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1) El derecho a sala cuna se configura cuando, reuméndose el cupo
minimo de contratación de ve1nte o
más trabajadoras, la as1stencia al
trabaJo las obliga a deJar en ella
a sus h1 JOS menores de hasta dos
años para velar por su alimentación.

2) D1suunuyendo la contratación de
trabaJadoras a menos de veinte, la
enpresa estA obligada a mantener el
beneficio de sala cuna a las dependientes que estAn haciendo uso del
m1smo y no as 1 a las que no lo han
requerido por no cumplir con los
supuestos legales, y
3) El contemdo del d1ctamen Nl2
017780, de 20.07. 92, de la Contraloria General de la República, sobre
derecho a sala cuna, es concordante
con lo expresado en el presente ohcio.

AHT.: 1) Ord. Nl2 586, de 28.03.96,

de Inspectora Prov1ncial del
TrabaJo Cachapoal.
2) Presentación de 15.03.96,
de Sra. Ruth Barraza Valero,
por "Seducad Ltda.".
FUBM'l'BS:

Código del Trabajo, arts. 203,
inciso 112 y 206, inciso 112.
Ley Sobre Efecto Retroactivo
de las Leyes, art. 7Q.
COHCORDAIICIAS:
D1ctámenes Ords. NQs. 4201/194, de 19.07.94, y 1087/78,
de 26.02.86.
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Mediante presentación del Ant. 2) se
solic1ta un pronunc1amiento de esta Direcc1ón acerca de:
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Oportun1dad en que nace el derecho
a sala cuna, desde la fecha del contrato de la trabajadora, de la
concepc1ón, o del nacim1ento del menor;
1)

2) Si una empresa disminuye su
personal a menos de 20 trabaJadoras tiene obl1gación de mantener
sala cuna si la ha ten1do durante años no obstante no exigirlo la
ley; y
S1 el dictamen NQ 017780, de
20.07.92, de la Contraloria General de la República, sobre mantenClón de sala cuna para las trabajadoras que están hac1endo uso de
ella no obstante haber bajado de 20 la contratación de trabajadoras, tiene apl1cac1ón en el sector privado, consulta que se incluye
a petición de la Inspección del TrabaJo de Cachapoal.
3)

Sobre

el

particular,

cúmpleme

1nformar a Ud. lo s1gu1ente:
1)
En relac1ón con la primera
consulta, de nac1miento del derecho a sala cuna, el articulo 203,
1nc1so 1Q, del Cód1go del TrabaJo, dispone:

"Los estableclmlentos que ocupan
ve1nte o más trabajadoras de cualquier edad o estado civil, deberán
tener salas anexas e independientes del local de trabajo, en donde
las muJeres puedan dar allmento a sus hijos menores de dos años y
deJarlos mlentras estén en el trabajo".
A su vez, el articulo 206, inciso 1Q,
del m1smo Código, señala:

