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Cómo y cuándo disfrutar los permisos 
por hospitalización o intervención

EL ET ESTABLECE DOS DÍAS DE PERMISO –CUATRO SI HAY DESPLAZA-
MIENTO DE AL MENOS 200 KILÓMETROS-, PERO NO HABLA DE SI SON 
DÍAS NATURALES O HÁBILES NI TAMPOCO ALUDE A CUÁNDO SE DEBE 
EMPEZAR EL CÓMPUTO DE TALES DÍAS.

Los permisos por hospitalización o intervención quirúrgica, recogidos -y ma-
tizados- en muchos convenios colectivos-, se contemplan en el ET, que en su 
artículo 37.3 establece dos días de permiso –cuatro si hay desplazamiento de 
al menos 200 kilómetros- por hospitalización de familiar, pero no habla de si 
son días naturales o hábiles ni tampoco alude a cuándo se debe empezar el 
cómputo de tales días.

¿Son días hábiles o naturales?

Los Tribunales han entendido (SJS nº 33 Madrid, de 
9 de junio de 2015) que el día de permiso es un día 
inicialmente previsto como de trabajo efectivo en el 
que por mediar causa que lo justifica, así prevista le-
gal o convencionalmente, se exime al trabajador de 
trabajar. Y en consecuencia con este razonamiento 
sólo puede llegarse a la conclusión de que los días 
de permiso sólo pueden estar referidos a días de 
trabajo efectivo y no pueden solaparse con días de 
descanso.

Por tanto, se trata siempre de días de trabajo 
efectivo, pues el legislador si ha precisado, en 
el art. 37.3 ET,  que serán días naturales cuan-
do sea permiso por matrimonio, lo que, 
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«sensu contrario» conduce a considerar que 
en los demás casos no existiendo esa preci-
sión, deberán entenderse laborales.

En este sentido, el TSJ Las Palmas, en su sen-
tencia de 25 de octubre de 2016 , considera 
que la finalidad del permiso por hospitaliza-
ción de persona a cargo es que el trabajador 
pueda atender, de forma remunerada, la si-
tuación de necesidad que le impide acudir a 
su puesto de trabajo para conciliar adecuada-
mente su vida familiar con la actividad laboral. 
Y esa necesidad de conciliación no existe en 
los días de descanso por lo que, no existiendo 
obligación de acudir al puesto de trabajo, no 
resulta necesario disfrutar del permiso.

En esta misma línea se ha pronunciado la sen-
tencia de 28 de junio de 2018 de la AN que, 
en relación con el convenio de grandes al-
macenes, establece que para calcular los días 
de duración del permiso sólo se computarán 
aquellos en que exista una efectiva obligación 
del trabajador de prestar servicios, es decir 
días laborables. Este aspecto ha sido confir-
mado por la sentencia del TS de 29 de sep-
tiembre de 2020, que resolvía el recurso de 
casación contra la anterior.

La citada sentencia de septiembre de 2020 
sigue lo establecido en la dictada, en relación 
con el Convenio Colectivo de Ingenierías y 
Oficinas de Estudios Técnicos,  por el TS el 
11 de marzo de 2020 que expresamente se-
ñala que «el permiso sólo tiene sentido si se 
proyecta sobre un período de tiempo en el 
que existe obligación de trabajar, pues, de lo 
contrario carecería de sentido que su princi-
pal efecto fuese «ausentarse del trabajo»; en 

consecuencia, lo normal es que los permisos 
se refieran a días laborables, salvo previsión 
normativa en contrario.»

¿En qué momento se debe disfrutar?

En el caso de hospitalización, hay que en-
tender que hecho causante del permiso es la 
propia hospitalización del familiar. Por tanto, 
el trabajador puede coger el permiso cuando 
quiera mientras dure la hospitalización, sin que 
sea obligado exigir el disfrute en los primeros 
días. En este sentido, se puede llegar a un pac-
to con el empresario, y si no es posible llegar a 
un acuerdo, éste no puede denegar el disfrute 
del permiso en los días solicitados.

