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MlY.s No procede otorgar proporclo
nalaente el tleapo para all
aentar a loe hijo• conteapla
do en el articulo 201 del 
C6dlto del Yrabajo, reepecto 
de lae trabajadora• con jor
nada parcial. 

a.t.r Preeentacl6n de Ol.Ot.t4, de 
don ldgardo Arrlatada Oonaa
lez y don Jorte Vlleon Olava
rrla. 

ruatall 
C6dlto del Trabajo, articulo 
20,. 
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A IRIS. IDOARDO ARRIAGADA GONZALIZ Y 
JORGI VILSON OLAVARRIA 
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Hedlante la presentación slngularl
zada en el antecedente, se ha solicitado a esta Dirección acerca 
de la procedencia de otor9ar proporcionalmente el tiempo para 
alimentar a los hiJos contemplado en el articulo 206 del C6dl90 
del Trabajo, respecto de las trabajadoras con jornada parcial. 

Sobre el particular, cumplo con 
Informar a Uds. lo sl9ulente: 

Bl articulo 206 del C6dlgo del 
Trabajo dispone: 

• Las aadrea tendrin derecho a dle-
• poner, para dar alimento a sus hljoe, de dos porciones de 
• tlempo que en conjunto no excedan de una hora al dla, las que 
• se conslderar~n coao trabajadas efectlvaaente para loe efectos 
• del pago de sueldo, cualquiera que sea el slsteaa de reaunera-
• cl6n. 

• con el objeto Indicado, 
• alguna•. 

• 11 derecho a usar de este tleapo 
no podrt ser renunciado en for.a 
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De la nor•a lt9al citada ee Infiere 
que lae aadrea trabajador•• tienen derecho • disponer de doe 
porclonee de tle•po, preclea•ente deter•lnadae en eu extenel6n, 
para all•entar • aue hljoa, laa cualea debe conelderaree labora
da• efectivamente y re•uneraree coao tal. 

Se Infiere taabl6n que la noraa ti 
de caracter excepcional, en cuanto altera laa re9lae 9eneralea 
del Códl90 del trabajo para otor9ar un beneficio eepeclal, y 
resulta procedente, por lo aleao, Interpretarla de modo estricto 
o reatrlctlvo, para loa casos y en la for .. expresa•ente seftala
doa en ella. 

De conal9ulente, no ee puede exten
der la dlsposlclón a casoe o eltuaclones no conte•pladas, nl 
lnvocarae ellas para alterar el tleapo que la ley aal9na al 
ejerclclo del derecho a dar all•ento, eea en beneflclo o en 
perjulclo del dependiente. 

todavla mas, el otorg .. lento del 
beneflclo en proporción con la duracl6n de la jornada de trabajo 
ea una Modalidad que no puede aoatenerae sin expresa diapoalclón 
de la ley que lo concede. 

La Interpretación anterior aparece 
ta•bl6n como ajustada al genuino sentido y alcance de la norma, y 
ee refuerza, con la apllcaclón del aforla•o jurldlco deno•lnado 
argu•ento a generale sensu, se96n el cual no el licito al lnt6r
prete dietlngulr donde la ley no distingue. 

Bn consecuencia, sobre la base de 
la disposición legal citada y conslderaclones expuestas, cumplo 
con Informar a Ud. que no procede otorgar proporcionalmente el 
tiempo para alimentar a loa hijos contemplado en el articulo 206 
del Código del Trabajo, respecto de las trabajadoras con jornada 
parcial. 
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