán derecho al que determine la remuneración de mayor monto. 
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CONTRATOS A PLAZO FIJO SUSCESTIBLES DE PASAR A SER INDEFINIDOS - N° 41.093 
Fecha: 22-V-2015 

La Contraloría Regional de Los Lagos ha remitido a esta Sede Central la presentación de las señoras XX 
y YY, contratadas, según indican por la Municipalidad de Puerto Montt, de conformidad con las normas 

de Código del Trabajo para prestar servicios como monitoras del Programa de Educación Intercultural 
Bilingüe, EIB, con cargo a los fondos de la ley N°20.248, las cuales solicitan la regularización de sus 
convenios, transformándolos de plazo fijo en indefinido. 

Sobre el particular, útil resulta recordar que el artículo 1° de la ley N°20.248, crea una subvención 
educacional denominada preferencial, destinada al mejoramiento de la calidad de la educación de los 
establecimientos educacionales subvencionados, que se impetrará por los alumnos prioritarios que estén 

cursando primer o segundo nivel de transición de la educación Parvularia, educación general básica y 
enseñanza media. 

En ese sentido, es necesario señalar que acorde con lo previsto en el artículo 8° bis de la anotada ley 
N°20.248 y en armonía con lo concluido en el dictamen N°45.875, de 2012, para el cumplimiento de 
las acciones mencionadas en el artículo 8° de ese cuerpo normativo, el sostenedor puede contratar, en 

lo que interesa, personal asistente de la educación a que se refiere el artículo 2° de la ley N°19.464, 
vale decir, quienes cumplan labores en establecimientos educacionales y desempeñen las funciones 

profesionales, de paradocencia y de servicios auxiliares descritas en el antedicho precepto, agregando 
que esos dependientes, se rigen por el Código del Trabajo y las disposiciones especiales del último texto 
legal citado, no obstante encontrarse afectos en cuanto a permisos y licencias médicas, a lo establecido 

en la ley N°18.883, tal como ocurre en la especie con las interesadas.  

Enseguida, y de acuerdo a lo consultado por las recurrentes, corresponde indicar que un contrato a 

plazo fijo puede transformarse en indefinido, según lo señalado en el N°4 del artículo 159 del Código 
del Trabajo, el cual expresa en su inciso segundo que, “El trabajador que hubiere prestado servicios 
discontinuos en virtud de más de dos contratos a plazo, durante doce meses o más en un período de 

quince meses, contados desde la primera contratación, se presumirá legalmente que ha sido contratado 
por una duración indefinida”, agregando el inciso final de dicho numeral que, “El hecho de continuar el 
trabajador prestando servicios con conocimiento del empleador después de expirado el plazo, lo 

transforma en contrato de duración indefinida”. El mismo inciso manifiesta que, “Igual efecto producirá 
la segunda renovación de un contrato de plazo fijo”. 

En tales condiciones, y en atención a que de los antecedentes tenidos a la vista no se acredita que las 
interesadas se encuentren en alguna de las tres hipótesis del artículo 159, N° 4, del aludido Estatuto 
Laboral, sus contratos de trabajo no pueden pasar de ser de plazo fijo a indefinido.  
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BONO DE ESCOLARIDAD - CODIGO DEL TRABAJO (31753/95 - 21081/96) 

 No les corresponde el beneficio, ya que es la propia institución la que fija sus remuneraciones. 

 

DERECHOS – 26.507/08 

La Asociación Nacional de Funcionarios de la NN, en su calidad de representantes de los trabajadores, 
ha solicitado se aclare lo manifestado por la jurisprudencia de esta Contraloría General, en orden a que 
las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo no constituyen derechos mínimos que el 

empleador debe respetar, sino que se aplican imperativamente por éste. 

Del mismo modo, cumple tener presente que, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° de la mencionada 
ley N°18.837, los funcionarios de dichos centros se rigen en lo laboral por las normas del Código del 

Trabajo, el que constituye su estatuto jurídico y fija sus derechos y obligaciones, lo que no obsta a 
su carácter de funcionarios públicos, tal como lo ha reconocido esta Entidad de Control, por ejemplo, 

mediante el dictamen N°28.616, de 2003. 

En este sentido, es dable tener en cuenta que el artículo 10 del Código del Trabajo indica las 
estipulaciones que debe contener el contrato de trabajo, mencionando en su N°7 a "los demás pactos 

que acordaren las partes", de lo que se sigue que ese cuerpo legal habilita expresamente a los 
contratantes - empleador y trabajador - para convenir las demás condiciones laborales y beneficios del 

servidor, en la medida que no sean contrarios a dicho código. 

De esta forma, cuando el legislador faculta a un organismo del Estado para contratar personal regido 
por el Código del Trabajo, debe entenderse que es la propia ley la que autoriza a la respectiva autoridad 

para convenir, en la forma descrita, los beneficios a que tendrá derecho el trabajador, todo ello, por 
cierto, en armonía con las limitaciones y modalidades a que dicho órgano se encuentra sujeto, dado su 

carácter de servicio público. 

En efecto, tal como lo ha señalado la citada jurisprudencia de este Organismo Contralor, las normas 
contenidas en el Código del Trabajo y sus normas complementarias no pueden aplicarse con la misma 

amplitud que en el caso de un administrador privado, cuando regulan las relaciones laborales en una 
entidad del Estado, como quiera que en las reparticiones públicas se administran bienes públicos y las 
personas naturales que actúan como administradores, deben sujetarse a la ley y al fin del servicio al 

que pertenecen. 

