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Actualidad Laboral Nº 40 

Viernes 19 de junio de 2020 

Dirección del Trabajo emite dictamen sobre ejercicio del derecho a sala cuna por 

trabajadoras a distancia y teletrabajo durante emergencia sanitaria

1. Referencia 

 

Con fecha 11 de junio de 2020, la Dirección del 

Trabajo emitió el Ord. 1884/014, sobre el 

ejercicio del derecho a sala cuna por trabajadoras 

a distancia y teletrabajo durante la emergencia 

sanitaria.  

 

2. Marco Jurídico 

 

• Artículo 203 del Código del Trabajo: “Las 

empresas que ocupan veinte 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 alimento a sus 

hijos menores de dos años y dejarlos mientras 

estén en el trabajo (…) Con todo, los 

establecimientos de las empresas a que se refiere 

el inciso primero, y que se encuentren en una 

misma área geográfica, podrán, previa 

autorización del Ministerio de Educación 

construir o habilitar y mantener servicios 

comunes de salas cunas para la atención de los 

niños de las trabajadoras de todos ellos (…) Se 

entenderá que el empleador cumple con la 

obligación señalada en este artículo si paga los 

gastos de sala cuna directamente al 

establecimiento al que la mujer trabajadora lleve 

sus hijos menores de dos años.” 

• Artículo 152 quáter J inciso final del Código del 

Trabajo: “Los trabajadores que prestan servicios 

a distancia o teletrabajo gozarán de todos los 

derechos individuales y colectivos contenidos en 

este Código, cuyas normas les serán aplicables en 

tanto no sean incompatibles con las contenidas en 

el presente Capítulo.” 

 

3. Doctrina 

• En primer lugar, el dictamen se refiere a las 

formas en que el empleador puede cumplir con 

su obligación de proveer sala cuna, 

especificando que existe la posibilidad de que el 

empleador mantenga una sala cuna en las 

dependencias de la empresa, o en la localidad 

respectiva, o bien cubra los gastos de sala cuna 

directamente. Indica que “el empleador en 

ningún caso se encuentra liberado de otorgar el 

beneficio en comento, sino que atedido que tiene 

la opción de escoger, cuando las circunstancias lo 

permiten, la manera de dar cumplimiento a su 

obligación, si una de esas modalides se torna 

imposible, subsistirá la posibilida de solucionarla 

de acuerdo a otra de ellas, persistiendo, por tanto, 

la obligación de entregar el beneficio en la forma 

que resulte factible.” Luego agrega que en 

aquellos casos calificados en que no es posible 

cumplir con la obligación por ningna de las tres 

vías, la Dirección del Trabajo autoriza el 

otorgamiento de un bono compensatorio, en 

forma excepcional.  

• En el caso de las salas cunas resulta inviable que 

sus actividades se realicen de manera remota, y 

que “aun en caso de ser ello posible, su sola 

ocurrencia impediría las finalidades del derecho 

en análisis”, ya que exigiría que una persona 

cuide del menor durante estas actividades. 

• El pronunciamiento cita como ejemplo el caso de 

que el menor, por su condición de salud no 

puede asistir a sala cuna, especificando que “tal 

circunstancia haría imposible que el empleador 

pueda cumplir con la obligación del derecho a 

sala cuna (…) lo cual en ningún caso puede 

implicar la renuncia de la trabajadora al 

beneficio en comento.” 

• Finalmente, tras destacar los trabajadores a 

distancia o teletrabajo deben gozar de todos los 

derechos del Código del Trabajo que son 

compatibles con dicha modalidad de trabajo el 

dictamen establece que “corresponderá 

igualmente que el empleador provea el servicio de 

sala cuna (…) en caso que exista imposibilidad 

para el empleador de cumplir con su obligación 

legal de sala cuna bajo las reglas generales, las 

partes se encuentran habilitadas para acordar, en 

el marco de la presente emergencia sanitaria y 

mientras duren las limitaciones a este respecto, el 

pago de un bono compensatorio.”  

 

4. Importancia de la doctrina 

• El dictamen establece que producto de la 
pandemia existe imposibilidad de que el 

empleador cumpla con su obligación de otorgar 

sala cuna, en cualquiera de las tres modalidades 

que establece la ley. De acuerdo al mismo 

pronunciamiento, lo anterior no obsta a que el 

empleador cumpla con su obligación si existe 

una vía alternativa, para luego especificar que en 

este caso calificado podrá operar como vía 

alternativa de cumplimiento el otorgamiento de 

un bono compensatorio.  