El derecho al permiso retribuido por hospita-
lización, tiene su origen en una situación de 
necesidad, y dicha situación subsiste durante 
todo el tiempo en que dicha hospitalización 
se mantiene. Lo que justificaría que se pudiera 
disfrutar del permiso durante el lapso tempo-
ral en que se prolongue la dolencia o el inter-
namiento en centro hospitalario. Por tanto, no 
sería exigible que tuviera que disfrutarse los 
primeros días del referido ingreso.

Además, según  la SAN de 12 de mayo de 
2017  , dado que el alta hospitalaria no sue-
le ir acompañada de alta médica, sino que 
va seguida de un periodo de reposo, que si 
es domiciliario de por sí constituye causa in-
dependiente del permiso retribuido, hay que 
presumir la persistencia de los requisitos del 
permiso -gravedad/reposo domiciliario 
– si el alta hospitalaria no va acompañada de 
la correspondiente alta médica».
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¿Qué se entiende por reposo domiciliario?

Siguiendo la citada sentencia de la AN, el re-
poso domiciliario significa que el paciente 
debe reposar en su casa de cualquier tarea 
incompatible con su recuperación, siendo esa 
la razón por la que se prescribe. Esto significa 
que las tareas que desempeñaría normalmen-
te en su domicilio (limpiar, hacer la compra, 
cocinar…) deberán realizarse necesariamente 
por el trabajador que lo asista. Si no fuera así, 
el reposo, ligado a la recuperación de la inter-
vención quirúrgica, no tendría sentido.

¿Qué tipo hospitalización da derecho al 
permiso?

Según explica el TS en su sentencia de 15 
de julio de 2020 , el término hospitalización 
implica el internamiento del paciente en el 
establecimiento sanitario con sometimien-
to al régimen de vida de la institución en la 
que permanece internado y, en modo alguno, 
comprende los diferentes tratamientos y aten-
ciones que prestan que no requieren de tal in-
ternamiento. Admitir lo contrario, equivaldría 
a generar un permiso cada vez que un centro 
hospitalario dispensase una atención médica. 

¿Y si hay varias hospitalizaciones por la 
misma enfermedad?

Si el trabajador ya ha disfrutado del permi-
so con anterioridad, y vuelven a ingresar a un 
familiar por las mismas dolencias, tiene dere-
cho a un nuevo permiso. Cada hospitalización 
(aunque sea por la misma enfermedad) supo-
ne un hecho causante diferente, por lo que da 
derecho a permisos sucesivos.

   El disfrute de los dos días puede hacerse de 
forma consecutiva o alterna. En todo caso, el 
trabajador debe avisar con antelación al em-
presario y debe justificar que se ha producido 
la hospitalización. Para ello debe presentar un 
cert    ificado del hospital, que debe incluir la fe-
cha del ingreso y mencionar si el familiar con-
tinúa ingresado.
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Permiso por hospitalización de 
familiar: requiere la pernoctación en 
el hospital

TIENE QUE ESTAR DURANTE AL MENOS UNA NOCHE, PUES LO CONTRA-
RIO EQUIVALDRÍA A GENERAR PERMISO CADA VEZ QUE UN CENTRO HOS-
PITALARIO DISPENSASE UNA ATENCIÓN MÉDICA.

Entiende el TS que la hospitalización que da derecho al permiso requiere interna-
miento del enfermo en el centro sanitario con sometimiento al régimen de vida de 
la institución durante al menos una noche, a diferencia del supuesto de la interven-
ción que no requiere de tal ingreso, sino únicamente reposo en el propio domici-
lio. Admitir lo contrario, equivaldría a generar un permiso cada vez que un centro 
hospitalario dispensase una atención médica.

La cuestión debatida consiste en determinar qué tipo de hospitalización que da 
derecho a los trabajadores a obtener dos días hábiles de permiso cuando tal hos-
pitalización se produce respecto de un familiar hasta el segundo grado de consan-
guinidad o afinidad.