"Las madres
tendrán derecho
a
dlsponer, para dar allmento a sus hijos, de dos porclones de tiempo
que en conJunto no excedan de una hora al dia, las que se considerarán como trabaJadas efectivamente para los efectos del pago de
sueldo, cualqulera que sea el Slstema de remuneración.
"El derecho a usar de este tlempo con
el obJeto lndlcado, no podrá ser renunclado en forma alguna".
El anál1sis comparat1vo de las
disposiciones precedentemente transcritas perm1te sostener que, por
una parte, los establecimientos que ocupan ve1nte o más trabaJadoras, sin 1mportar edad o estado civil, tienen la obligación de
mantener salas anexas e independientes del local de trabajo a fin
de que las trabajadoras puedan ejercer el derecho que les corresponde de alimentar a sus hijos menores de dos años y dejarlos
m1entras están en el trabajo, disponiendo éstas para tal efecto, de
dos porciones de tiempo que, en conjunto, no excedan de una hora al
dia, las que se considerarán como efectivamente trabajadas para el
pago del sueldo, cualquiera que sea el s1stema de remuneración.
De este modo, de las disposic1ones
anotadas se colige que el legislador ha regulado dos situaciones
JUridlcas al respecto, por un lado, una obligación de mantener sala
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cuna, que nace pura y s1mplemente por el hecho de que el respect1vo
estableclmiento ocupe ve1nte o más trabajadoras, de cualquiera edad
y estado civil, y por otro, un derecho que as1ste a las madres para
deJar en tales salas a sus hijos menores de dos años, donde puedan
concurr1r a darles al1mento, m1entras están trabajando.
De esta manera, reun1do el cupo de
contratación de ve1nte o más trabaJadoras nace la obl1gac1ón de
sala cuna para el establec1m1ento, y el derecho de las trabaJadoras
a util1zarla, desde el momento en que concurriendo al trabajo deben
deJar en ella al hiJo menor de hasta dos años a fln de poder
atender a su alimentac1ón.
Es dec1r, el derecho a sala cuna se
or1gina cuando cumpliéndose el requisito de cupo de ve1nte o más
contratadas, las trabajadoras deban deJar en ella a sus hijos
menores para su al1mentac1ón m1entras laboran.
De esta suerte, la fecha del contrato
de la trabaJadora, de la concepc1ón del menor o el nacim1ento de
éste no t1enen relevancia para el origen del derecho a sala cuna,
s1no que son meras expectativas del mismo, el que sólo se configura, reuniéndose el supuesto del cupo minimo de contratadas, cuando
la as1stenc1a al trabaJO lleva a tener que deJar en dicha sala cuna
al hlJO menor para velar por su al1mentación.
2) En cuanto a la segunda consulta,
s1 d1sm1nU1do el personal de trabaJadoras a menos de ve1nte obliga
a mantener sala cuna cons1derando que la empresa la ha tenido aún
en esta c1rcunstancia, cabe expresar que la doctrina un1forme de
este Serv1cio sobre el particular, man1festada, entre otros, en
Ord. NQ 1087/78, de 26.02.86, al anallzar lo d1spuesto en el
articulo 203, 1nciso H2, del Código del TrabaJo, ya comentado,
expresa que nel hecho de d1sm1nu1r a menos de 20 el nr1mero de
trabaJadoras que ocupa la empresa extingu1rla la obllgac1ón de
otorgar el benef1cio de la sala cuna por cuanto ya el empleador no
se encontrarla en la situac1ón prevista por la ley. Efectivamente,
el evento de aumentar o d1sm1nu1r el nr1mero de trabajadoras de una
empresa es un hecho futuro e 1nc1erto del cual depende el naclmlento o ext1nc1ón de una obl1gac1ón, esto es, se trata de un deber
suJeto a una cond1c1ón".
Con todo, en la espec 1 e, se hace
necesar1o cons1derar que al tenor de lo expresado en la presentac1ón, la empresa recurrente ha mantenido el beneficio de sala cuna
no obstante no reunir el cupo min1mo legal de ve1nte o más
trabaJadoras.
Al respecto, y tal como se expresó en
párrafos anteriores, el derecho al benef1c1o de sala cuna se
conf1gura en el momento en que la muJer trabaJadora requ1ere dejar
en d1cho lugar a su h1jo menor de hasta dos años m1entras labora,
por lo que no conformándose esta situación sólo le as1ste una mera
expectat1va, que de acuerdo al articulo 7Q de la Ley Sobre Efecto
Retroact1vo de las Leyes, no const1tuye derecho.
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De este modo, como el derecho no se
conformaria mientras el beneficio no sea requerido por la trabaJadora cumplidos los requisitos legales antes referidos, no seria
procedente estimar que habria un derecho adqu1rido al m1smo, antes
de reunirse tales requisitos, y aún cuando la empresa en forma
reiterada y durante algunos aftos haya mantenido el beneficio, no
obstante no tener el minimo de veinte o m~s trabajadoras, toda vez
que la doctrina asentada a través de la JUrisprudencia reiterada de
esta Dirección sobre cl~usulas t~citas, dice relac1ón únicamente
con derechos incorporados t~citamente al patr1mon1o del trabajador,
pero no cuando existen sólo meras expectativas.
Asimismo, si la empresa a pesar de no
estar obligada legalmente a proporcionar el beneficio lo ha
concedido a aquellas trabajadoras que por haber sido madres han
necesitado del mismo, deber~ mantenérselos, toda vez que a sus
respectos se ha originado efectivamente un derecho, incorpor~ndose
a sus patrimonios, no pudiendo juridicamente dejarse sin efecto por
la empleadora.
De esta manera, en la especie,
manteniéndose una contratación de menos de veinte trabaJadoras, la
empresa est~ obl1gada a otorgar el benefiClO de sala cuna a las
depend1entes a las cuales se les ha conced1do y hasta que el menor
cumpla dos aftos, no asi a las que no lo han requer1do por no reunir
los supuestos legales.
3) Respecto de la consulta de si el
dictamen NQ 017780, de 20.07.92, de la Contralorla General de la
República, sobre salas cunas, seria aplicable al sector privado,
cabe expresar lo sigu1ente:
La conclusión del aludido dictamen
señala:

nEn el caso que baje de veinte el
número de Euncionar1as en el correspond1ente establecim1ento, el
serv1cio empleador debe seguir otorgando el benefic1o de sala cuna
a las madres que se encontraban gozando de él, m1entras sus hlJOS
sean menores de dos años, lo cual debe entenderse s1n perjuicio que
en esa eventualidad cese la obligac16n del empleador respecto de
las trabaJadoras que pasen a ser madres y para quienes dicho
derecho no alcanzó a perfeccionarsen.
Pues bien, la doctrina sustentada en
el dictamen cuya conclusión se ha transcrito resulta concordante
con lo expresado en p~rrafos que anteceden a esta consulta, razón
por la cual no corresponde formular mayores observaciones al
respecto.
Con todo, se debe precisar que los
d1ctámenes de la Contraloria General de la República sobre materias
como las de la especie, de protección a la maternidad, contenidas
en el Código del Trabajo, sólo rigen para aquellas entidades
suJetas a su control y fiscalización, y no por consiguiente, para
las que se encuentren bajo el ámbito de competencia de la Dirección
del Trabajo.
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En consecuencia, de conformidad a lo
expresado y d1sposic1ones legales citadas, cúmpleme informar a Ud.:
1) El derecho a sala cuna se conflgura cuando, reun1éndose el cupo min1mo de contratac16n de veinte
o más trabaJadoras, la asistenc1a al trabajo las obliga a deJar en
ella a sus hijos menores de hasta dos años para velar por su
allmentaci6n.

2) Disminuyendo la contratación de
trabaJadoras a menos de ve1nte, la empresa está obligada a mantener
el beneficio de sala cuna a las dependientes que están hac1endo uso
del mismo, y no asi a las que no lo han requerido por no cumplir
con los supuestos legales, y
El contenido del d1ctamen NQ
017780, de 20.07.92, de la Contraloria General de la República,
sobre derecho a sala cuna, es concordante con lo expresado en el
presente oficio.
3)

Saluda a Ud.,
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