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Al responder, remítase a:  
VM-A-DRH-14529-2018 

Señora 
Laura Chaves Campos 
Departamento de Tesorería 
Ministerio de Educación Pública 
 
Estimada señora: 
 
De conformidad con el correo electrónico de fecha 28 de noviembre del presente año, mediante el que 
solicita criterio legal sobre lo  normado actualmente en materia del periodo de lactancia que se concede 
a las madres trabajadores de los menores de corta edad, en relación con el horario que ostenta, y con 
el propósito de tener una adecuada interpretación sobre lo que solicita,  se procede a transcribir en su 
literalidad la consulta: 
 
“(…) 
 
Consulto, si yo  realicé en ese momento mi petitoria tendría que obtener una respuesta sobre lo 
normado actualmente, por lo que solicito el criterio legal sobre el tema de cómo proceder en 
éste caso, ya que quiero resguardar el derecho inviolable de mi hija, la cual se ve afectada 
actualmente y acogiéndome al fuero de protección de la mujer trabajadora en periodo de 
lactancia, según lo estipulado en la ley, al no haber obtenido una respuesta clara si debo 
mantener  mi horario de 7 am a  2:00 p.m. o bien  como lo he manejado desde el día 19 de 
noviembre saliendo a las 3 de la tarde.  
 
Además solicito tomar en cuenta la segunda convención colectiva, emitida el 31 de mayo del 
2016, donde se realiza modificación al artículo 36. Licencia por Lactancia, donde se expresa 
textualmente: 
 
Artículo 36. Licencia por Lactancia. La licencia por lactancia se podrá extender hasta 
veinticuatro meses, siempre y cuando la misma sea recomendada por constancia médica, de 
conformidad con la normativa vigente. 
 
(…)” 
 
El derecho natural del niño (a) a la lactancia materna se encuentra amparado en diferentes normas del 
ordenamiento jurídico costarricense, partiendo de los postulados que contemplan los artículos 51 y 71 
de la Constitución Política, mediante los cuales, el constituyente ha otorgado especial protección a la 
mujer, al menor de edad y a la familia como fundamento mismo de la sociedad. 
 
Del mismo modo, la "Convención Sobre los Derechos del Niño" ratificada por Costa Rica mediante Ley 
No. 7184 de 18 de julio de 1990, en su artículo 24, se establece: 
 
 
"1. Los Estados partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de 
salud y servicios para el tratamiento de las enfermedades y rehabilitación de la salud...". 
 
Con fundamento en esos conceptos superiores, se desarrolla la "Ley de Fomento de la Lactancia 
Materna" (Ley No. 7430 de 13 de setiembre de 1994) en el que se promueve el fomento de la nutrición 
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segura y suficiente para los infantes, acudiendo a la educación de la familia y a la protección del tema 
en cuestión. 
 
Respecto del ámbito de las relaciones de trabajo, los artículos 95 y 97 del Código de Trabajo regulan 
el derecho que tienen las servidoras, empleadas o trabajadoras para amamantar a sus hijos en 
determinados intervalos de tiempo y de acuerdo con las prescripciones clínicas según se indica a 
continuación: 
 
"Artículo 95.- La trabajadora embarazada gozará obligatoriamente de una licencia remunerada por 
maternidad, durante el mes anterior al parto, y los tres meses posteriores a él. Estos tres meses 
también se considerarán como período mínimo de lactancia, el cual, por prescripción médica, 
podrá ser prorrogado para los efectos del artículo anterior. 
 
El período de lactancia como derecho concedido a la madre para alimentar a su hijo(a), por medio de 
leche materna, puede ser ampliado contra presentación del dictamen médico, por parte de la 
trabajadora a la persona empleadora, hasta por el tiempo que el (la) médico correspondiente determine 
necesario. 
 
Es importante señalar además, que dentro del período de lactancia, la trabajadora tiene derecho a que 
se le conceda 15 minutos cada tres horas o media hora dos veces al día, o como se acostumbra en la 
mayoría de los casos, una hora continua al iniciar o finalizar la jornada diaria, para amamantar a su 
hijo(a). 
 