Señala la Sala que el término «hospitalización» que utiliza el Convenio es el mismo 
que el empleado por el art.34.3 ET. Tanto el convenio como el ET reconocen el de-
recho del trabajador a dos días de permiso retribuido (naturales en la ET y hábiles 
en la redacción del convenio) cuando un familiar hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad es hospitalizado y en ambos casos, aplicando los diferentes 
criterios de interpretación, entiende que por hospitalización debe entenderse el 
ingreso del enfermo en un centro sanitario (clínica u hospital) para que pueda re-
cibir el tratamiento adecuado a su dolencia. Añade que, aunque en la actualidad los 
hospitales pueden prestar y prestan asistencia sanitaria de formas diferentes, de 
suerte que no todas ellas exigen del ingreso del enfermo en el centro hospitalario.
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No obstante, el térmi-
no hospitalización im-
plica el internamiento 
del paciente en el esta-
blecimiento sanitario con 
sometimiento del enfermo 
al régimen de vida de la ins-
titución en la que permanece 
internado y, en modo algu-
no, comprende los diferentes 
tratamientos y atenciones que 
prestan que no requieren de tal 
internamiento. Además, tanto la Ley como el convenio, han previsto 
el permiso por intervención quirúrgica que, sin precisar hospitaliza-
ción, requiera reposo domiciliario.

De esta forma, se deja más claro aún que la hospitalización requiere 
internamiento del enfermo en el centro sanitario para estar ingresado 
un determinado tiempo, a diferencia del supuesto de la intervención 
que no requiere de tal ingreso, sino únicamente reposo en el propio 
domicilio.

Si se admitiese los contrario equivaldría a generar un permiso cada 
vez que un centro hospitalario dispensase una atención médica lo 
que no sólo sería absurdo sino que iría contra la lógica de los propios 
preceptos que se analizan que, al margen de la hospitalización, úni-
camente consideran causante del permiso una concreta y específica 
atención hospitalaria: la intervención quirúrgica que no requiera in-
greso hospitalario, pero sí reposo domiciliario.

Hay un voto particular, en el que interpretando el convenio colectivo 
en atención a su espíritu y finalidad de la norma y a la literalidad de 
las palabras entiende que el recurso de casación debió de ser estima-
do. La magistrada discrepante considera que, al contrario de lo que 
indica el parecer mayoritario de la sala, si el paciente recibe el alta 
antes de agotarse el permiso obtenido por el familiar, éste quedaría 
agotado automáticamente. 
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Permiso por intervención quirúrgica 
de familiar sin hospitalización

ESTÁ CONDICIONADO A QUE REQUIERA REPOSO DOMICILIARIO, SIENDO 
INDIFERENTE QUE EL CONVENIO EXIJA ATENCIÓN CONTINUADA POR PAR-
TE DEL TRABAJADOR. 

La AN entiende que el disfrute del permiso retribuido por intervención quirúrgica 
de familiar sin hospitalización está condicionado legalmente a que requiera reposo 
domiciliario, siendo indiferente que el convenio colectivo exija atención continuada 
por parte del trabajador, ya que este requisito se entiende cumplido en todo caso 
pues cuando se prescribe reposo domiciliario se está recomendando atención con-
tinuada al paciente.

El convenio colectivo de la empresa reconoce el derecho a 3 días de permiso re-
tribuido (5 si se requiere desplazamiento) por intervención quirúrgica que requiera 
internamiento del afectado o atención posterior continuada por parte del trabaja-

dor. En atención a este precepto la empresa reconoce el permiso 
a los trabajadores cuando sus parientes 

han sido intervenidos quirúrgi-
camente y se justifica que re-

quieren atención continuada o 
cuidados familiares.