En este aspecto, resulta útil anotar que esta Contraloría General, a través del dictamen N° 24.823, de 

2002, entre otros, ha manifestado que las instituciones públicas no pueden pactar con sus funcionarios 
regidos por el Código del Trabajo, beneficios superiores a los que las leyes autorizan, en igual situación, 
a los demás trabajadores del organismo en que laboran. 
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DERECHOS – PERMISOS ADMINISTRATIVOS - 24823/02 - reconsidera toda jurisprudencia 
en contrario 

Se ha solicitado la reconsideración del Oficio N° 3.425 de 2001, de la Contraloría Regional de Los Lagos, 
el que, aplicando el criterio contenido en el Dictamen de este Organismo Contralor N° 26.612 de 1999, 

observó los contratos de los funcionarios del Departamento de Administración de Educación Municipal, 
regidos por el Código del Trabajo, por estimar improcedente la estipulación contenida en ellos en orden 
a reconocer a esos trabajadores el derecho a obtener permisos administrativos con goce de 

remuneraciones.  

La recurrente hace presente que la jurisprudencia administrativa existente sobre el particular ha sido 
contradictoria y se ha aplicado un criterio diverso al expuesto en los Dictámenes N°s. 42.435 de 1994, 

12.930 de 2001, entre otros.  

Al respecto conviene precisar, en primer término, que efectivamente como lo indica el Municipio 

ocurrente; esta Contraloría General mediante Dictamen N° 26.612 de 1999, señaló que no correspondía 
el otorgamiento del citado beneficio a los trabajadores regidos por el Código del Trabajo, en tanto que, 
a través de Dictamen N° 42.435, de 1994, manifestó que esa franquicia era procedente en la medida 

que así se hubiera pactado en el contrato laboral dado que dicho cuerpo normativo permite que las 
partes pacten libremente los beneficios que estimen conveniente, doctrina que fue recogida, en parte, 

en los Dictámenes N°s. 47.967 de 2000 y 12.930 de 2001, que reconocen la posibilidad de pactar esos 
permisos pero en los mismos términos que lo consulta Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.  

En este sentido, conviene tener en cuenta que el citado Código, cuyo texto refundido, coordinado y 

sistematizado fue aprobado por el DFL. N° 1, de 1994, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
señala en su artículo 10° las estipulaciones que debe contener el contrato de trabajo, mencionando en 

su N° 7 a “los demás pactos que acordaren las partes”, de lo que se sigue que ese cuerpo legal habilita 
expresamente a los contratantes para convenir las demás condiciones laborales y beneficios del 
trabajador, en la medida que no sean contrarios a dicho Código.  

Conforme a lo expresado, aun cuando el referido estatuto laboral no contempla el permiso con goce de 
remuneraciones, a excepción de los casos puntuales mencionados en su artículo 66, dable es entender 
que la autoridad, en su calidad de empleadora, bien puede convenir con el trabajador en el pertinente 

contrato, que éste tenga derecho, de modo general, a obtener permiso con goce de remuneraciones, 
entre “los demás pactos que acordaren las partes” autorizados por el N° 7 del artículo 10° del Código 

en referencia.  

En consecuencia, se concluye que el personal de las instituciones públicas regido por el Código del 
Trabajo, tiene derecho a gozar del aludido permiso administrativo en la medida que así lo hubiere 

convenido con su empleador en el respectivo contrato, en los términos recién señalados.  

Reconsidérense, en el sentido expuesto el Oficio N° 3.425 de 2001, de la Contraloría Regional de los 

Lagos, el Dictamen N° 26.612 de 1999, de esta Contraloría General y cualquier otro que sea contrario 
al presente pronunciamiento.  

  

http://www.biocentrico.cl/
mailto:contacto@biocentrico.cl


 
 

JURISPRUDENCIA DEL CODIGO DEL TRABAJO  

(emitida por Contraloría General de la República) 

Material preparado por don Luis Alvarado 

 
www.biocentrico.cl 

Avenida José Manuel Infante 78  |  Oficina 101  |  Providencia  | +562 3271 9158  |  contacto@biocentrico.cl  

Razón Social: Biocéntrico Capacitación, Asesorías y Consultorías Limitada – RUT 76.265.174-2 

 

7 

   

DESCUENTOS POR ATRASOS – DETERMINACIÓN EL VALOR HORA - 1817/86  

para efectuar descuentos por atrasos del personal del servicio de bienestar del magisterio, se deben 
aplicar normas complementarias del dl 2200/78, dividiendo el total de lo ganado en cuatro semanas por 

176, para determinar el valor de la hora de sueldo. esto, porque empleados de repartición citada tienen 
calidad de empleados particulares acorde DTO 722/55 salud art/9, rigiéndose en todo por el código del 
trabajo y solo se sujetan al DFL 338/60 en aquellos aspectos puntuales en que se les ha hecho aplicable 

dicho texto, no encontrándose entre dichas materias, lo relativo a los descuentos en análisis. como dl 
2200/78 no trata esta materia, debe recurrirse al DTO 969/33 trabajo art/16. reglamento para aplicación 
del LIB/I TIT/IV del código del trabajo, vigente en cuanto al sistema de cálculo que contempla, en virtud 

del dl 2200/78 art/12 tran, considerando que entidad ocurrente desarrolla la jornada de 44 horas 
semanales del dl 249/73 art/21 inc/1  

 

FERIADO PROPORCIONAL – SÓLO DÍAS HÁBILES – 60.260/08 

Se ha dirigido a esta Contraloría General la Municipalidad de Santiago, solicitando la reconsideración del 

dictamen N° 8.276, de 1995, por el cual se resolvió que la indemnización por feriado proporcional 
establecida en el artículo 73 del Código del Trabajo, sólo comprende los días hábiles que correspondan, 

no debiendo considerarse los sábados, domingos y festivos. 

Sobre la materia, es menester consignar que el artículo 67 de dicho Código previene, en lo que interesa, 
que los trabajadores con más de un año de servicio tendrán derecho a un feriado anual de quince días 

hábiles, con remuneración íntegra, lapso que debe aumentarse para los empleados con diez o más años 
de antigüedad, en la forma que indica el artículo 68 del mismo ordenamiento. 

