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Santiago, veintidós de junio de dos mil veintiuno. 

Vistos:

Se reproduce el fallo en alzada  y se tiene, además, 

presente:

Primero: Que  doña  Lorena  Álvarez  Díaz,  en 

representación  de  la  Asociación  de  Profesionales  del 

Servicio de Salud de Osorno, dedujo recurso de protección 

en  favor  de  las  asociadas  Sras.  Susan  Valeria  Seguel 

Ormeño, Marcela Alejandra Rosas Ruiz, Carolina Dianett 

Sandoval Zumelzu, Verónica Silvana Mancilla Gómez, Camila 

Pía Monroy Rodríguez y Jessica Viviana Ojeda Uribe, todas 

funcionarias  del  Servicio  de  Salud  de  Osorno,  acción 

constitucional dirigida en contra de dicha repartición 

pública,  calificando  como  ilegal  y  arbitraria  la 

respuesta contenida en el Oficio Reservado Nº 45 de 2 de 

octubre  de  2020,  que  denegó  la  solicitud  de  las 

protegidas  en  orden  a  obtener  el  pago  del  bono 

compensatorio de sala cuna, decisión que las privaría del 

legítimo ejercicio de su derecho a integridad física y 

psíquica, a la igualdad ante la ley, y a la propiedad, de 

la forma como detalla en su libelo.

Explica la actora que las funcionarias en cuyo nombre 

actúa prestan funciones bajo la modalidad de teletrabajo, 

y tienen hijos menores de 2 años. 

Refiere que, por Resolución Exenta de 28 de abril de 

2020, el Ministerio de Salud dispuso la suspensión de 
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clases  en  todos  los  jardines  infantiles  y 

establecimientos  educacionales,  incluyendo  las  salas 

cuna. 

Indica que, ante esta situación, la obligación que el 

artículo 203 del Código de Trabajo impone a su empleador 

se ha tornado imposible de satisfacer. Sin embargo, las 

trabajadoras  se  han  visto  en  el  imperativo  de  seguir 

cumpliendo su labor. 

Agrega  que,  en  ese  estado  de  cosas,  el  17  de 

septiembre de 2020 la Asociación que representa solicitó 

que se materialice el beneficio antes aludido como un 

“bono”, invocando lo concluido en el Dictamen Nº 68.316 

de 2016 de la Contraloría General de la República que, 

resolviendo el caso del hijo de una funcionaria que se 

veía impedido de asistir a la sala cuna por enfermedad, 

ordenó  la  entrega  directa  de  la  mensualidad  a  la 

trabajadora.

Expresa  que,  mediante  el  acto  recurrido,  fue 

rechazada  la  petición,  esgrimiendo  el  contenido  del 

Dictamen Nº 9.913 de 2020 de la Contraloría General de la 

República que, refiriéndose concretamente al cierre de 

las salas cuna con motivo de la pandemia, sostiene que el 

bono  puede  ser  pagado  siempre  que  concurran  dos 

circunstancias:  (i)  Disponibilidad  financiera  del 

Servicio; y, (ii) que la madre funcionaria deba concurrir 

presencialmente a su lugar de trabajo. 
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Estima,  en  lo  sustancial,  que  la  imposición  de 

aquellos requisitos es ilegal, por cuanto se restringe el 

ejercicio de un derecho irrenunciable que forma parte de 

las reglas de protección a la maternidad, cuya concreción 

es un deber de la Administración.

Por todo lo reseñado, solicitó que el recurso sea 

acogido, la respuesta sea declara ilegal, y sea ordenado 

al Servicio de Salud de Osorno el pago retroactivo del 

bono pretendido por las protegidas.

Segundo: Que  la  Corte  de  Apelaciones  de  Valdivia 

rechazó  el  recurso  por  no  concurrir  ilegalidad  o 

arbitrariedad.  Para  ello  tuvo  en  consideración  que, 

respecto de una recurrente (doña Camila Monroy) el bono 

le fue otorgado ya que su hijo padece de una enfermedad 

invalidante, aplicando, a ese caso, el Dictamen Nº 68.316 

antes  descrito.  Ahora  bien,  en  cuanto  a  las  demás 

funcionarias por las que se recurre, los jueces de primer 

grado estimaron que la denegación que por esta vía se 

cuestiona  no  es  ilegal  o  arbitraria,  por  cuanto  el 

Servicio  de  Salud  de  Osorno  se  limitó  a  aplicar  el 

Dictamen  Nº  9.913  de  2020  de  la  entidad  contralora, 

pronunciamiento  que  se  encuadra  en  la  contingencia 

específica que determina el conflicto, resaltando que el 

pago  de  del  bono  tiene  como  supuesto  esencial  el 

distanciamiento entre la madre y el hijo. 
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Tercero:  Que,  resolviendo  el  recurso  de  apelación 