Para el sindicato demandante esta 
práctica es contraria al artículo 37.3 

b) ET que, en caso de intervención qui-
rúrgica sin hospitalización de familiares, 

únicamente exige que sea preciso reposo 
domiciliario. Por ello presenta demanda de 

conflicto colectivo.
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La cuestión se centra por tanto en determinar 
si el precepto convencional incluye también 
las intervenciones quirúrgicas sin hospitaliza-
ción que precisen reposo domiciliario o por el 
contrario requieren obligatoriamente la aten-
ción continuada.

Para las empresas codemandadas, el concep-
to de reposo domiciliario del ET no se integra 
en la noción de atención posterior continua-
da del trabajador regulada en el convenio ya 
que el primero se predica del familiar enfermo 
mientras que el segundo corresponde al tra-
bajador.

La AN rechaza esta interpretación puesto que 
el reposo domiciliario significa que el pacien-
te debe reposar en su casa de cualquier tarea 
incompatible con su recuperación siendo esa 
la razón por la que se prescribe. Esto significa 
que las tareas que desempeñaría normalmen-
te en su domicilio (limpiar, hacer la compra, 
cocinar…) deberán realizarse necesariamen-
te por el trabajador que lo asista. Si no fuera 
así, el reposo, ligado a la recuperación de la 
intervención quirúrgica, no tendría sentido. 
A su juicio, cuando se prescribe reposo do-
miciliario tras una intervención quirúrgica, se 
está recomendando atención continuada al 
paciente porque si no fuera así, no se le pres-
cribiría reposo.

Estatuto de los trabajadores

El Estatuto establece que el trabajador tiene 
derecho a un permiso retribuido de dos días 
en caso de fallecimiento, accidente o enfer-
medad graves, hospitalización , o intervención 
quirúrgica sin hospitalización que precise re-
poso domiciliario, de parientes hasta el se-
gundo grado de consanguinidad o afinidad. 

Cuando precise hacer un desplazamiento, al 
efecto, este plazo se amplía a cuatro días.

No obstante, se considera conforme a dere-
cho la práctica empresarial de exigir, para jus-
tificar esta ampliación, un desplazamiento de, 
al menos, 200 km de ida y otros tantos de 
vuelta.

Se entiende que enfermedad grave y hospi-
talización son dos supuestos diferentes que 
generan derecho a un permiso retribuido de 
forma independiente.

En algunos convenios la referencia al cónyuge 
se equipara a la pareja de hecho.

 SAN Sala de lo Social de 12 mayo de 2017. EDJ 
2017/80739
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Cómputo y disfrute de los permisos 
familiares

DEBE INICIARSE EN DÍA LABORABLE Y 
EN SU CÓMPUTO SÓLO SE DEBEN TO-
MAR EN CONSIDERACIÓN LOS DÍAS LA-
BORABLES, A EXCEPCIÓN DEL PERMISO 
POR MATRIMONIO.

La AN señala que la regulación sobre los per-
misos por motivos familiares en el convenio, 
al igual que el ET, distingue entre los permisos 
de larga duración , como el matrimonio al que 
se reconocen 15 días naturales, sin precisar 
en qué momento se activa el derecho; y los 
permisos cortos (nacimientos, enfermedad 
grave, accidente, hospitalización o inter-
vención quirúrgica sin hospitalización, que 
precise reposo domiciliario y fallecimiento 
de parientes) que se reconocen por días 
sin precisar tampoco cuando se activa ese 
derecho.

Se considera que la distinción legal y 
convencional entre días naturales y días, 
reconocidos para los permisos largos y 
cortos respectivamente, tiene gran re-
levancia jurídica y revela que el legis-
lador y los negociadores del convenio 
han querido dar distinto tratamiento 
a ambos tipos de permisos.

Por tanto, la mención a los días 
naturales comporta necesariamente que su 
cómputo incluya días laborables y días 
no laborables, al igual que sucede con 
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las vacaciones anuales que también se reconocen por días natura-
les. Por el contrario, la mención a días prevista para los permisos 
de corta duración, debe interpretarse necesariamente como días 
laborables, ya que, si la intención de legislador o de los negocia-
dores del convenio hubiera sido equiparar ambos permisos, habría 
utilizado también el adjetivo de días naturales.