Por su parte, el inciso primero del artículo 73 del mencionado Estatuto Laboral, dispone que "el feriado 
establecido en el artículo 67 no podrá compensarse en dinero". 

A su turno, el inciso segundo del artículo 73 de la aludida disposición, preceptúa que "sólo si el 

trabajador, teniendo los requisitos necesarios para hacer uso del feriado, deja de pertenecer por 
cualquiera circunstancia a la empresa, el empleador deberá compensarle el tiempo que por concepto 
de feriado le habría correspondido". 

Finalmente, el inciso tercero del señalado precepto legal establece que "con todo, el trabajador cuyo 
contrato termine antes de completar el año de servicio que da derecho a feriado, percibirá una 

indemnización por ese beneficio, equivalente a la remuneración íntegra calculada en forma proporcional 
al tiempo que medie entre su contratación o la fecha que enteró la última anualidad y el término de sus 
funciones". 

 

En este orden de ideas, y con miras a clarificar el número de días que corresponde compensar o 

indemnizar, conviene recordar que el feriado anual, como antes se expresara, da derecho a los 
trabajadores para ausentarse de sus labores, con goce de remuneraciones, durante los días hábiles que 
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procedan, sin perjuicio de que también perciban los estipendios correspondientes a los días sábados, 
domingos y festivos, pero esto último, debido a la relación laboral existente con el empleador que obliga 

a éste a pagarle esos días, no por concepto de vacaciones sino que a título de remuneración. 

Ahora bien, en relación a la opinión que la Dirección del Trabajo tiene en materia de indemnización por 

feriado proporcional, esta Entidad de Control cumple con reiterar lo manifestado, entre otros, en el 
dictamen N° 25.655, de 1994, en cuanto a que los pronunciamientos de la referida institución rigen 
exclusivamente para el sector privado, y la circunstancia de que ese servicio en determinadas materias 

sostenga un criterio distinto al de este Órgano Fiscalizador, no puede incidir en la aplicación de los 
dictámenes emitidos por este último en el marco de su competencia. 

Lo anterior, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° de la ley 10.336, en cuanto corresponde a 

esta Contraloría General fiscalizar la aplicación del Código del Trabajo respecto a los servidores del 
Estado que se sujetan a ese régimen jurídico, como ocurre en el caso de la especie, pues éste constituye 

el estatuto administrativo propio de dichos empleados. 

En consecuencia, atendido lo expuesto, las disposiciones legales vigentes, la jurisprudencia 
administrativa existente en torno a la materia y al no haberse hecho valer nuevos elementos de juicio 

que permitan variar lo resuelto, esta Contraloría General viene en reiterar el criterio contenido en el 
dictamen N° 8.276, de 1995, en orden a que tanto la compensación como la indemnización por feriado 

proporcional establecida en el artículo 73 del Código del Trabajo, deben considerar para su cálculo 
solamente los días hábiles que en cada caso correspondan.   
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FERIADO NI PERMISOS - NO PROCEDE SUSPENDERLOS, SALVO ENFERMEDAD GRAVE 
(8990n00) 

          No procede suspender el feriado de un funcionario afecto al código del trabajo, por sobrevenirle, 
durante el goce de ese beneficio, una enfermedad que le confiera derecho a licencia médica. Ello, 

porque conforme art/1 del dto 3/84 salud, por las licencias médicas se autoriza la ausencia o reducción 
de la jornada de trabajo de un funcionario según la naturaleza de la enfermedad o el tipo de accidente 
que sufra, de lo que fluye que para que aquellas puedan producir sus efectos, se requiere que el 

respectivo servidor se     encuentre trabajando.  Así, la consecuencia lógica de una licencia médica no 
es suspender el ejercicio de un beneficio estatutario, si, el de permitir que un empleado pueda 
ausentarse de su trabajo durante un cierto tiempo en el que jurídicamente se encontraba obligado a 

desarrollar las tareas propias de su empleo.  Además, las normas   contenidas en el código aludido y en 
ley 18834, no facultan para disponer la suspensión del feriado de un trabajador al que se le ha otorgado 

licencia médica, sino que, por el contrario, conforme art/99 de esa última ley, la única atribución de la 
autoridad, una vez que se le ha solicitado el feriado, es la de anticiparlo o postergarlo, pero no 
suspenderlo durante su goce.  Si se permitiera interrumpir el feriado por alguna causal como la 

analizada, también se podría suspender su goce por cualquier motivo de interés del organismo de que 
se trate, lo que no solo significaría un daño para el empleado, sino que, asimismo, transgredir la 

característica fundamental del beneficio estudiado como lo es su continuidad, porque no se advierte 
ninguna razón que justifique la referida suspensión solo en la primera hipótesis.                                                    

        De aceptarse la tesis contraria, también deberían interrumpirse, como consecuencia de una 

licencia médica, los permisos con o sin goce de remuneraciones, lo que evidentemente carece de todo 
fundamento. El lapso durante el cual hacen uso de su feriado cada uno de los funcionarios de un 

servicio, es consecuencia de una programación debidamente estudiada y destinada, por una parte, a 
no perjudicar la continuidad y eficiencia de la entidad y, por otra, a permitir que todos los servidores 
puedan gozar de ese derecho en la época de mayor demanda para ello.  Por ende, si se permitiera 

suspender el feriado de uno o más empleados a consecuencia de licencias médicas, los demás 
funcionarios podrían ver alterado el derecho a gozar de su feriado en la oportunidad requerida.  Lo 
anterior, porque las autoridades se verían obligadas a postergar la época en que disfrutarían del mismo 

los servidores que aún no han hecho uso de la franquicia para no afectar los principios de continuidad 
y eficiencia a que están sujetos los organismos de la administración conforme art/3 de ley 18575.  En 

todo caso y, excepcionalmente y en oportunidades debidamente calificadas, debe reconocerse a la 
autoridad atribuciones para suspender el feriado de un servidor afectado por una enfermedad grave 
durante el transcurso del mismo, ya que, en ese evento, el feriado no cumpliría con su principal objetivo, 

cual es el descanso del trabajador, por lo cual sería valido justificar su ausencia solo con la licencia que 
reconoce dicha dolencia. Complementa dictamen 36754/97                                   
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HORAS EXTRAS – ANTES DE INICIO DE LA JORNADA ES PROCEDENTE – CÓDIGO DEL 
TRABAJO – 38.970/2005 

