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Mediante la presentación del 
antecedente se ha solicitado a esta Dirección que em1ta un 
pronunc1am1ento en orden a determinar si a las empresas de 
serv1c1os y manipulac1ón de Al1mentos que prestan serv1c1os en 
Coleg1os, Jardines Infantiles y Centros Ab1ertos les asiste la 
obligac1ón de otorgar el beneficio de sala cuna regulado en el 
articulo 203 del Código del Trabajo. 

Al respecto, cúmpleme 1nformar a Uds. 
lo s1gu1ente: 

El inc1so 1Q del articulo 203 del 
Cód1go del Trabajo, dispone: 

"Los establec1m1entos que ocupan 
veinte o más trabaJadoras de cualquier edad o estado CIVIl, deberán 
tener salas anexas o independientes del local de trabaJo, en donde 
las muJeres puedan dar al1mentos a sus hiJos menores de dos años y 
deJarlos mientras estén en el trabajo". 

Del contexto de la disposición legal 
pre1nserta se 1nfiere que la obligación de otorgar el beneficio de 
sala cuna supone la concurrencia copulat1va de dos requisitos, a 
saber: 
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a) Que se trate de un establecimien-
to, y 

b) Que este establ¿c1m1ento ocupe a 
veinte o más trabajadoras. 

Para los efectos de determinar el 
sent1do y alcance de la disposición antes transcrita, esta 
Dirección del TrabaJo recurriendo a las normas de hermenéutica 
legal contenidas en los articulas 19 y 20 del Código Civll, 
especificamente, el elemento gramatical, mediante dictamen NQ 
0471/18, de 23.01.95, ha definido el concepto de estableclmiento 
señalando que debe entenderse por tal "el lugar o edificaclón donde 
se desarrollan las actividades proplas de el o los objetlvos de una 
empresa. Dicho de otro modo, puede ser definido como la unidad 
técnlca o de eJecución destinada a cumplir o lograr las o algunas 
de las finalidades de la empresa". 

Sobre dicha base el dictamen en 
comento concluye que "sl los locales, dependenclas, lugares de 
trabaJo, etc. que posee una empresa, no revisten al car~cter de 
estableclmlento de la mlsma, al tenor de la definlClón antes 
conslgnada, constituyendo éstos sólo partes de la unidad de 
producclón que constltuye la empresa, posible es sostener que es la 
empresa en si el estableclmlento a que alude el articulo 203 del 
Códlgo del TrabaJo". 1 

Ahora bien, de los antecedentes 
tenidos a la vista, aparece que los trabaJadores prestan fislcamen
te sus servicios en las dependencias de una empresa distinta. 

De esta forma en la especie, los 
locales y los lugares de trabaJo de la empresa empleadora no 
rev1sten el carácter de establec1m1ento de la m1sma, por lo cual, 
aplicando lo expuesto precedentemente al caso en consulta, preciso 
es sostener que es la empresa de servicios y manipulación de 
alimentos en si el establecimiento a que alude el articulo 203 del 
Cód1go del TrabaJo ya transcr1to y comentado, y, en consecuencia, 
será el número total de trabaJadoras contratadas las que determinen 
la obl1gación de otorgar el benef1c1o de sala cuna, Independiente
mente por lugar fisico donde presten efectivamente sus labores. 
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