En el permiso largo, al igual que en las vacaciones, en su cóm-
puto se opta por días naturales, que incluyen todos los días no 
laborables que transcurren durante el período de permiso, y por 
ello, el permiso se activa desde el día hecho causante y no desde 
el primer día laborable, ya que estos permisos corresponden a 
días naturales y no a laborables, por cuanto así lo ha querido el 
legislador, sin que los negociadores del convenio hayan mejorado 
esta regulación. Lo contrario supondría que los 15 días de permiso 
deberían corresponder a días laborables, lo que chocaría frontal-
mente con la concesión de días naturales, tanto en el ET como en 
el convenio aplicable.

En cuanto a los permisos cortos los días de permiso son días labo-
rables, ya que su finalidad es atender a las múltiples contingencias, 
que puedan producir los supuestos previstos, que normalmente no 
se pueden realizar en días inhábiles, siendo razonable, por tanto, 
que se activen con carácter general en el primer día hábil desde 
que se produzca el hecho causante.

SAN Sala de lo Social de 13 junio de 2018. EDJ 2018/514908



PERMISOS POR INTERVENCIÓN, HOSPITALIZACIÓN Y FALLECIMIENTO DE FAMILIAR

  13

Cómputo de permiso retribuido por 
fallecimiento de familiar

SI SE PRODUCE INICIADA O FINALIZA-
DA LA JORNADA LABORA, SERÁ AL DÍA 
SIGUIENTE, AUNQUE EL CONVENIO FIJE 
ESTE DERECHO DESDE EL HECHO CAU-
SANTE.

El convenio colectivo de “contact center” re-
gula en su art.28 los permisos retribuidos. En-
tre otros, recoge el derecho de los trabaja-
dores a «ausentarse del trabajo, con derecho 
a retribución, y desde que ocurra el hecho 
causante, por alguno de los motivos y por el 
tiempo siguiente:

- cuatro días naturales en caso de falleci-
miento de cónyuge, padre, madre, padres 
políticos, madres políticas, hijos, hijas, her-
manos y hermanas.

- dos días naturales en caso de falleci-
miento de pariente hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad».

La empresa viene computando, como primer 
día de permiso, el del hecho causante, lo que 
comporta que los trabajadores disfruten de 
un día menos de permiso cuando el falleci-

miento se produce durante la jornada laboral 
o una vez finalizada. Por ello, la representación 
sindical presenta demanda de conflicto colec-
tivo solicitando que se declare el derecho de 
los trabajadores a computar como primer día 
hábil de permiso retribuido el siguiente al día 
en que ocurra el hecho causante cuando los 
trabajadores hayan realizado su jornada de 
forma completa o hayan iniciado o estén en 
desarrollo de su jornada diaria.

La AN estima la demanda en atención a las 
siguientes consideraciones:

a) La finalidad de los permisos retribuidos es 
que los trabajadores atiendan al estado de 
necesidad provocado por el fallecimiento de 
personas de su entorno afectivo más cercano. 
Dicha finalidad no se alcanzaría si se resta el 
día del hecho causante cuando el fallecimien-
to se produce durante la jornada laboral y, con 
más motivo, si el fallecimiento se produce una 
vez concluida la jornada.

b) Si bien es cierto que el convenio colectivo 
activa el derecho «desde que ocurra el 
hecho causante», no establece la forma 
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de cómputo. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el CC 
art.5.1, debe quedar excluido el día a partir del cual se inicia el cóm-
puto; en el caso analizado, el del hecho causante.

c) La interpretación mantenida por la empresa hace de peor condi-
ción, ante el mismo estado de necesidad, a los trabajado-
res a quienes se les produce el 
hecho causante durante jornada 
de trabajo o una vez finalizada con 
respecto a los demás, puesto que
d isfrutan de menos días de permiso 
por las mismas causas.

