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MAT.: No ex~ste ~nconven~ente Jurí
d~co para que el trabaJador 
cuya cónyuge fallec~ó en el 
parto, ut~lice los serv~c~os 

de la sala cuna que mantiene 
la empresa para la cual presta 
serv~c~os, para la atenc~ón 

del menor nac~do. 

ANT.: 1) Of~c~o N" 8705, de 13.04.-
99, de la Super~ntendenc~a de 
Seguridad Social. 
2) Consulta de 07. 04.99, de 
don Carlos RoJo L. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, 
203; Cód~go Civ~l. 
222. 

CONCORDANCIAS: 

artículo 
artículo 

Dictámenes N"s. 6125/140, de 
24.08.90 y 7738/132, de 06.-
10.89. 

SANTIAGO, 3 O JUN 1999 

Med~ante la presentac~ón del 
antecedente 2) se solicita que esta D~rección determine s~ ex~ste 
inconveniente JUrídico para que un trabaJador cuya cónyuge falleció 
en el parto, ut~lice los servicios de la sala cuna que mant~ene la 
empresa para la cual presta servic~os, para la atenc~ón del menor 
nacido. 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
lo s~guiente: 

Para absolver la presente consulta 
resulta necesar~o prec1.sar prev1.amente el concepto de "tu~ción", 
deb~endo entenderse por tal, de acuerdo a la doctr1.na, "el con.Junto 
de deberes y derechos que cqrresponden a c~ertaspersonas señaladas 
poz· la ley o por el Juez, respecto al cuidado pez·sonal y educac~ón 
de un menor de edad" (Edmundo Fuchslocher Peterson, "Derecho de 
Menores. De la Tuición", Ed1.tor~al Jurídica de Chile, pág. 24). 
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Dentro de nuestra leg~slac~ón la 
tuic~ón, en lo que respecta al titular del derecho y al conten~do 
del m~smo, se encuentra reglamentada fundamentalmente en los arts. 
222 y s~gu~entes del Cód~go c~v~l y en las normas de la ley 16.618; 
la pr~mera de las d~spos~c~ones c~tadas establece: 

"Toca de consuno a los padres, o al 
padre o madl·e sobreviviente, el cu~dado personal de la crianza y 
educac~ón de sus hi.ios legit~mos ". 

Del precepto legal preinserto se 
~nf~ere que "el cu~dado personal y la cr~anza de los h~.ios 
legitimas no incumbe en forma imperat~va n~ al padre n~ a la madre, 
s~no a ambos ~nd~stintamente. Es dec~r, ambos padres lo eJercen a 
igual titulo, pero s~ fallece uno de ellos, corresponde al otro su 
total~dad" (Edmundo Fuchslocher Petersen, obra c~tada, pág~na 29). 

La regla anter ~or, no obstante, puede 
verse alterada a raiz del d~vorc1o de los padres, evento en el 
cual, conforme lo prescriben los arta. 223, 224 y 225 del Código 
Civ~l, la tuición puede ser radicada por el juez, en los términos 
previstos en el art. 226 del m~smo Código, exclusivamente en el 
padre o en la madre e, incluso, en un tercero, normas estas que, de 
acuerdo al art. 46 de la ley 16.618, rigen también "en los casos de 
nul~dad de matr~mon~o, separac~ón de hecho o convencional de los 
cónyuges y en aquellos en que los padres no estén unidos en 
matr~monio, sea que ambos o n~nguno de ellos haya l'econocido a los 
h~Jos, en cuanto estas disposiciones sean aplicables a estas 
si tuac~ones ". 

Desde el punto de 
contenido, el derecho de tuición, tal como lo 
transcr~to artículo 222 del Código Civ~l, comprende 
d~recc~ón de la educación del hiJo. 

v~ata de 
señala el 
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La cr~anza, por su parte, se ref~ere 
a "todo lo que es necesar~o al hi.io en la v~da material; todo lo 
que le es necesario y pertinente a su desarrollo moral e ~ntelec
tual. 

