
CORTE SUPREMA CONFIRMA FALLO DE LA CORTE DE APELACIONES DE VALDIVIA
Y DETERMINA QUE NO PROCEDE PAGAR BONO COMPENSATORIO DE

SALA CUNA A AQUELLAS TRABAJADORAS QUE ESTAN EN MODALIDAD DE TELETRABAJO.  
Con fecha 26 de junio de 2021, la Excelentísima Corte Suprema, en autos ROL 5185-2021, resolviendo un recurso de 
apelación interpuesto en contra de resolución pronunciada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, confirmó 
lo ya resuelto por este tribunal, determinando que el bono compensatorio por derecho de sala cuna no recibía aplica-
ción cuando una trabajadora se encontraba bajo la modalidad de teletrabajo. 

El pronunciamiento la Corte Suprema, tuvo lugar luego de que la Asociación de Profesionales del Servicio de Salud de 
Osorno, en representación de 6 trabajadoras asociadas a dicha entidad, interpusieran un recurso de Protección ante la 
Corte de Apelaciones de Valdivia en contra del Servicio de Salud de Osorno, por una conducta que calificaron de ilegal 
y arbitraria de este último, consistente en que a través de un oficio emitido en octubre de 2020, en el contexto de 
Covid-19 y de salas cunas y jardines cerrados, denegó el pago del bono compensatorio por derecho a sala cuna a 
aquellas trabajadoras que estaban bajo la modalidad de teletrabajo. En concreto, el referido oficio sostenía que el pago 
del bono compensatorio de sala cuna se haría siempre que se cumplieran con dos condiciones (1) disponibilidad finan-
ciera del servicio y (2) que las madres funcionarias tuvieran que asistir presencialmente sus lugares de trabajo. Tal 
oficio, a juicio de las recurrentes infringía las normas sobre derecho a sala cuna establecido en el artículo 203 del 
Código del Trabajo y junto con ello los artículos 19 Nº 1, Nº 2 y Nº 24 de la Constitución Política de la República, referen-
tes al derecho a la vida e integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad respectivamente.  

La Corte de Apelaciones de Valdivia resolviendo la controversia rechazó el recurso de protección interpuesto, determi-
nando la inexistencia de un actuar ilegal y arbitrario del Servicio de Salud de Osorno, pues su pronunciamiento de 
denegar el bono compensatorio a trabajadoras con teletrabajo se había fundado en  el dictamen Nº 9913 del 15 de junio 
de 2020, de la Contraloría General de la República, pronunciamiento que señaló que es posible pagar un estipendio en 
dinero a la madre de un menor por concepto de sala cuna, en la medida que la trabajadora deba trasladarse a prestar 
servicios, y por tanto un requisito para tener derecho al bono es que exista un distanciamiento físico entre la madre y 
el menor.  

En contra de dicha resolución, la parte recurrente interpuso un recurso de apelación ante la Excelentísima Corte Supre-
ma, el cual fue denegado por nuestro máximo tribunal prácticamente por los mismos motivos señalados por la Corte 
de Apelaciones de Valdivia. En concreto, para la Corte Suprema, si bien el artículo 203 del Código del Trabajo resulta 
aplicable a las funcionarias públicas, y que en circunstancias excepcionales de que no puede otorgarse el derecho a 
sala cuna de forma tradicional era factible pagar un bono compensatorio a la trabajadora, ello tenía como excepción 
cuando se estaba ante la modalidad de teletrabajo, pues en este último caso no era procedente pagar bono compensa-
torio alguno, toda vez que no había una separación entre la madre y el menor. Señala expresamente la sentencia en su 
considerando quinto: 