Por ello, la AN estima la demanda y 
declara el derecho de los trabajadores 
a computar como primer día de permiso 
retribuido el siguiente al que ocurra el he-
cho causante cuando los trabajadores ha-
yan iniciado o terminado la jornada laboral.

SAN Sala de lo Social de 23 mayo de 2019.
EDJ 2019/598681
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En esta infografía podrá encontrar los 
diferentes permisos para aquellos casos 
en los que se realice intervención qui-
rúrgica u hospitalización de un familiar, 
y también para los que sin haber hospi-
talización se precise reposo domiciliario.

Se tiene derecho cuando le ocurre a 
familiares de primer y segundo grado 
y oscila entre dos y cuatro días, depen-
diendo de si es en la misma localidad de 
residencia o hay que trasladarse.

https://espacioasesoria.com/infografia/permiso-por-ingreso-de-un-familiar
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Disfrute por el padre del permiso 
de lactancia

LA NEGATIVA A RECONOCERLO HASTA 
LA 16ª SEMANA, OBSTACULIZA EL DERE-
CHO DE OPCIÓN DE LA MADRE A COM-
PARTIR CON EL PADRE SU PERMISO.

Se plantea la cuestión relativa a si los padres 
pueden disfrutar acumuladamente el permiso 
de lactancia, cuando concluye su permiso de 
paternidad, si las madres están disfrutando la 
suspensión de sus contratos por maternidad.

La AN declara que la negativa empresarial a 
reconocer el permiso de lactancia a los pa-
dres, aunque hayan concluido su permiso por 
paternidad, hasta la decimosexta semana des-
de el parto, limita el ejercicio del derecho de 
ambos progenitores, por cuanto obstaculiza el 
derecho de opción de la madre a compartir 
con el padre su permiso de maternidad, en los 
términos previstos en el art. 48,4 ET.

El permiso de lactancia está regulado en el 
sentido de que en los supuestos de nacimiento 
de hijo, adopción, guarda con fines de adop-
ción o acogimiento, para la lactancia del me-
nor hasta que este cumpla 9 meses, se prevé 
la posibilidad de que los trabajadores disfruten 
de una hora de ausencia del trabajo, que pue-
den dividir en dos fracciones, o sustituir este 
derecho por una reducción de su jornada en 
media hora con la misma finalidad o acumu-
larlo en jornadas completas.

Asimismo, se reconoce como un derecho in-
dividual de los trabajadores, ya sean hombres 

y mujeres, y una limitación, según la cual solo 
puede ejercerse por uno de los progenitores, 
en el caso de que ambos trabajen. Es claro, 
por tanto, que los progenitores pueden dis-
frutar del permiso en cualquiera de sus ma-
nifestaciones hasta que el menor cumpla los 
9 meses, lo cual permite su disfrute sucesivo, 
pero no simultáneo.

Por tanto, aunque el permiso de lactancia no 
sea compatible con la suspensión del contrato 
por maternidad o paternidad, dicha incompa-
tibilidad afecta únicamente al ejercicio simul-
táneo de ambos derechos por el mismo pro-
genitor, pero no afecta en absoluto, cuando 
uno de ellos tiene suspendido su contrato por 
el ejercicio del derecho de maternidad y/o pa-
ternidad y el otro reclama el disfrute del per-
miso de lactancia.

Ello supone, en la práctica, que los padres po-
drán disfrutar de menos días de permiso de 
lactancia, lo cual provoca objetivamente un 
efecto disuasorio para el ejercicio del dere-
cho, entre cuyas finalidades está precisamente 
la corresponsabilización de ambos cónyuges 
en el cuidado de sus hijos, al solapar indebida-
mente el ejercicio del derecho con el disfrute 
del permiso por maternidad, lo cual supone 
una manifiesta discriminación por razón de 
sexo.

SAN Sala de lo Social de 19 julio de 2018. EDJ 
2018/543066
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