interpuesto  por  la  actora,  esta  Corte  Suprema  estima 

indispensable  analizar  por  separado  los  dos  motivos 

esgrimidos por el órgano administrativo recurrido para 

rechazar la solicitud de las recurrentes. 

Cuarto: Que, en primer lugar, cabe concluir que no 

resulta atendible condicionar, bajo circunstancia alguna, 

el  cumplimiento  de  las  reglas  de  protección  de  la 

maternidad  a  la  disponibilidad  presupuestaria  del 

Servicio. 

En efecto, en este punto resulta menester recordar 

que  el  artículo  194  del  Código  del  Trabajo,  bajo  el 

epígrafe  “De  la  Protección  a  la  Maternidad”, 

perentoriamente  prescribe:  “La  protección  de  la 

maternidad, la paternidad y la vida familiar se regirá 

por  las  disposiciones  del  presente  título  y  quedan 

sujetos  a  ellos  los  servicios  de  la  administración 

pública (…)” entre otros. Agrega que tales “disposiciones 

beneficiarán  a  todas  las  trabajadoras  que  dependan  de 

cualquier empleador”.

El  precepto  transcrito  es  reflejo  del  postulado 

constitucional consagrado en el artículo 19 N° 1, inciso 

segundo de la Carta Política, en cuanto encomienda a la 

ley proteger la vida, concepción amplia que encierra el 

propósito  de brindar  el cuidado  debido a  los niños  y 

niñas  menores  de  dos  años  frente  a  la  ausencia  por 
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motivos  laborales  de  sus  madres  -de  quienes  dependen 

absolutamente-  sustituyendo  su  presencia  por  un  medio 

igualmente idóneo para cautelar su integridad.

De acuerdo con lo expuesto, y según ha señalado esta 

Corte  en  reiteradas  oportunidades  (V.g.  SCS  Roles  N° 

44.115-2020,  31.831-2019,  120-2017  y,  recientemente, 

149.316-2020, entre otros) la normativa sobre protección 

a  la  maternidad  del  estatuto  laboral  forma  parte  del 

régimen jurídico del personal de la Administración del 

Estado.  En  ese  sentido,  es  dable  inferir  que  las 

disposiciones referentes a la sustitución del cuidado de 

los hijos menores de dos años por ausencia de su madre 

por  motivos  laborales  no  puede  ser  condicionada  a  la 

realidad  financiera  o  presupuestaria  del  Servicio 

específico de que se trata, pues, de no contar con los 

medios necesarios para otorgar la mencionada prestación, 

el  órgano  público  se  encontraría  en  la  necesidad  de 

liberar  a la  funcionaria de  las cargas  propias de  su 

labor, con tal que pueda velar debidamente por la vida e 

integridad  física  y  psíquica  del  niño  o  niña  que  se 

encuentra bajo su dependencia.

Quinto:  Que,  no  obstante,  por  las  mismas  razones 

expresadas en el motivo precedente, lleva razón la Corte 

de  Apelaciones  de  Valdivia  al  destacar  que  el 

otorgamiento del derecho a sala cuna, o la compensación 

equivalente que corresponda, supone la separación entre 
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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 parentalidad, recarga que, por 

atendible  que  resulte  ser  compensada,  no  encuentra 

sustento en las normas de protección a la maternidad que 

se han invocado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, 

con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución 

Política de la República y Auto Acordado de esta Corte 

sobre  la  materia, se  confirma  la  sentencia  apelada 

de dieciséis de diciembre de dos mil veinte.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Sandoval.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 5.185-2021.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María Eugenia Sandoval G., Sra. Ángela Vivanco M., Sra. 

Adelita Ravanales A. y Sr. Mario Carroza E. No firma, no 

obstante  haber  concurrido  al  acuerdo  de  la  causa,  la 

Ministra Sra. Sandoval por haber cesado en funciones. 
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En Santiago, a veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
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