Alcalde de la Municipalidad de Lo Barnechea se ha dirigido a esta Contraloría General solicitando un 
pronunciamiento que determine si, respecto del personal regido por la normativa del Código de Trabajo, 

es posible calificar como jornada extraordinaria la realizada con anterioridad al inicio de la jornada 
ordinaria y, en ese evento, pagarlas con ese carácter, atendido a que ese cuerpo legal no contempla 
ninguna norma sobre la materia. 

Como cuestión previa, es útil recordar que el artículo 22 del Código del Trabajo, prescribe que la 
duración de la jornada ordinaria no excederá de cuarenta y cinco horas semanales, las que no podrán 
distribuirse, en más de seis ni en menos de cinco días y, en ningún caso, podrá exceder de diez por día, 

según lo ordenado por el artículo 28 de esta misma normativa. 

Ahora bien, el artículo 30, del citado Código, establece que “se entiende   por jornada extraordinaria la 

que excede del máximo legal o de la pactada contractualmente, si fuese menor”. 

Por su parte, el artículo 31 del mismo ordenamiento dispone que podrán pactarse horas extraordinaria 
hasta un máximo de dos por día, las que deben pagarse con el recargo legal. 

Como puede advertirse, tiene el carácter de jornada extraordinaria todo el tiempo trabajado en exceso 
sobre las 45 horas semanales o sobre el máximo que el empleador y el trabajador hubieren pactado, si 

fuese menor, hasta un máximo de dos horas por día. 

Precisado lo anterior, ante la ausencia de regulación legal al respecto, y a fin de atender la consulta 
planteada, es menester recurrir para ello a las reglas de interpretación de la ley, contenidas en los 

artículos 19 y siguientes del Código Civil. 

La primera de aquéllas prescribe que cuando el sentido de la ley es claro no se desatenderá su tenor 

literal a pretexto de consultar su espíritu, regla que se traduce, asimismo, en el conocido aforismo 
jurídico de la no distinción, en conformidad al cual “donde la ley no distingue, no le es lícito al intérprete 
distinguir”. (Aplica criterio contenido en Dictamen N° 3.302, de 2001). 

De acuerdo con lo expresado, y considerando que el artículo 30, del Código del Trabajo sólo define lo 
que se entiende por jornada extraordinaria, no procede que por la vía de la interpretación administrativa 
se establezca que, únicamente, posee tal carácter la que se realiza a continuación de la jornada  

ordinaria, pues ello importaría entrar a regular una materia que, en el marco de la naturaleza, 
básicamente, consensual de las relaciones laborales que rige ese estatuto, y a falta de disposición legal, 

debe entenderse entregada a la manifestación de la voluntad de las propias partes. 

En razón de lo manifestado, no se advierte impedimento para considerar como jornada extraordinaria, 
la trabajada antes del Inicio de la jornada   ordinaria de quienes se rigen por las disposiciones del Código 

del Trabajo, que, en todo caso, no puede exceder el límite de dos horas por día. 

En este contexto, corresponde hacer presente que la autoridad no puede ordenar discrecional y 

unilateralmente el cumplimiento de una jornada extraordinaria cuya realización deba ejecutarse antes 
del Inicio de la ordinaria. Ello, por cuanto, el artículo 32, del referido cuerpo legal, establece que las 
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horas extraordinarias deberán pactarse por escrito, sea en el contrato de trabajo o en acto posterior. 
Agrega esta disposición que, no obstante la falta de pacto escrito, se considerarán extraordinarias las 

que se trabajen en exceso de la jornada pactada, con conocimiento del empleador. 

Por otra parte, es oportuno anotar, que en conformidad con el artículo 33 de dicho texto normativo, 

para efectos de controlar la asistencia y determinar las horas de trabajo, sean ordinarias o 
extraordinarias, el empleador debe llevar un registro que consistirá en un libro de asistencia del personal 
o en un reloj control con tarjetas de registro. 

De esta manera, entonces, la Municipalidad recurrente deberá efectuar el registro de ingreso y salida 
del lugar de labor de sus dependientes, a través de los medios idóneos que establece la ley, debiendo 
computarse como horas extraordinarias y pagarse como tales, todas aquellas que aparezcan 

consignadas en dichos sistemas, en exceso de la jornada ordinaria o convenida, aun cuando no existiere 
pacto escrito sobre el particular. 

En consecuencia, atendido lo expuesto esta Contraloría General estima que puede considerarse como 
jornada extraordinaria la realizada con anterioridad al inicio de la jornada ordinaria, cuyo cumplimiento 
se deberá acreditar mediante el respectivo registro de asistencia. 

 

HORAS EXTRAS – 10.011/2011 

Se han dirigido a esta Contraloría General don Jaime Saavedra Castro y don Alejandro Rodríguez 
Mancilla, ambos funcionarios de la Municipalidad de Santiago, quienes desempeñan labores de portería 
en el Internado Nacional Barros Arana, solicitando se determine si corresponde que ese municipio les 

pague los días domingo que trabajaron hasta el 27 de mayo de 2009, según la distribución que el 
municipio realizara de sus jornadas de trabajo de 44 horas cronológicas semanales. 

