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ORD. NO. ______ ¡ _____ ¡ 

KAT.: Rechaza solicitud de reconsi
deración de Instrucciones que 
ind1ca y de dictamen NQ 1825/-
110, de 20.04.93, que concluye 
que "La obligación establecida 
en el artlculo 188 del Cód1go 
del TrabaJO de d1sponer de 
serv1cios de sala cuna, com
prende la de proporc1onar o 
pagar la alimentac1ón que re
quieren los menores que perma
necen en d1cho estableclmlen
to, no resultando, por ende, 
JUrld1camente procedente que 
la madres trabajadoras reem
bolsen al empleador suma algu
na por tal concepto" 

ANT.: 1) Ord. NQ 837, de 30.07.96, 
Sr. Inspector Provlncial del 
Trabajo, Valdivia. 
2) Presentación de 26.07.96, 
Sr. Director de Personal Uni
versldad Austral de Ch1le 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulas 
203 y 205. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 1825/110, de 
20.04.93. 

SANTIAGO, 2g ASO 1996 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SR. HUGO JARA P. 
DIRECTOR DE PERSONAL 
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
VALDIVIA/ 

Mediante presentación del antecedente 
se ha solicitado reconsideración de las instrucciones NQ 10.02.96.127, 
de 18.07.96, cursadas a la Universidad Austral de Chile, por el 
fiscalizador Sr. Jorge Briones Rogel, de la Inspecctón Provincial 
del Trabajo de Valdiv1a, en cuanto ordenan a dicha Casa de Estudios 
Supertores, la devoluc1ón de las sumas descontadas a las trabaJado
ras que se individualtzan en el respectivo formulario de instruc
ciones, por concepto de sala cuna. 

Asimismo, la referida Universidad 
solicita se recons1dere la doctrina contenida en el dictamen NQ 
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1825/110, de 20.04.93, que sirve de fundamento a las aludidas 
Instrucciones, pronunciamiento juridico que sefiala que "La 
obl1gac1ón establecida en el articulo 188 del Código del TrabaJo de 
d1sponer de serv1c1os de sala cuna, comprende la de proporc1onar o 
pagar la alimentación que requieren los menores que permanecen en 
dicha establec1m1ento, no resultando, por ende, JUrfdicamente 
procedente que las madres trabajadoras reembolsen al empleador suma 
alguna por tal concepto". 

Sobre el particular, cabe manifestar 
que los argumentos y consideraciones en que se hacen valer en la 
solicitud de reconsideración del dictamen NQ 1825/110, de 20.04.93, 
fueron analizados y ponderados con ocasión del estudio de los 
antecedentes que dieron origen al referido pronunciamiento 
juridico. 

Conforme a lo anterior y teniendo 
presente que no extsten nuevos elementos de hecho n1 de derecho que 
permitan modificar la doctrina sustentada en dicho pronunciamiento 
jur1d1co, se niega lugar a la reconstderactón del dtctamen NQ 
1825/110, de 20 04 93. 

Al tenor de lo expuesto y habida 
consideración que las instrucciones NQ 10 02 96 127, de 18 07 96, 
se fundamentaron en la tesis sustentada por esta Repartición en el 
dictamen NQ 1625/110, no resulta procedente dejarlas sin efecto, y 
por ende, se rechaza su reconsideraclón 
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Saluda a Ud , 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr Subsecretario del TrabaJo 