En el artículo 97 se especifica el derecho a la hora de lactancia que tienen todas las trabajadoras que 
confirmen al patrono estar amamantando a su hijo (a),  aquí NO se especifica por cuánto tiempo es 
este derecho, por lo que en una interpretación analógica, el artículo 39  de la actual Convención 
Colectiva de Trabajo del Ministerio de Educación Pública y Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores 
de la Educación Costarricense (SEC), Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares y Afines 
(SITRACOME), establece su extensión al plazo mínimo de veinticuatro meses; se reitera, contra 
presentación del dictamen médico de cita que así lo recomiende:  
 
“Artículo 39.- Licencia de Lactancia. Toda trabajadora tiene derecho a licencia remunerada de lactancia, 
que se otorgará por un mínimo de veinticuatro meses, que se podrá extender siempre y cuando la 
misma sea recomendada por certificado médico. El tiempo de la licencia hasta los primeros doce meses 
será de una hora y media por día y después de este período, será de una hora diaria, la cual disfrutará 
la trabajadora  al inicio o antes de la conclusión de su jornada, a su conveniencia y del interés 
superior del menor. 

 
 
Hemos de traer a colación que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se pronunció 
sobre el tema en el voto N° 2011000635, del siguiente modo: 

 
“la sentencia número 2004-12218 de las 14:04 horas del 29 de octubre del 2004, esta Sala resolvió: 
 
‘(…) a toda mujer debe garantizársele el derecho de amamantar a sus hijos, toda vez que ello resulta 
esencial para satisfacer el derecho de todo niño y de toda niña a una alimentación adecuada y a gozar 
del derecho al más alto estándar de salud. Sobre el particular, la Convención sobre los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas (aprobada y ratificada por nuestro país, mediante, la Ley No. 7184 del 18 
de julio de 1990, la cual entró en vigencia, a tenor del numeral 2 de ese instrumento legal, el día de su 
publicación en La Gaceta No. 149 del 9 de agosto de 1990), establece el derecho de los niños a un 
“nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social” (artículo 27), así 
como la obligación a los Estados de “Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular 
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los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas 
de la lactancia materna (...) y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos” (artículo 25). Por 
su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, precisa en su 
artículo 25, párrafo 2º que “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 
especiales..”, y, finalmente, en el artículo 24, párrafo 1º, se establece que “Todo niño tiene derecho, sin 
discriminación alguna ... a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por 
parte de su familia como de la sociedad y del Estado”.  
(…) De otra parte, la Ley de Fomento de la Lactancia Materna No. 7430, establece el deber del Estado 
de fomentar la nutrición segura y suficiente de los niños hasta los doce meses cumplidos. Asimismo, 
se crea la Comisión Nacional de la Lactancia que tiene entre sus funciones: “...b) Promover el 
amamantamiento exclusivo con leche materna hasta los seis meses de edad; c) Procurar el 
mantenimiento de la lactancia natural hasta después de dos años de edad (...) e) Proteger a la madre 
embarazada y lactante que trabaja fuera del hogar” (artículos 3 y 5 de la Ley No. 7430, así como el 
numeral 16 del Decreto Ejecutivo No. 24576). De las normas internacionales y nacionales transcritas, 
resulta, a todas luces, que los Estados tienen como deberes fundamentales la protección del interés 
superior del niño, evitando todas aquellas acciones que perjudiquen la maternidad, y promoviendo las 
condiciones necesarias para garantizar la lactancia materna.” 
 
De tal modo se concluye, que el principio de la lactancia, es un derecho constitucional y laboral que le 
asiste a la madre trabajadora, pero sobre todo, tutela a la persona  menor de edad en los primeros años 
de vida. Como tal, es deber del Estado brindar fiel cumplimiento a lo preceptuado. Así las cosas, por 
principio de legalidad, es hasta un mínimo de veinticuatro meses de edad de la persona menor de edad  
que puede contemplarse dicha licencia. Sin embargo, si el médico continúa acreditando la necesidad 
de que posteriormente a este periodo la persona menor de edad requiera dicho beneficio, deberá la 
jefatura inmediata autorizarlo o denegarlo, en éste último caso de forma justificada.   

 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Yaxinia Díaz Mendoza  
DIRECTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Licda. Arlette Ulate Badilla, Asesora Legal, ULEG, DRH 
 
Revisado por: Licda. Karen Navarro C., Jefe, ULEG, DRH.  
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