Sobre el particular, en primer término, cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
4° del DFL N° 1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior y 3°, inciso segundo, de la ley N° 18.883, 
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, el personal que se desempeña en servicios 

traspasados desde organismos o entidades del sector público y que administren directamente las 
municipalidades, como sucede con los recurrentes, se rige por el Código del Trabajo. Asimismo, 
conforme a las labores que éstos realizan, en su calidad de asistentes de la educación, además, se 

encuentran afectos a la ley N° 19.464. 

Por su parte, el artículo 30 del citado cuerpo normativo, dispone que se entiende por jornada 

extraordinaria la que excede del máximo legal o de la pactada contractualmente, si fuese menor. 

Además, es menester anotar que de acuerdo con el aludido artículo 38, incisos segundo y tercero, las 
empresas exceptuadas del descanso dominical -como sucede en la especie, al tenor del número 2 de 

esta disposición, al tratarse de labores o servicios que exigen continuidad por las necesidades que 
satisfacen-, podrán distribuir la jornada normal de trabajo, en forma que incluya los días domingo y 

festivos, debiendo pagar las horas trabajadas en esos días como extraordinarias siempre que 
excedan de la jornada ordinaria semanal y, además, otorgar un día de descanso a la semana en 
compensación a las actividades desarrolladas en día domingo y otro por cada festivo en que los 
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trabajadores debieron prestar servicios, pudiendo ser comunes para todos los trabajadores, o por turnos 
para no paralizar el curso de las labores.  

En la situación planteada, según la documentación acompañada por los peticionarios -oficio de 4 de 
agosto de 2008, dirigido al presidente de la asociación de funcionarios a la cual se encuentran afiliados-

, las horas extraordinarias que reclaman, corresponderían a que sus jornadas pactadas de 44 horas 
cronológicas semanales, eran distribuidas por el municipio mediante un sistema de turnos, consistente 
en dos semanas alternadas: la primera, distribuida de lunes a jueves, y domingos, con una carga laboral 

diaria de 8 horas, lo que da un total de 40 horas semanales; y, la segunda, de lunes a sábado, con 
igual jornada diaria, las que suman 48 horas semanales. 

De este modo, en lo que atañe al primer turno, los interesados cumplían una jornada ordinaria de 

trabajo semanal inferior en cuatro horas, a la acordada con su empleador, otorgándosele, además, 
un día de descanso a la semana en compensación a las tareas desarrolladas en día domingo, por lo que 

no se advierte que existan trabajos extraordinarios que retribuir; y, en lo que respecta al segundo 
turno, ejecutaban una carga horaria semanal superior en cuatro horas a la contratada, la que 
correspondería compensar pecuniariamente. 

Sin perjuicio de lo anterior, debe informarse que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 510 del 
Código del Trabajo, el pago de las horas extraordinarias prescribe en el lapso de seis meses, 

contados desde la fecha en que se hicieron exigibles, esto es, a contar del día en que periódicamente 
se paguen las remuneraciones, por mensualidades vencidas, prescripción que se interrumpe por un 
reclamo formal del interesado, deducido ante la entidad edilicia o esta Entidad Fiscalizadora, teniendo 

derecho, en tal caso, a percibir el valor de las horas extraordinarias desde los seis meses anteriores 
a la respectiva interrupción (aplica dictámenes N°s. 19.946, de 2004, 5.116, de 2008, y 67.568, de 

2009).  
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INDEMNIZACIÓN MAS ALLÁ DE LA LEGAL, NO PROCEDE DISPONERLA - N° 58.928 Fecha: 
15-IX-2011 

 
Se ha dirigido a esta Sede Central el señor XX, funcionario del Departamento de Administración de 

Educación Municipal de San Pablo, solicitando se reconsideren los oficios N°s. 7.170, de 2009, y 1.065, 
de 2011, ambos de la Contraloría Regional de Los Lagos, mediante los cuales se concluyó que no se 
ajustó a derecho la modificación de su contrato de trabajo, pactada con el municipio el 1 de septiembre 

de 1987, en la cual se estipuló que en caso de término del mismo, inclusive por renuncia voluntaria, 
percibiría una indemnización de un mes por año, sin indicar un límite máximo de esta. 

Sobre el particular, es necesario precisar que las disposiciones del Código del Trabajo, y su legislación 

complementaria, cuando rigen a determinado personal de la Administración del Estado, como sucede 
en la especie, poseen el carácter de normas estatutarias de derecho público, las que no constituyen 

derechos mínimos, sino que mandatos imperativos para la autoridad administrativa, la que por tanto se 
encuentra obligada a respetarlos, debiendo otorgar a tales funcionarios los beneficios establecidos 
expresamente en esa preceptiva, estando impedida de conferir derechos superiores o inferiores a los 

que la ley establece, ya que tiene que ceñirse estrictamente a ella (aplica dictámenes N°s. 30.968, de 
1982; 29.461, de 1985; 32.313, de 1990, y 20.511, de 2007). 

En efecto, este Organismo Contralor en los dictámenes N°s. 19.423, de 1985 -anterior a la data de la 
modificación contractual examinada-; 11.429, de 1991; 37.838, de 1994; 28.523 y 37.669, ambos de 
1995, entre otros, ha precisado que los municipios no están facultados para convenir con sus 

trabajadores regidos por el Código del Trabajo, indemnizaciones por término de la relación laboral, 
distintas a la establecida en la ley, pues su procedencia y monto están regulados expresamente por la 

normativa, encontrándose limitada la libertad contractual en los términos antes anotados, a diferencia 
de lo que sucede en el sector privado, en que las partes pueden pactar beneficios superiores a los 
legales. 

