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Por la presentación del antecedente,
se consulta sobre la compatibilidad de una cláusula contractual
suscrita por una dependiente -periodista de La Red Canal 4 de
Televisión- que la obligarla a realizar labores de su profesión en
cualquier parte de Chile, con las normas sobre protección a la
maternidad que contempla el Código del Trabajo.
De acuerdo a lo
que manlfiesta la recurrente, actualmente su hijo tiene 9 meses de
edad y hace tres dejó de amamantarlo, sin Pmbargo, no precisa si la
empresa para la cual trabaja actualmente ocupa "veinte o m~s
trabaJadoras".
Ahora bien,
f>l
as1
fuese,
la
empleadora estarla impedida de hacer efectiva la cláusula contraetual referida precedentemente.
En efecto, los incisos 1Q y SQ del
articulo 203 del Código del Trabajo establecen:
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"Los establec1mientos que ocupan
veinte o mJs trabajadoras de cualquier edad o estado civil, deberJn
tener salas anexas e independientes del local de trabajo, en donde
las muJeres puedan dar al1mento a sus hijos menores de dos affos y
dejarlos mientras estén en el trabajo. Igual obligación corresponderJ a los centros o compleJos comerczales admin1strados baJO una
m1sma razón soc1al o personal1dad Jurid1ca, cuyos establecimientos
ocupen entre todos, veznte o mJs trabaJadoras. El mayor gasto que
s1gn1fique la sala cuna se entenderJ común y deberJn concurrir a él
todos los estableczmzentos en la misma proporción de los demJs
gas tos de ese carJcter ".
"Se entenderJ que el empleador cumple
con la obl1gaczón señalada en este articulo si paga los gastos de
sala cuna d1rectamente al establecimiento al que la mujer trabajadora lleve sus hiJos menores de dos affos".

Conforme a las normas precedentes,
los establecimientos que ocupan veinte o más trabajadoras se
encuentran obligados a tener salas anexas e independientes del
lugar de desempeño a obJeto que las trabajadoras puedan dar
al1mento a sus hijos menores de dos años, disposición que la ley
hace extens1va a "los centros o compleJOS comerciales adm1n1strados
bajo una misma razón social o personalidad Juridica".
APiaden
tamb1én estas disposiciones, que el empleador cumplirá con esta
obligación si paga directamente los gastos de sala cuna al
establecimiento que eligiese la mujer trabajadora.
Sin embargo, esta obligación del
empleador -para compatibilizar más eficazmente la maternidad con la
condición de trabajadora- el legislador la romplementa con el
derecho "para dar alzmento" que asiste a la dependiente, contemplado por el inciso 1Q del articulo 206 del Código del Trabajo:
"Las madres
tendrJn derecho a
d1sponer, para dar alimento a sus hiJos, de dos oorczones de tiempo
que en conJunto no excedan de una hora al dla, las que se considerarJn como trabajadas efectivamente para los efectos del pago de
sueldo, cualqulera que sea el sistema de remuncraczón".

Ahora bien, precisando el alcance de
este derecho de la madre trabajadora, complementarlo al de sala
cuna, el dictamen NQ 7486/171, de 18.10.90, de ~sta Dirección dejó
establecido que "el articulo 37 de la ley NQ 17.301, publicada en
el Diar1o Oficial de 22 de abril de 1970, reemplazó en el inciso zg
del articulo 315 del antiguo Código del Trabajo de 1931, la palabra
amamantar, claramente restrictiva, por los vocáblos dac alimento,
con lo cual, a Juicio del suscrito, se amplió el derecho de que se
trata a la posibil1dad de que la madre trabaJaGLli3 sum1nistre a su
hiJo cualquier alzmento. En otros térm1nos, bajo el zmperio de la
leglslación actualmente vigente, el derecho ae que se trata no se
limita al amamantamiento y la leche maternaw.
As1 entonces, como se advierte con
toda claridad, se configura una evidente incom~at1billd3d entre los
derechos a sala cuna y a dar alimento -por una oarte- y la facultad
del empleador para disponer que la recurrente realice sus labores
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de per1odista en cualqu1er parte del pais -por la otra-, toda vez
que la apllcac1ón ilimitada de esta cláusula contractual hace
1mpos1ble el eJerclcio de derechos legalmente establec1dos, cuyo
sent1do y alcance -como se ha v1sto- han s1do prec1sados por esta
Dirección.
En este orden de ideas, es indispensable que en situactones como las descritas, la parte empleadora
haga uso de sus facultades de administración de los recursos
humanos de su empresa o establecimiento, procurando que los
derechos del personal puedan efectiva y realmente llevarse a cabo,
evitando desde luego y fijando limites, a situaciones que hagan
1lusor1o su eJerciclo, toda vez que el carácter irrenunciable de
éstos c1ertamente prevalece sobre una cláusula contractual.
En consecuencia, sobre la base de las
disposiciones legales, JUrisprudencia administrativa y consideraclones hechas valer, cúmpleme manifestar a Ud. que en el caso que
su empleadora, La Red Canal 4 de Televisión, ocupe veinte o más
trabaJadoras, sólo está facultada para disponer el desempeño de
labores compatibles con el eJercicio real y efectivo del derecho a
dar al1mento a su hijo en "dos porciones de tiempo que en conjunto
no excedan de una hora al dla".
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