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VILLA LOS JARDINES DE AUBLE 
CBILt,!M/ 

Mediante presentaclOn del antecedente 
4) se ha solicitado un pronunciamiento en orden a determinar sl la 
empresa Chi1esat S.A., Aqencia Cbillin, se encuentra obllqada- a 
proporcionar el beneficio de sala cuna respecto de la trabajadora 
Sra. Vlviana Pérez B., que preata servlc\os en dicha aqencla. 

Al respecto, cdmpleme informar a-Ud. 
lo siguiente: 

El articulo 203 del COdlqo del 
Trabajo, en la parte pertinente del inciso 111, dispone: 

•Los establecimientos que· ocupan 
veinte o -'s trabajadoras de cualquier edad o estado civil, deber~n 
tener sala11 anexas e independientes del local de traba:Jo, en donde 
las muieres puedan dar alimentos a sus hl:Jos menores de dos alos~y 
de:Jarlos mJeatras estln en el traba:Jo•. 
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Del contexto de 1.:1 cHspcsición leCJa·l
preinserta se infiere que la obliqación de otor~~r el beneficio de· 
sala cuna supone la concurrencia copulativa de dos requisitos, a 
saber: 

a) Que se trate de un establecimien-
to, y 

b) Que este e!!tablecimiento ocupe. 
veinte o mis trabajadoras. 

Lo anterior permite sostener que-lar 
obliqaci6n d&que se trata no se encuentra~establecida en relación~ 
a la •empresa• sino respecto del establecimiento, de suerte tal que 
sl una empresa tlenen varios establecimientos la obllqac ón de 
proporcionar servicios de sala cuna deber~ cumplirla en cada uno de 
ellos, si fuere procedente. 

Ahora bien, en relación con el 
requisito siqnado con la letra a) este Servlclo ha sostenido que 
por •establecimiento• para loa efectos previstos en el articulo 203 
del C6diqo del Trabajo, deber~ entenderse •el lugar o edificaci6n 
donde se desarrollan las actividades propias de el o los objetivos 
de una empresa. Dicho de otro modo, puede ser definido como la 
unidad técnica o de ejecuci6n destinada a cumplir o lograr la o 
algunas finalidades de la empresa•. 

En cuanto al requisito signado con la 
letra b), es dable sostener que la obligación del empleador de 
otorgar el beneficio de sala cuna est~ sujeta a la condición de que 
el establecimiento respectivo ocupe veinte o mAs trabajadoras, de 
manera tal que si en éste, prestaren servicios un n6mero inferior 
al seftalado, no exlstlrla dlcha obliqación. 

Al tenor de lo expuesto, resulta 
forzoso concluir que la obligación de otorqar el beneficio de sala 
cuna ha sido impuesta al empleador en relación con el n6mero de 
trabajadores de cada establecimiento. 

Precisado lo anterior y con el objeto 
de determinar si en la situación en consulta concurren los 
requisitos seftalados que hacen exiqible la obligación de proporcio
nar el beneficio de sala cuna, se solicitó un ~nforme de fiscaliza
ción el que fue evacuaóo con fechd 13.12.96, por el fiscalizador de 
la Inspección Provincial del Trabajo, Auble - Chill~n, sr. Jorqe 
Garcia s., conforme al cual la empresa Chilesat S.A., se dedica a 
las telecomunicaciones, teniendo su casa matriz en Santlaqo y 
distintas aqencias a lo larqo del pala. 

Se aqreqa en el referido informe qae 
•en relaci6n a la agencia o sucursal de Chlll,jn, que en ésta. 
laboran 7 trabajadores; 5 hombres y 2 mujeres, un encargado· de~_ 
local Sr. Juan L6pez Ch. cuyo cargo espectltco se denomina Jefe·de· 
Divisi6n, el resto de los dependientes son técnicos adlliinistrat1vos, 
y asistentes•. -- -- --
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Asimismo, del i~forme inspectivo-s~ 
ha podido establecer que "la oflclna de Chll!Jn, cuenta '-on la, 
autonomla para efectuar contrataciones, es deczr, en un proceso-de~ 
reclutamJento, es el encargado de la sucursal o agencia el 
facultado para seleccionar los postulantes, entrevistarlos, luego• 
se envlan los antecedentes a la casa matriz, rara luego, respecto 
de los que cumplen los requisitos, el encargado de la sucursal o 
Jefe zonal contrata a uno de ellos". 

Se agrega en el referido informe de
fiscalización que el "jefe zonal cuenta con las facultades para 
efectuar los negocios propios del giro de la empresa, es decir se 
preocupa de los recursos manteriales y humanos para el funciona
miento del negocio, resolviendo cualquier problema que se presente· 
administrativa y técnicamente". 

Por otra parte, cabe agregar que 
conforme a lo constatado por el fiscalizador actuante "la sucursal 
ChillJn tiene por objeto extender y promocionar el servicio de 
carrier de la empresa, para lo cual cuenta ademds de los adminis
trativos y técnicos con asistentes que realizan promociones y 
contratan nuevos usuarios del servicio ... ". 

se establece asimismo en el informe 
de fiscalización de 13.12.96, que "los trabajadores de 1~ oflcina 
de Chilldn dependen operativa y técnicamente del encargado de la 
misma", (jefe zonal), agregándose que dicho jefe zonal "tlene la 
autonomia para administrar las sucursales con las facultades de 
contratar personal y ejercer la jefatura respecto de los dependien
tes de dlcha agencia". 

Los hechos descritos en pérrafos 
anteriores, permiten sostener que la agencia o sucursal de la 
empresa Chilesat S.A., ubicada en Chillán, constituye una unidad 
técnica de ejecución que satisface por si sola las finalidades de 
la Empresa, circunstancia esta que, a la vez, permite afirmar que 
la misma puede ser considerada "establecimiento" para los efectos 
previstos en el articulo 203 del Código del Trabajo. 

En estas circunstancias y teniendo 
presente que la agencia de Chlllén de la empresa Chllesat S.A. 
cuenta sólo con un total de dos trabajadoras, forzoso es conclui~ •B 

que en la especie no concurre una de las condiciones que hacen 
exigible la obligación prevista en el articulo 203 del Código del 
Trabajo, cual es, que el respectivo establecimiento ocupe velnte o 
más trabajadoras. 

De ello se sigue, que a la trabajado
ra Sra. Viviana Pérez s. que presta servicios en la agencia de 
Chllesat S.A., de la ciudad de Chillén no le aslste el derecho a 
impetrar el beneficio de sala cuna. 
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En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones expuestas, cámpleme" 
informar a Ud., que la agencia de la empresa de Chilesat S .A., 
ubicada en la ciudad de Chillin, no se encuentra obligada- a
proporcionar a sus trabajadoras el beneficio de sala cuna previsto 
en el articulo 203 del Código del Trabajo. 
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