En consecuencia, atendidas las consideraciones jurídicas expuestas, esta Sede Central cumple con 
desestimar la solicitud de reconsideración formulada respecto de los oficios N°s. 7.170, de 2009, y 
1.065, de 2011, ambos de la Contraloría Regional de Los Lagos, por lo que es forzoso ratificarlos y 

complementarlos en los términos antes precisados. 
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NOMBRAMIENTO – REQUISITOS – PROBIDAD Y CERT. ANTECEDENTES - 24308n06  

           Conforme a los artículos 98 de la constitución, 1, 6 y 9 de la ley 10336 y 52 de la ley 18695, 

imparte instrucciones relativas al cumplimiento de las normas de probidad administrativa respecto de 
los contratos sobre la base de honorarios y por el código del trabajo. Así, según el citado art/52, no 

pueden ingresar a cargos en la administración del estado, las personas que se hallen condenadas por 
crimen o simple delito. a su vez, el art/38 lt/e de la ley 10336, indica que esta entidad de control no 
puede registrar ningún decreto o resolución que nombre para un cargo público a cualquiera persona 

condenada por crimen o simple delito de acción publica o que hubiere sido inhabilitada para servir 
cargos u oficios públicos mediante una sentencia judicial. el único modo que tiene esta contraloría para 
comprobar fehacientemente el cumplimiento de las normas aludidas es mediante un certificado de 

antecedentes útil para la administración publica, el que solo puede ser solicitado por el servicio o 
municipio empleador. Así, en lo sucesivo, cuando la entidad envíe a cumplir con   el trámite de toma de 

razón y/o registro, actos administrativos aprobatorios de contratos sobre la base de honorarios o 
regulados por el código del trabajo, deberá adjuntar el aludido certificado, conjuntamente con la 
declaración jurada de probidad exigida por el art/55 de la ley 18575                                                 
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PAGO TOTAL DE REMUNERACIONES AÚN CUANDO NO TENGA AFILIACIÓN MÍNIMA 
(36365/01) 

 Si bien esta C.G. mediante oficio N° 29413/89, ha manifestado que si el empleado no cumple 
con el período de afiliación y cotizaciones, el organismos de salud queda eximido del pago del subsidio 

respectivo, debe tenerse presente que el art/18 del DL N° 3529/80, hace de cargo del empleador todos 
los estipendios no cubiertos por el subsidio, luego, la entidad debe pagar la totalidad de las 
remuneraciones durante los períodos de licencias en que éste no recibe subsidio por efecto del art. 4° 

del DFL N° 44/78. 

 

LICENCIA INFERIOR A 10 DIAS DA DERECHO AL PAGO DE LOS 3 PRIMEROS (1164/2001) 

Servicio que indica, se encuentra obligado a pagar a sus funcionarios la totalidad de las 
remuneraciones que no cubre el subsidio, cuando estos hacen uso de una licencia médica. Ello, porque 

acorde art/18 del dl N° 3529/80, los funcionarios estatales regidos por el código del trabajo, como 
ocurre en este caso, que se   acojan a subsidio de reposo preventivo, licencia maternal o por   reposo 
común, tienen derecho a percibir las remuneraciones no    imponibles que les correspondieren, las que 

deben ser pagadas por el respectivo empleador.  Asimismo, si bien art/14 del dfl N° 44/78, previsión 
social, establece que no corresponde subsidio por los tres primeros días de una licencia igual o superior 

a 10, el organismo empleador debe hacerse cargo de todos los estipendios que no cubra el subsidio 
hasta completar el total de las remuneraciones del afectado, pues el propósito del citado art/18, es 
mantener el goce de todas las rentas de los trabajadores afectos a sus normas                       

 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS – SÓLO AMONESTACIÓN VERBAL O ESCRITA Y MULTA DE UN 

25% DE LA RENTA DIARIA – 28.865/2008 

Esta Contraloría General no ha dado curso a la resolución N° 701, de 2008, de la Dirección Nacional de 
Vialidad, que aprueba el sumario administrativo ordenado instruir mediante la resolución exenta N° 698, 

de 2006, de la Dirección Regional de Vialidad de la Sexta Región, por no encontrarse ajustado a derecho. 

En efecto, cabe anotar que en el N°3 de la parte resolutiva del acto administrativo en análisis, se dispone 
aplicar a don XX, operador transitorio, dependiente de la Oficina Provincial de Vialidad de Cachapoal, la 

medida disciplinaria de multa de un 25% de su remuneración diaria, "por un mes". 

Al respecto, cumple con manifestar que tratándose de las infracciones establecidas en un procedimiento 

sumarial, cometidas por funcionarios regidos por el Código del Trabajo, como acontece en la especie, y 
que no revistan la gravedad suficiente como para aplicar el término de sus servicios, sólo podrán ser 
sancionadas con alguna de las medidas disciplinarias contempladas en el artículo 154, N°10, del citado 

Código Laboral, esto es, amonestación verbal o escrita y multa de hasta el veinticinco por ciento de la 
remuneración diaria. 

En virtud de lo expuesto, resulta menester indicar que la medida disciplinaria que en esta oportunidad 
se aplica al señor Osorio Olguín no se encuentra ajustada al texto expreso de las normas reseñadas 
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precedentemente, las que, en lo relativo a la medida disciplinaria de multa, señalan que ella puede ser 
de hasta un veinticinco por ciento de la remuneración diaria del infractor. 

Sobre este aspecto, es preciso recordar que las sanciones son de derecho estricto, de manera que 
deben imponerse en la forma preestablecida en el ordenamiento jurídico vigente y, en consecuencia, 

sólo es posible aplicar las enunciadas en la normativa antes citada. 

En las condiciones anotadas, esta Contraloría General devuelve sin tramitar la resolución N° 701, de 
2008, de la Dirección Nacional de Vialidad, con sus antecedentes. 

