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Niega lugar a la reconsidera
ción del dictamen NQ 5413/241; 
de 04.10.96, que concluye que 
"La Empresa Instituto de Segu
ridad del TrabaJo se encuentra 
obligada a otorgar a sus tra
baJadores el beneficio de sala 
cuna a que alude el articulo 
203 del Código del TrabaJo, 
lndependientemente del lugar 
tfsJco en que les corresponda 
desempeñar sus labores". 

AHT.: 1) Presentación de 07.11.96, 
de Sindicato Nac1onal de Tra
bajadores del Instituto de 
Seguridad del TrabaJo, 
2) Presentac1ón de 24 .10. 96, 
de sr. José Munilla Hern~ndez 
por, Empresa Instituto de Se
guridad del TrabaJo. 
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D E L 

DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

M A R/ 

Mediante presentación del antecedente 
NQ 2), ha solic1tado a esta Dirección reconsideración del dictamen 
NQ 5413/241, de 04.10.96, que concluye que "la Empresa Instituto de 
Seguridad del Trabajo se encuentra obligada a otorgar a sus 
trabaJadores el beneticJo de sala cuna a que alude el articulo 20J 
del Código del TrabaJo, independientemente del lugar tislco en quE 
les corresponda desempeñar sus labores". 

Sobre el particular, cOmpleme 
manifestar a Ud. que la doctrina contenida en el referido dictamer 
se encuentra ajustada a derecho, de manera tal que no existiendc 
nuevos elementos de hecho ni de derecho que permitan modificar el 
referido pronunciamiento juridico, se niega lugar a la reconsidera· 
ci6n del dictamen NQ 5413/241, de 04.10.96. 

Finalmente y en relación con 1• 
afirmación de que este Servicio carece de facultades para interpre 
tar el sentido y alcance de la legislación laboral, y por lo tanto 



2 

para evacuar el dictamen de que se trata, cabe sefialar que de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 12, letra b) del 
Decreto con Fuerza de Ley NQ 2, de 1967, del Hin1sterio del Trabajo 
y Previsión Social, a la Direcc1ón del TrabaJo le corresponde, 
entre otras funciones, fijar de ofic1o o a petición de parte por 
medio de dictámenes el sentido y alcance de las leyes del trabaJo, 
const1tuyendo, por ende, el Ordinar1o NQ 5413/241, de 04.10.96, un 
pronunc1am1ento emit1do en virtud de las facultades legales 
otorgadas. 
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