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INFORME Nº 016/2021 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 8 de marzo 2021 

REF. : Dictamen  N° 678/5 de 26.02.2021, de la Dirección del Trabajo. 
 
1 En el marco de la emergencia sanitaria por  COVID -19  se mantiene el 

derecho a que el empleador provea de la respectiva sala cuna, lo que no 
siendo posible de cumplir, habilita a las partes  a acordar el pago de un 
bono compensatorio, en virtud del carácter irrenunciable del derecho a 
sala cuna  y a la necesidad de resguardar la salud del menor durante  el 
periodo de crisis sanitaria por COVID 19. 
Además mientras permanezca suspendido el funcionamiento de 
establecimientos educacionales, jardines infantiles  y salas cunas por 
acto o declaración   de la  autoridad   competente para el control de la 
enfermedad denominada COVID-19, al cual asistiría el niño o niña, los 
trabajadores afiliados al Seguro de Desempleo de la ley N° 19.378, que 
tengan el cuidado personal de uno o más niños o niñas nacidas a partir 
del año 2013 y que no les sea aplicable la licencia preventiva prenatal 
por causa de la enfermedad de la ley N° 21.247, tendrán derecho a 
suspender el contrato de trabajo por motivo de cuidado, siempre que el 
trabajador cumpla los requisitos para acceder a las prestaciones 
establecidas en el Título I de la ley N° 21.227 y en tanto dicha normativa 
esté vigente    

2 Durante el periodo  de  vigencia  del pacto de reducción de jornada de 
trabajo  celebrado por las partes en virtud de lo dispuesto en la ley N° 
21.227, corresponderá al empleador pagar el bono compensatorio 
acordado en su integridad,  en virtud de lo dispuesto en el inciso 2° del 
artículo 11 de la precitada ley . 
Se complementa doctrina contenida en el dictamen 1726/8 de 3 de junio 
de 2020, en el sentido que indica. 
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La Dirección del Trabajo con fecha 26 de febrero del año en curso,  emitió el dictamen N°678/5, el que 
complementa la doctrina establecida en el dictamen N° 1726/8 de 3.06.2020,  cuyas conclusiones se 
transcriben en la referencia. 
 
Al respecto, el  organismo fiscalizador  se refiere a la obligación de proporcionar los servicios de sala cuna 
o bien de  pagar un bono  compensatorio por dichos servicios cuando las partes así lo han acordado,  en 
las siguientes circunstancias : 
 
1)  Prestación de servicios bajo la modalidad   de teletrabajo. 
 

Sobre  el particular  el organismo fiscalizador reitera la doctrina contenida en el dictamen N° 
1884/14 de 11.06.2020,  en orden a que en el evento que las partes acuerden que los servicios 
convenidos  se cumplan bajo el sistema de teletrabajo, igual resulta plenamente exigible que el 
empleador cumpla  con la obligación de proveer el derecho a sala cuna, agregando,  que si 
existe  imposibilidad de dar cumplimiento a esta obligación  a través de las alternativas que el 
artículo 203 del Código del Trabajo señala, esto habilita a las partes para  acordar el pago  un 
bono compensatorio  por sala cuna. 

 
2) Suspensión del contrato de trabajo por cuidado de menores. 
 

Al respecto el dictamen  invocando  la ley N° 21.247  que establece el derecho a la suspensión del 
contrato de trabajo, indica que mientras permanezcan sin funcionar los establecimientos 
educacionales, jardines infantiles y salas cunas, respecto de los trabajadores que tengan el 
cuidado de  menores  nacidos a partir del año  2013 y   que se encuentren  afiliados al Seguro de 
Desempleo  y que, además,  cumplan con los  requisitos previstos en la citada ley,  mantienen el 
derecho a sala cuna durante el periodo de suspensión del contrato por el cuidado de menor, 
como asimismo,  el pago del bono compensatorio  siempre que se haya acordado por las partes, 
ante la imposibilidad de otorgar los servicios de sala cuna, atendido  que tales  establecimientos  
se mantienen cerrados por acto o declaración de autoridad competente. 

 
3)  Pacto temporal de reducción de jornada de trabajo.  
  

Reiterando la doctrina contenida en el dictamen N° 1762/8 de 3 de junio de 2020 y aplicando las 
normas establecidas en la ley N° 21.227, que permite que las partes cumpliendo los requisitos que 
dicha ley exige, puedan convenir una reducción en la duración de la jornada de trabajo,   
resolviendo que,    durante  este periodo, también  se mantiene el derecho a percibir en forma 
completa el bono compensatorio de sala cuna,  si las partes así lo han convenido. 
 
Cabe destacar,  en relación a este punto,  que el dictamen que se comenta,  reitera la doctrina 
contenida  en los Oficios  Ns 4257 de 28.10.2011; 1739 de 13.04.2012 y 5549 de 15.11.2016  en 
orden a que el monto que acuerden las partes por concepto de bono compensatorio de sala 
cuna, no reviste el carácter de remuneración al tenor del artículo 41 del Codigo del Trabajo, 
naturaleza jurídica que,   a juicio  del organismo fiscalizador,  permite sostener,  que el mismo 
debe pagarse en forma íntegra durante el periodo que abarca  el pacto de reducción de jornada 
de trabajo,  conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley N° 21.227.   
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 Para mayor ilustración se acompaña copia del dictamen N° 678/5, de 26.02.2021 de la Dirección del 
Trabajo.  
 
 
Comentarios: 
 
1) En el marco de la emergencia sanitaria por  Covid -19 , considerando la necesidad de resguardar la 

salud de los menores  y  la suspensión de actividades de los establecimientos de sala cuna, nos 
parece correcto que la Dirección del Trabajo  permita que las partes de la relación laboral, en base 
a la autonomía de la voluntad, convengan en reemplazo de la obligación del empleador de 
otorgar los servicios de sala cuna de acuerdo al artículo 203 del Código del Trabajo,  un bono 
compensatorio en las circunstancias  a que se ha  hecho  referencia en párrafos anteriores, puesto 
que  el mismo, anteriormente,  sólo podía convenirse cuando la salud del menor no permitía su 
asistencia a un establecimiento que otorgue tales servicios. 

 
2)  Por otra parte es necesario reiterar que el bono  compensatorio de sala cuna no es obligatorio, 

pues la obligación del empleador es otorgar un servicio de sala cuna, requiriéndose, por el 
contrario, que las partes de la relación laboral lo convengan expresamente, cuyo monto de 
acuerdo a la reiterada jurisprudencia   de la Dirección del Trabajo,  debe ser equivalente a lo que  
irroga  el pago del servicio de sala cuna, y el mismo no constituye remuneración al tenor del 
artículo 41 del Código del Trabajo.    

  

 

A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  

 

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 