 

DESCUENTOS DE INDEMNIZACIÓN NO ES PROCEDENTE, YA QUE ÉSTA NO ES 
CONSIDERADA REMUNERACIÓN - N° 68.401 Fecha: 23-X-2013 

Se ha dirigido a esta Contraloría General don Julio Gálmez Gómez, exjefe del Departamento de 
Administración de Educación Municipal de Padre Hurtado, reclamando que al momento de disponerse 

el cese de sus labores, según lo establecido en el artículo segundo transitorio de la ley N°20.501, sobre 
Calidad y Equidad de la Educación, se hizo efectiva la totalidad de las cuotas que le restaba enterar por 
concepto de sumas indebidamente percibidas de la asignación de incentivo profesional, descontándose 

estas del monto que recibió de la indemnización contemplada en el artículo 73 de la ley N°19.070, 
Estatuto de los Profesionales de la Educación, lo cual considera improcedente, atendido que el pago 

indebido no fue de su responsabilidad y que la restitución se extendió más allá de su expiración en 
funciones, solicitando, por ende, revisar nuevamente su situación. 

De manera previa, conviene aclarar al interesado que la buena fe que alega y su expiración de funciones 

no son causales de extinción de la responsabilidad civil que le afectaba, por lo que la aludida deuda 
mantuvo su vigencia, tras el término de su designación docente. 

Con todo, considerando que la indemnización percibida por el recurrente al cese de sus funciones 
docentes no reviste naturaleza remuneratoria, en principio, no procedía que de ella se dedujera el monto 
que, a la sazón, adeudaba el peticionario por el entero de la asignación de incentivo profesional que 

percibiera de modo indebido y, que por ende, estaba obligado a restituir al municipio; sino que, una 
vez reincorporado al mismo, a partir del mes de febrero de 2013, la cantidad pendiente de reembolso 
por ese concepto continuase siéndole descontada, en los términos establecidos en la resolución N° 773, 

de 2010, de este origen; lo cual deberá ser tomado en cuenta por la Municipalidad de Padre Hurtado, 
en lo sucesivo.  
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PERMISO POR MUERTE, PARA FUNCIONARIO QUE SE ENCUENTRA CON LICENCIA, 
PROCEDE DESDE LA FECHA DEL FALLECIMIENTO - N° 13.676 Fecha: 28-II-2013 

Específicamente, consulta respecto a cómo debe computarse dicho beneficio, cuando un trabajador 
sufre la muerte de su madre o padre durante el goce de una licencia médica, esto es, si corresponde 

que ese permiso se compute a continuación de los días en que el funcionario no está obligado a trabajar 
por prescripción médica, o bien, por el contrario, debe contarse a partir del día del fallecimiento efectivo 
de su pariente, confundiéndose, en tal caso, con el período de su reposo. 

Se colige que en el evento que un trabajador sufra la muerte de su madre o padre durante el goce de 
una licencia médica, el beneficio que regula el inciso segundo del artículo 66 del Código Laboral pierde 
su finalidad, por cuanto dicho servidor ya ha sido relevado de su deber de prestar servicios, por lo que 

no requiere de otra autorización para perseguir el mismo fin. 

Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en que el descanso por razones de salud termine antes del 

lapso que prevé el artículo 66 del Código Laboral, el derecho establecido en este último regirá por la 
diferencia de días no cubierta, sin que sea posible concederlos a continuación de aquél, por cuanto el 
legislador no ha contemplado esa posibilidad, como tampoco la de suspender la licencia en pos del 

ejercicio del permiso que regula el citado artículo. 

Por consiguiente, con el mérito de lo expuesto, cabe concluir que el permiso a que se refiere el inciso 

segundo del artículo 66 del Código del Trabajo, no puede computarse al término de una licencia médica, 
debiendo contabilizarse a partir del día del fallecimiento del padre o madre del trabajador.  
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SALAS CUNAS – NO ES REQUISITO CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DE LA JUNJI NI EL 
MINEDUC – SOBRE CERTIFICACIÓN MÉDICA - N° 14.554 Fecha: 30-V-2019 

Se ha dirigido a esta Contraloría General la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, solicitando que 
se modifique la jurisprudencia administrativa relacionada con el cumplimiento alternativo de la 

prestación de sala cuna a que se refiere el artículo 203 del Código del Trabajo, en el sentido de no 
exigirle a esa entidad continuar certificando la existencia de esa clase de establecimientos que presten 
el servicio domiciliario, en los casos de niños menores de dos años hijos de funcionarias públicas que 

presenten una condición de salud incompatible en términos absolutos y permanentes con su estadía en 
una sala cuna, atendido a que, como consecuencia de modificaciones legales en la materia, ese 
organismo ya no es el que otorga las autorizaciones de funcionamiento de las salas cunas. 

 
Como cuestión previa, cabe señalar que el antiguo inciso sexto del artículo 203 del Código del Trabajo, 

establecía que el empleador designaría la sala cuna de entre aquellas que contaban con la autorización 
de la JUNJI. 

Posteriormente, con la modificación efectuada por el artículo 18 de la ley N° 20.832 a ese cuerpo laboral, 

se suprimió la autorización que realizaba JUNJI, disponiéndose expresamente que las salas 
cunas mencionadas deben contar con autorización de funcionamiento o reconocimiento oficial del 

Estado, ambos otorgados por el Ministerio de Educación, MINEDUC. 

En el evento de que en la zona geográfica requerida, se acredite que no existe esta clase de sala cuna, 
en el precitado dictamen N° 68.316, de 2016, se manifestó que atendida la imposibilidad del servicio 

empleador de otorgar esta prestación en alguna de las modalidades que prevé el Código del Trabajo, 
procede, excepcionalmente, cumplir con esta obligación legal por un medio equivalente, entregando 

directamente a la funcionaria la suma de dinero que, de acuerdo a su presupuesto institucional, ha 
fijado para financiar esta prestación por niño, de modo que en el evento que los cuidados requeridos 
por el menor superen dicho monto, la diferencia será de cargo de la funcionaria. 

Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, es del caso hacer presente que de los antecedentes tenidos a 
la vista y del estudio de los distintos casos que se han podido analizar en la tramitación del beneficio 
en análisis, se ha constatado la casi nula presencia de salas cunas que presten atención domiciliaria en 

el territorio nacional, por lo que en la gran mayoría de los casos se ha procedido a entregar directamente 
a la madre del menor enfermo el dinero contemplado por ese beneficio. 

Conforme a lo ordenado en el artículo 53 de esa preceptiva legal, resulta procedente eliminar la 
exigencia solicitada tanto a la JUNJI como al MINEDUC, en orden a certificar si existen en la zona 
correspondiente salas cunas que otorguen atención domiciliaria, toda vez que en la práctica implica la 

mantención de un trámite innecesario que involucra el empleo de recursos humanos y físicos limitados. 

Por otra parte, en lo que dice relación con la necesidad de presentar un informe médico sobre la 

condición de salud del menor, que dé cuenta de la enfermedad grave y permanente de que padece, 
requisito que se recoge en el anotado dictamen N° 68.316, de 2016, y precisado en el dictamen N° 
6.381, de 2018, cumple con aclarar que para entender satisfecho ese requerimiento, es requisito 

indispensable que el certificado o informe médico elaborado por el facultativo médico correspondiente 
señale expresamente el diagnóstico del cuadro de salud que presente el menor, o aquel que se está 
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estudiando y se cree que le afecta, y que además, sea concluyente en señalar a juicio del facultativo 
que extiende dicho informe, que el menor se encuentra imposibilitado de asistir a una sala cuna, por a 

lo menos durante sus dos primeros años de vida, época durante la cual se extiende el beneficio de sala 
cuna, sin que sea necesario que se detalle el tratamiento a que se encuentra sometido. 

 

SUMARIO (55753/05) 

 Debe efectuarse una investigación breve, oyendo al inculpado para un debido proceso. 
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SITUACIONES DIVERSAS      007604n03 2003 

          …trabajadores regidos por el código del trabajo, NO PUEDEN CONSTITUIR 

ORGANIZACIONES SINDICALES, porque conforme art/3 inc/2 de ley 18476, atendida su calidad de 
servidores públicos, están afectos a esa prohibición. tampoco pueden constituir una asociación de 

funcionarios acorde ley 19296, dado que según su art/1 inc/2, sus disposiciones no se aplican a los 
servidores vinculados a las fuerzas armadas. Dichos personales tienen derecho al bono de termino de 
conflicto, con que el art/29 de ley 19775 favorece a los trabajadores con derecho a aguinaldo de 

navidad. El personal de instituciones públicas, regidas por el código del trabajo, gozara de PERMISOS 
ADMINISTRATIVOS, en la medida que así se disponga en sus contratos, considerando que las 
disposiciones del código tienen, en estos casos, el carácter de normas estatutarias que constituyen 

mandatos imperativos para la autoridad, como también, lo pactado legítimamente en los contratos de 
trabajo. Ello, porque el art/10 num/7 del código del trabajo habilita expresamente a los contratantes 

para convenir las condiciones laborales y los beneficios, en armonía con las limitaciones y modalidades 
a que dicho órgano está sujeto, atendido su carácter de servicio público y que no contravengan dicho 
texto laboral. Como el procedimiento de cálculo de las remuneraciones no discrimina respecto del 

vínculo jurídico existente entre el   servidor y la administración, la REMUNERACION POR UN DIA DE 
TRABAJO es el cociente obtenido de dividir remuneración mensual por 30, prescindiendo de los días 

del mes. Además, se pagará por mensualidades iguales y vencidas, cualquiera sea la cantidad de días 
del mes, considerando cada periodo mensual como una unidad permanente de treinta días, suponiendo 
la obligación correlativa de prestar servicios equivalentes, siendo improcedente percibir estipendios por 

periodos por los cuales no se desarrollen actividades. Acorde los artículos 22, 29, 30 y 32 inc/3 del 
código del trabajo, aplicable a   estos servidores, SOLO SERA EXTRAORDINARIO EL TIEMPO en 

exceso del pactado contractualmente, el que se pagara con un recargo del 50 por ciento sobre el sueldo 
convenido para la jornada ordinaria, independiente de si el trabajo extraordinario se realiza luego de la 
jornada ordinaria, de noche o en domingos o festivos.             

        Conforme art/38 del código del ramo, las empresas exceptuadas del DESCANSO DOMINICAL 
podrán distribuir la jornada normal de trabajo, incluyendo esos días y los festivos, de modo que las 
horas así trabajadas se pagaran como extraordinarias siempre que excedan de la jornada ordinaria, 

pero deberá otorgarse un día de descanso a la   semana en compensación de las actividades 
desarrolladas en día domingo, y otro por cada festivo en que los trabajadores debieron prestar servicios. 

finalmente, las LICENCIAS MEDICAS otorgadas a estos servidores por un numero de días igual o 
inferior a diez,   devengaran subsidio solo desde el cuarto día, por lo que los tres primeros días son de 
cargo del trabajador, de modo que si a este se pagó el subsidio incluyendo aquellos días no cubiertos 

por mandato legal, deberá reintegrarlos, acorde art/14 del dfl 44/78 de previsión, dado que la retención 
por parte del trabajador del subsidio por ese periodo, carece de causa legal, procediendo su 

recuperación a través del descuento por reintegro. Aplica dictámenes 12550/96, 47967/2000, 
25941/2002, 24823/2002, 66433/77, 23347/80, 1492/86, 27102/90, 27896/2002, 24964/94            
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