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Al responder, remítase a:  

VM-A-DRH-6144-2019 
Señor  
Jairo Hernández Eduarte 
Secretario General de SINAPRO 
Vice-Coordinador del Magisterio en Acción 
 
 
Estimado señor: 
 
En atención al correo electrónico de fecha 30 de abril del presente año, mediante el cual solicita 
asesoría con relación al tema de lactancia en caso de embarazo múltiple, me permito transcribir 
literalmente la misma a fin de tener la referencia de interés:  
 
“Que tiempo de lactancia tiene una docente que va a dar a luz gemelas y labora en 2 
centros educativos?” 
 
Ante esa disyuntiva, me permito indicarle lo siguiente: 
 
El amamantamiento es la norma biológica que debe orientar la alimentación del niño y de la 

niña, por lo que las instituciones públicas y privadas prestadoras de servicios a la niñez, deben 

garantizar las condiciones necesarias para que este grupo poblacional sea alimentado con 

lactancia materna, de manera exclusiva hasta los seis meses de edad y de forma 

complementaria hasta los dos años o más. 

 

En el artículo 97 del Código de Trabajo  especifica el derecho a la hora de lactancia que tienen 

todas las trabajadoras que confirmen al patrono estar amamantando a su hijo (a). El voto N° 

2011000635 de la Sala Constitucional, ha expuesto que  el certificado médico que presenta la 

trabajadora, puede ser extendido por un médico de la CCSS o un médico de la consulta 

privada.  

 

Con relación a los embarazos múltiples y la disposición de tiempo de lactancia, la Sala 

Constitucional resolvió un recurso de amparo sobre el tema de su interés mediante sentencia 

006703-13. En éste caso, la recurrente, solicitó que se le otorgaran 2 horas diarias de lactancia 

en razón de que tuvo gemelos; sin embargo, dicha gestión le fue denegada y solamente se le 

dio una hora diaria, situación que se estimó contraria a la Constitución. 

 
En la misma, se indica que las autoridades administrativas y judiciales tienen la obligación de 
reconocer y aplicar el principio general del interés superior del niño, en perfecto acatamiento 
de su carácter de principio, de los mandatos establecidos por el Derecho de la Constitución, y 
el referido artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Finalmente, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que una manera de asegurar la primacía 



VM-A-DRH-6144-2019 
Página 2 de 4 

 

 “Educar para una nueva ciudadanía” 

Edificio Rofas, 4° piso 
Versión 1.1   

y real vigencia del interés superior del niño consiste en proporcionar al niño medidas especiales 
de protección (CORTE I.D.H.: Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión 
Consultiva 0C-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A N° 17, par. 60, p. 62). Así las cosas, 
esa instancia judicial consideró: 
 

“…Sobre  la protección especial  de la madre, el niño y la lactancia materna en el 
Derecho de la Constitución. De los artículos 51 de la Constitución Política se desprende 
que el Constituyente ha otorgado una protección especial a la madre, el niño y la familia 
como fundamento mismo de la sociedad, mientras que del 71 constitucional se deriva 
la particular protección que merece la mujer y el menor que trabaja. Con base en tal 
normativa y en diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos (como 
los Convenios 3 y 103 de la OIT, la Convención sobre los Derechos del Niño, la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos 
Humanos y su Protocolo de San Salvador), se deriva el derecho de todo niño a ser 
amamantado por su madre, toda vez que ello contribuye a una óptima nutrición. En tal 
sentido, en sentencia número 2004-12218 de las 14:04 horas del 29 de octubre  del 
2004… 
 
Ello obedece a que como parte de la base de que el menor de edad es un sujeto jurídico 
en desarrollo (o, en su caso, en formación), de cuya construcción alguien debe 
responder para beneficio de él y de la sociedad entera, resulta explicable que respecto 
de los menores de edad siempre exista una relación entre el interés jurídico de estos y 
los intereses jurídicos de otros (que pueden ser los padres o extraños, la sociedad en 
general o el Estado), evento en el cual aquél será superior´. 
 
(…) 

 
Primeramente, este último permite la aplicación de criterios de equidad en beneficio de 
la persona menor de edad, cuando de por medio se encuentran en juego sus intereses. 
Si en términos muy amplios la justicia es dar a cada uno según sus méritos, la equidad 
es juris legitimi enmendatio (legítima corrección del derecho), según 
Aristóteles. Un siglo de legalismo y de justicia puramente formalista ha mostrado los 
serios inconvenientes que le son consustanciales;  por eso han surgido en esta época 
diversos movimientos enderezados  contra la rigidez del imperio de la norma 
genérica  y abstracta  y  en  favor  de  la  consideración  de  los  elementos 
individualísimos que definen cada caso como una entidad  irreducible a 
las demás´(Ver Legaz y Lacambra, Luis, Filosofía del Derecho. Editorial Bosch, 
Barcelona, 1953, pág. 464). 
 
