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HAT.: Forma de dar cumplim1ento a la 
norma prevista en el 1nc1so 12 
del articulo 203 del Código 
del Trabajo relativa al otor
gamiento del benef1c1o de sala 
cuna, respecto de los usuar1os 
de Zona Franca de Iqu1que que 
ocupan trabaJadoras que se 
desempeñan en el Sector Módu
los de Venta y en el Sector 
Galpones. 

AHT.: 1) Ord. N2 293 de 25.03.97, 
Sr. Inspector Prov1nc1al del 
Trabajo, !quique. 
2) Presentación de 19.03.97, 
Asociación Usuar1os Zofri A.G. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, art. 203 

CONCORDANCIAS: 
D1ct~menes N2s 0471/18 de 23.-
01.95, 8086/326 de 13.12.95 y 
2225/86 de 15.04.96. 

SANTIAGO, 

23 NAY 1997 

A SRES. ASOCIACION USUARIOS ZOFRI A.G. 
PLACA DE SERVICIOS - LOCAL 4 - ZONA FRANCA 
IOUIOUE/ 

Mediante presentación del antecedente 
2) se ha solicitado un pronunc1amiento en orden a determ1nar la 
forma en que los usuarios de la Zona Franca de !quique que ocupan 
trabaJadoras que se desempeñan en el Sector Módulos de Venta y en 
el sector Galpones, deben dar cumplim1ento a la norma prevl&ta en 
el 1nc1so 12 del art lculo 203, relativa al otorgam1ento del 
benefic1o de sala cuna. 

Al respecto, cúmpleme 1nformar a Ud. 
lo s1gu1ente: 

El articulo 203, inciso 12, pr1mera 
parte, dispone: 

"Los establecJmJentos que ocupan 
veinte o más trabaJadoras de cualquJer eda~o estado civil, deberán 
tener salas anexas e JndependJentes del iócal de trabaJo, en donde 
las muJeres puedan dar allmento a sus hiJos menores de dos años y 
deJarlos mJentras estén en el trabajo" . .. 

-• Del contexto de la disposición legal 
pre1nserta se infiere que la obligación de otorgar el beneficio de 
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sala cuna supone la concurrenc1a copulativa de dos requ1s1tos, a 
saber: 

al Que se trate de un establec1mien-
to, y 

b l Que este establec1m1 ente ocupe 
ve1nte o más trabaJadoras. 

Lo anter1or, perm1te sostener que la 
obl1gac1ón de que se trata no se encuentra establec1da en relación 
a la ''empresa'' s1no respecto de ''estableclmiento", de suerte tal 
que s1 una empresa t1enen var1os estableclmientos, la obllgación de 
proporc1onar serv1c1os de salas cunas deberá cumplirla en cada uno 
de ellos, si fuere procedente. 

Mediante dictamen NQ 0471/18, de 
29.01.95, este Serv1c1o ha def1n1do el concepto de establecimiento 
a que se refiere el precepto en comento señalando que debe 
entenderse por tal "el Jugar o edlficac1ón donde se desarrollan las 
act1v1dades prop1as de ~1 o los ob;et1vos de una empresa. Dicho de 
otro modo, puede ser def1n1do como la un1dad técn1ca de e;ecuclón 
dest1nada a cumpl1r o lograr las o algunas flnalldades de la 
empresa" 

Sobre dicha base el dictamen en 
comento concluye que 31 los locales, dependencias, lugares de 
trabaJo, etc., que posee una empresa, no revisten al carácter de 
establecimiento de la m1sma al tenor de la definición antes 
consignada, constituyendo éstos solo partes de la unidad de 
producción que constituye la empresa, posible es sostener que es la 
empresa en si el establecimiento a que alude el articulo 203 del 
Código del TrabaJo, de manera tal que es el numero de trabaJadoras 
que ella ocupe el que determinará Si le asiste o no la obligación 
de proporcionar el benefic1o de sala cuna, independientemente del 
lugar flsico donde las dependientes prest~•l efectivamente sus 
serVlCiOS. 

Ahora b1en, confo!'me a los anteceden
tes que obran en poder de este Servicio, aparece que la única 
func1ón que se cumplen en los módulos de venta ubicados en el 
Sector de Módulos de Venta de la Zona Franca de Iquique, es la 
venta de articules al menor, puesto que toda d~t1vidad relativa de 
la administración de los mismos y lo concern1ente a la contrata
ción y remuneración del personal se realiza y resuelve en la casa 
matriz de las respectivas empresas. 

Asimismo, se ha l c:dido establecer que 
los encargados de los locales de venta carecen de toda atribución 
relac1onada con la administración de cada módulo y con la del 
personal que en ellos labora. 7-

Los hechos des~ritos en pérrafos 
anter1ores, permiten sostener que cada uno de los módulos de venta 
de que se trata, no constituyeh una unidad técn•, a de ejecución que 
satisfacen por si sola las finalidades de J t impresa, clrcuns-
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tanela esta que, a la vez, perm1te af1rmar que los m1smos no pueden 
ser cons1derados ''establec1m1entos" para los efectos prev1stos en 
el articulo 203 del C6d1go del Trabajo. 