“el otorgamiento del derecho a sala cuna, o la compensación equivalente que corresponda, supone la separa-
ción entre madre e hijo con motivo u ocasión del cumplimiento de las cargas propias de la función pública que 
a ésta impone su labor, ya que, se insiste, se trata de cautelar por el adecuado cuidado del niño o niña 
resguardando su integridad, y no de compensar a la funcionaria por verse enfrentada a la necesidad de 
cumplir en su hogar los deberes propios del cargo simultáneamente con las exigencias inherentes a la paren-
talidad, recarga que, por atendible que resulte ser compensada, no encuentra sustento en las normas de 
protección a la maternidad que se han invocado”. 
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Pues bien, a juicio del suscrito, el pronunciamiento de la Corte Suprema resulta a lo menos discutible, ya que se deter-
mina la improcedencia del bono compensatorio de sala cuna, por el solo hecho de que en el teletrabajo no existe sepa-
ración física entre la madre y el menor, argumento que puede ser controvertido por varias razones. La primera de ellas, 
es que el fallo se aparta de los criterios usuales utilizados para determinar la procedencia o improcedencia de un bono 
compensatorio, como han sido: (1) si es factible de que el menor acuda a sala cuna o bien (2) si la madre estaba o no 
prestando servicios, pues el mismo no es procedente si se encuentra con licencia médica, acogida a la Ley de Protec-
ción del empleo o con licencia médica extendida en virtud de la ley de crianza protegida. En segundo termino, en el 
contexto excepcional que nos encontramos por Covid-19, donde en fase I (cuarentena) se encuentran cerradas las 
salas cunas y jardines infantiles y que hasta la actualidad existe un porcentaje importante de trabajadoras prestando 
servicios a distancia, las normas de protección de la maternidad, debieran interpretarse en un sentido más amplio a fin 
de poder garantizar y conciliar adecuadamente el interés superior del menor y la salud de este, con el hecho de que 
quien tiene el cuidado del pueda seguir trabajando con normalidad, aun cuando sus servicios los este prestando bajo 
teletrabajo. En tercer lugar, el pronunciamiento difiere de lo resuelto por la Dirección del Trabajo, entidad que refirién-
dose a la situación de trabajadores del sector privado, mediante dictámenes Nº 1885/014 de fecha 11 de junio de 2020 
y Nº678/005 de fecha 26 de febrero de 2021, estableció que es procedente el pago de bono compensatorio para 
dependientes con teletrabajo cuando las salas cunas se encuentran cerradas, así como también de lo resuelto por la 
Contraloría General de la República, entidad que refiriéndose a la situación de los trabajadores(as) del sector público, 
con fecha 21 de enero de 2021, mediante dictamen Nº E70289/2021, dispuso que es procedente el pago de un bono 
compensatorio que equivalga al beneficio de sala cuna para las trabajadoras que se encuentran en modalidad de 
teletrabajo. En cuarto lugar, el fallo de la Corte también podría generar en la práctica una distinción, que podría resultar 
compleja de llevar, ya que por ejemplo ante una situación concreta de cuarentena y salas cunas cerradas, una trabaja-
dora que se encuentra trabajando presencial tendrá derecho al pago de un bono compensatorio, a diferencia de una 
compañera de trabajo que en las mismas circunstancias pero con trabajo a distancia no recibiría el mismo. 

Con todo y más allá de las conclusiones que uno pueda obtener del fallo, desde el punto de vista práctico habrá que 
esperar si en el futuro se siguen dando pronunciamiento en el mismo sentido, pues a la luz de la sentencia en comento 
resulta prematuro señalar que se trate de jurisprudencia asentada, mas aún si se considera que la Corte Suprema se 
pronunció sobre el derecho a sala cuna respecto a funcionarios públicos, y por tanto tendrá que verse si para el caso 
de trabajadores(as) del sector privado ante un caso similar la controversia se resuelve de la misma manera. De modo 
que, por el momento, al mantenerse  vigente los dictámenes de la Dirección del Trabajo que consagran la obligación 
de un bono compensatorio cuando no es posible otorgar el derecho de sala cuna para dar cumplimiento al artículo 203 
del Código del Trabajo, lo recomendable para los empleadores de trabajadores del sector privado, es seguir pagando 
los referidos bonos, para cumplir con la normativa y  evitar verse expuesto a multas por la Dirección del Trabajo en caso 
de fiscalización.  
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