(…)  
 
De tal forma, ignorar el carácter principial del interés superior del niño desatendiendo su 
aplicación estricta en aquellos casos 
que  involucren  a  personas  menores  de  edad,  resulta  contrario  a  los 
reconocimientos que sobre el particular efectúa el Derecho de la Constitución, a la vez 
que da margen para situarse en una posición de vulnerabilidad frente al mandato del 
artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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En  otras  palabras,  las  autoridades administrativas   y  judiciales  tienen  la obligación 
de reconocer y aplicar el principio general del interés superior del niño, en perfecto 
acatamiento  de su carácter de principio,  de los mandatos establecidos por el Derecho 
de la Constitución, incluso ideando mecanismos apropiados y soluciones 
consecuentes  de conformidad  con lo ordenado  por el referido  artículo 
2  de  la  Convención  Americana 
 
Bajo esa  inteligencia, es claro que la interpretación que debe hacerse del artículo 97 
del Código de Trabajo consiste en que el lapso de una hora está referido a aquellos a 
aquellos casos en que el parto haya sido de un solo menor de edad, En efecto, tal 
disposición es precisa en señalar que el tiempo reconocido es “(…) de media hora dos 
veces al día durante sus labores, con el objetivo de amamantar a su hijo” (lo destacado 
no corresponde al original). Ergo, en el supuesto de que se tenga más de un hijo, deberá 
multiplicarse esa hora diaria  por cada recién nacido por amamantar”.  

 
Ante lo expuesto, debemos ser fieles observadores de  la protección especial  de la madre, el 
niño y la lactancia materna regulados en el Derecho de la Constitución. Es así como, del 
artículo 51 de la Constitución Política se desprende el  otorgamiento a  una protección especial 
a la madre, el niño y la familia como fundamento mismo de la sociedad, mientras que del 71 
igualmente constitucional,  se deriva la particular protección que merece la mujer y el menor 
que trabaja.  
 
El Principio del Interés Superior del Menor, aquí en estudio, dicta la indefectible necesidad, 
que los patronos incrementen las horas de lactancia en el caso de partos múltiples, en función 
al número de recién nacidos involucrados, lo que debe quedar claro es que tal como lo indica 
la resolución expuesta el patrono debe ser consciente que el caso del nacimiento de dos 
o más menores, el tiempo de lactancia corresponde a una hora por cada menor y en el 
caso de los docentes que laboren en diferentes centros educativos para completar el número 
de lecciones, el otorgamiento de ese beneficio corresponde a la satisfacción de las 
necesidades de los menores, que es el bien que aquí se tutela. Bajo ese entendimiento, por 
ejemplo, sí la necesidad es cubrir su alimentación en horas de la mañana, el permiso debe ser 
otorgado por el Director del centro educativo en el que la servidora se desempeña en esas 
horas, o en su defecto en las horas de la tarde por el Director del otro centro educativo en el 
que completa la jornada laboral.  .   
 
En ese sentido, resulta del especial interés de ésta servidora, advertir tal como lo ha hecho la 
Sala de cita, que debe existir una específica conexión entre el uso del permiso y los fines para 
los que este se concede; es decir, que verdaderamente, el tiempo que por el permiso se resta 
a la actividad laboral, sea dedicado  al cuidado y alimentación del menor (o de los menores), ya 
que el aumento del tiempo libre en detrimento de los derechos fundamentales del menor (o 
menores) de edad, podría ser considera una falta grave por parte de la servidora (s). 

 
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 a los menores de edad en los primeros 
años de vida, por lo que el otorgamiento de ese derecho debe brindarse en función de las 
necesidades específicas del menor (res) de edad, y como tal es deber del Estado brindar fiel 
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cumplimiento a lo preceptuado, por lo que en este caso es aplicable lo dicho por la Sala 
Constitucional en la resolución supra-señalada.  

 
 
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Yaxinia Díaz Mendoza  
DIRECTORA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Licda. Arlette Ulate Badilla, Asesora. ULEG-DRH. 
 
Revisado por: Licda. Karen Navarro Castillo, Jefe, ULEG-DRH.  
 
CC.:  Archivo  /   Consecutivo 
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