Al tenor de lo expuesto y conslderan
do que los refer1dos módulos son parte o dependenc1as de la un1dad 
que conforma la Empresa, forzoso en conclu1r que es la Empresa en 
si el establec1m1ento a que se ref1ere el c1tado articulo 203, del 
C6d1go del TrabaJo, de tal manera que el total de trabaJadores que 
ella ocupa es el que determ1na la ex1stenc1a de la obl1gac1ón de 
mantener serv1c1os de sala cuna. 

En estas circunstanc1as, s1 en la 
respect1va empresa laboran 20 más trabaJadoras, 1ndepend1entemente 
del lugar fis1co en que les corresponde desempeñar sus labores, 
esto es, s1 la empresa en total ocupa dicho numero de dependientes 
contablllZando las que se desempeñan en el Sector Galpones y 
aquellas que prestan serv1c1os en el Sector Módulos de Ventas, no 
cabe s1no conclu1r que resulta ex1g1ble a su respecto la obligación 
prev1sta en el articulo 203, del Cód1go del TrabaJO 

Prec1sado lo anter1or, c.:abe cons1gnar 
que la Empresa que se encuentra en la situación descr1ta anterior
mente, podria otorgar en forma 1ndiv1dual el benef1c1o de sala 
cuna, baJo alguna de las modal1dades prev1stas en el articulo 203 
en referenc1a, en térm1nos tales que conceda este benef1c1o a todas 
las trabajadoras baJo un m1smo sistema, independientemente del 
lugar en que se desempeñan, esto es, crear y mantener una sala cuna 
anexa o 1ndepend1ente del lugar de trabaJo, o bien pagar directa
mente los gastos de sala cuna al establecimiento en que sus 
trabaJadores lleven a sus hlJOS menores de 2 años, pudiendo por 
tanto utilizar un m1smo establecimiento de sala cuna tanto las 
muJeres que se desempeñan en el Sector Galpones como aquellas del 
Sector Módulos de Ventas, y, por ende, no utilizar los serv1cios de 
salas cunas 1mplementado por el respectivo centro o complejo 
comerc1al. 

No obstante lo anter1or, la clrcuns
tancla de que la empresa no ut1l1ce el serv1cio de sala •cuna 
otorgado por el centro o compleJo comerc1al respecto de sus 
trabaJadoras que laboran en los locales comerc1ales que conforman 
el respectivo centro o compleJo comerc1al, no la libera del pago 
que debe efectuar por este concepto bajo la modalidad de gastos 
comunes en la misma proporc1ón de los demás gastos de tal carácter. 

Lo anterior, por cuanto el financia
miento del mayor gasto que 1rrogue la sala cuna implementado por el 
centro o compleJo comerc1al, por expresa disposición de la ley se 
entenderá comán y deben concurrir a él todos los establecim1entos 
que lo conforman sin excepc1ón alguna. 

;ji-

La afirmación anterior, se ve 
corroborada s1 recurr1mos a la historia fidedigna del estableci
miento de la ley, tal como se sostuvo por esta Repartición en 
dictamen NQ 2225/86 de 15.04. g6, ·en orden a que el financiamiento 
del servicio de sala cuna ~ra colectivo, y por ende, su pago no 
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sólo corresponderla a los establectmtentos del centro o compleJo 
1ndustr1al que ocupen muJeres stno a todos los establectmientos que 
1ntegran el respectivo centro o compleJo comerctal. 

Finalmente, cabe hacer presente que 
no corresponde a este Serv1c1o señalar la forma en que la Zona 
Franca de Iqutque S.A., debe rendtr cuenta a los usuartos sobre el 
mayor gasto que stgntftca para su admtntstraciOn otorgar el benefi
cto de sala cuna a las trabaJadoras del Sector Módulos y M1ntmar
ket, correspondiéndole a la Asoctactón de Usuarios Zofri A.G. 
ex1g1r los mecantsmos pertinentes que permttan saber con exactitud 
los montos que 1rroga proporcionar el serv1cio de sala cuna, y la 
forma para calcular los aportes de cada establecimtento que 
conforma el Sector Módulos y Minimarket de la Zona Franca de 
Iqutque. 

En consecuencia, sobre la base de las 
dtspostctones legales cttadas, constderaciones expuestas y doctrina 
admtntstrativa invocada cumpleme tnformar a Uds., que la forma en 
que los usuarios de la Zona Franca de Iqutque que ocupan trabaJado
ras que se desempeñan en el Sector Módulos de Ventas y en el Sector 
Galpones, deben dar cumpl1m1ento a la norma prev1sta en el 1nciso 
lQ del articulo 203, relativa al otorgamtento del beneficio de sala 
cuna, es la señalada en el cuerpo del presente informe. 
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