
 

 

   

1. Referencia 

• Con fecha 26 de marzo de 2019, la Dirección del 

Trabajo emitió el Dictamen Ord. Nº 1086/11, que 

complementa la doctrina institucional en materia del 

derecho de las trabajadoras a alimentar a sus hijos 

menores de dos años, señalando que la trabajadora 

que mantiene a su hijo menor de dos años en su 

hogar y ejerce el derecho de alimentación 

postergando el inicio o anticipando el término de la 

jornada en una o media hora, no tiene derecho al 

pago del valor de los pasajes y la ampliación del lapso 

de permiso. 

2. Marco normativo 

• El artículo 206, inciso 1º, del Código del Trabajo, 

dispone: “Las trabajadoras tendrán derecho a 

disponer, a lo menos, de una hora al día, para dar 

alimento a sus hijos menores de dos años. Este 

derecho podrá ejercerse de alguna de las siguientes 

formas a acordar con el empleador: a) En cualquier 

momento dentro de la jornada de trabajo. b) 

Dividiéndolo, a solicitud de la interesada, en dos 

porciones. c) Postergando o adelantando en media 

hora, o en una hora, el inicio o el término de la 

jornada de trabajo”.  

• Luego, el inciso 5º de la misma norma señala: 

“Tratándose de empresas que estén obligadas a lo 

preceptuado en el artículo 203 (pago de sala cuna), el 

período de tiempo a que se refiere el inciso primero 

se ampliará al necesario para el viaje de ida y vuelta 

de la madre para dar alimentos a sus hijos. En este 

caso, el empleador pagará el valor de los pasajes por 

el transporte que deba emplearse para la ida y 

regreso de la madre”. 

3. Doctrina 

• Señala la Dirección del Trabajo que “el artículo 206 

del Código del Trabajo consagra, por una parte, el 

derecho de carácter general que asiste a toda madre 

trabajadora de disponer de al menos una hora al día 

para alimentar a los hijos menores de dos años, aun 

cuando la empresa o institución en la que la 

trabajadora se desempeña no esté obligada a contar 

con sala cuna; y, por otra, los derechos accesorios de 

ampliación del lapso de permiso y el pago del valor 

de los pasajes que fueren necesarios para el traslado, 

los cuales tienen un alcance más restringido, pues no 

favorecen a todas las madres trabajadoras, sino que 

sólo a aquellas dependientes que prestan servicios en 

empresas que tienen la obligación de contar con sala 

cuna”. 

• Agrega que la intención del legislador es compensar 

a la trabajadora del mayor gasto en que ésta pueda 

incurrir en el ejercicio del derecho de alimentación, 

así como también garantizar que la hora que dispone 

para dar alimento no se vea disminuida en razón del 

tiempo que deba emplear para el traslado. 

• Por lo anterior, concluye que “si la madre 

trabajadora ejerce el derecho de alimentación en su 

domicilio, dado que allí se encuentra el menor de dos 

años, y ha convenido con su empleador que dicho 

derecho será ejercido anticipando el término o 

postergando el inicio de la jornada, el mayor gasto y 

esfuerzo en que incurre dicha trabajadora para dar 

alimentos al menor se disipa si éste se encuentra en 

su propio hogar, siendo razonable que su empleador 

prescinda de pagar el valor del pasaje que la 

trabajadora emplea con motivo del traslado, dado 

que ese gasto se confunde con aquel en que incurre 

habitualmente la trabajadora en razón de su 

contrato de trabajo. Idéntica situación ocurre 

respecto del tiempo utilizado para transportarse 

desde el lugar de trabajo al hogar, y viceversa, el cual, 

por confundirse con la obligación de asistencia a las 

dependencias de la empresa, tampoco corresponde 

que se considere como tiempo trabajado” 

4. Importancia del dictamen. 
• El dictamen concluye que carece de causa el pagar el 

traslado de la trabajadora a su hogar, si el hijo a 

alimentar se encuentra en este lugar, porque dicho 

gasto se confunde con el desembolso que debe 

realizar para concurrir a prestar sus servicios. Lo 

propio ocurre con la ampliación del lapso del 

permiso, pues se confunde con el ejercicio del 

derecho mismo. 
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