"Esta atenc~ón personal del menor es 
más ~ntensa e ind~spensable en los pl·~meros años, y va decl•eciendo 
de a poco en el transcurso del tiempo y a med~da que el nií1o va 
aprend~endo a bastarse a s~ m~smo en sus menesteres mater~ales. 

"El cr~ ter~o del leg~slador es ampl~o 
en cuanto a la cr~anza, ya que comprende los más variados socorros: 
al~mentac~ón conven~ente, vestuar~o, atenc~ón méd~ca, med~c~na y 
l'ecl•eaciones sanas, acordes con su edad". ( Edmundo Fuchslocher, 
obra c1tada, pág~nas 29 y 30). 

Sobre la base de lo expresado en los 
párrafos que anteceden, es pos~ble afirmar que una vez fallecida en 
el parto la cónyuge del trabajador por cuya s~tuac~ón se consulta, 
corresponde al padre velar por la cr~anza y el cu~dado personal del 
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menor nac1do, de suerte que, radicado en aquel el deber de criar al 
h1jo, cabe, sostener que también se han rad1cado en él los derechos 
que la ley otorga a la madre trabajadora y que propenden a 
facil1tar el cumpl1miento del alud1do deber. 

Dentro de este contexto, resulta 
viable estimar que el beneficio de la sala cuna contemplado en el 
articulo 203 del Código del TrabaJo se encuentra int1mamente ligado 
a la cr1anza del menor, toda vez que su obJet1vo es proporcionar a 
éste atenc1ón y cuidados de diversa indole, m1entras su padre o 
madre, según el caso, se encuentra laborando. 

En efecto, el inc1so 1• del articulo 
203 del Código del Trabajo previene: 

"Las empresas que ocupan ve1.nte o más 
tz•abaJadoras de cualqu1.er edad o estado civil, deberán tener salas 
anexas e independ1.entes del local de traba.Jo, e•1 donde las mu.1eres 
puedan dar al1mento a sus hiJos menores de dos años y deJarlos 
nuentras estén en el trabaJo. Igual obl1.gac1.ón corresponderá a los 
centz•os o compleJos comerc1.ales administrados ba.Jo una misma razón 
social o personalidad Juridica, cuyos establec1mientos ocupen entre 
todos, ve111te o más trabaJadoras. El mayor gasto que signifique la 
sala cuna se entenderá común y deberán concurr1.r a él todos los 
establecim1.entos en la misma proporción de los demás gastos de ese 
carácter". 

De la norma legal transcrita, inserta 
en el Titulo II del Libro II del Código del Trabajo, que trata "De 
la protecc1.ón a los traba,Jadores", se colige que el legislador al 
establecer el beneficio de las salas cunas ha persegu1do precisa
mente el obJetivo de proteger la maternidad, entend1da ésta como el 
conjunto de derechos concedido a la madre trabaJadora para que 
pueda atender al cuidado integral de un hijo menor. 

En estas c1rcunstancias, y toda vez 
que, según ya se expresó, si fallece uno de los padres corresponde 
al otro la total1dad de los derechos que tienden al cu1dado 
personal y la crianza de sus h1JOS, es posible afirmar, en opinión 
de este Servicio, que el trabaJador cuya cónyuge ha fallecido en el 
parto, está facultado para usar la sala cuna de que dispone la 
empresa para la cual presta servicios, para la atención del menor 
nacido. 

'" En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, 
cúmpleme informar que no existe 1nconveniente juridico para que el 
trabaJador cuya cónyuge ha fallecido en el parto, utilice los ser-
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v1c1os de la sala cuna que mantiene la empresa para la cual presta 
servicios, para la atención del menor nacido, al tenor de lo 
prevenido en el articulo 203 del Cód1go del TrabaJo. 

Saluda a Ud., 

Juridico, Partes, Control, Boletin, Dptos. D.T., 
Subd1rector, U. Asistencia Técnica, XIIIª Regiones, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJO y Prev1sión Social, 
Sr. Subsecretario del Trabajo. 


