
Actualidad Laboral Nº6 

Lunes 06 de enero de 2020 

Salas de lactancia materna 

 

1. Referencia 

 

• Mediante Ordinario Nº 5947/036, de 31 de 
diciembre de 2019, la Dirección del Trabajo se 
pronunció respecto del sentido y alcance del uso 
de las salas de lactancia materna. 

2. Marco Jurídico 

 

• Artículo 2º de la ley Nº 21.155: “Derecho al 

amamantamiento libre. Toda madre tiene el 

derecho a amamantar a sus hijos libremente en 

toda clase de lugares o recintos en que se 

encuentren o por el que transiten legítimamente, 

conforme sea el interés superior del lactante, con 

el apoyo y colaboración del padre cuando fuere 

posible, sin que pueda imponérseles condiciones o 

requisitos que exijan ocultar el amamantamiento 

o restringirlo. En ningún caso los recintos podrán 

imponer cobros a las mujeres que deseen ejercer 

libremente el derecho a amamantar. El uso de 

salas especiales de amamantamiento existentes 

al interior de un recinto será siempre voluntario 

para las madres. Dichas salas deberán presentar 

condiciones adecuadas de higiene, comodidad y 

seguridad. El derecho establecido en este artículo 

también se extenderá a los procesos de obtención 

de leche materna distintos del amamantamiento 

directo. Las madres trabajadoras ejercerán este 

derecho de conformidad con lo establecido en el 

artículo 206 del Código del Trabajo. El empleador 

deberá otorgar las facilidades a la madre para 

que extraiga y almacene su leche.” 

 

3. Doctrina 
 

• La Dirección del Trabajo reiteró en su dictamen 

que el derecho de amamantamiento libre de las 

madres trabajadoras puede ejercerse en la 

empresa, sin que el empleador pueda limitar 

legítimamente su ejercicio, ni aún existiendo 

salas especiales. Existen dos excepciones a esta 

regla señalados en el dictamen: “las únicas 

limitaciones que podrías realizar los empleadores 

al derecho de amamantamiento libre dentro de 

un lugar de trabajo serían los espacios personales 

de otros trabajadores y aquellos espacios 

comunes no aptos para el amamantamiento por 

razones de seguridad y/o salud.”  

• El dictamen aclara que no es obligatorio que el 

empleador disponga de salas especiales de 

amamantamiento. 

• Respecto a las facilidades de extracción y 

almacenamiento de leche, el dictamen aclara 

que estas constituyen un “deber de tolerancia y 

cooperación que recae sobre el empleador para 

permitir la realización de un proceso de vital 

importancia para el desarrollo de los lactantes”, 

lo cual no significa que el empleador esté 

obligado a adquirir ningún producto en 

específico para facilitarle a la madre trabajadora 

la extracción y almacenamiento de leche 

materna, pero si debe permitir que los bienes 

que ya dispone puedan ser utilizados para 

cualquiera de estos procesos. (refrigerador o 

similar, enchufes, espacios, etc.). Sobre este 

punto, señala que las facilidades deben ser 

otorgadas durante la jornada de trabajo, pero 

que este tiempo debe ser considerado como 

trabajado. 
 

4. Importancia del dictamen 
 

• Mediante el dictamen comentado Dirección del 

Trabajo otorga una pauta respecto a las cargas y 

obligaciones que pesan sobre el empleador 

producto de la ley Nº 21.155. 

 



 


