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Ley N° 21.155: establece medidas de protección a la lactancia materna y a su 

ejercicio 
1. Referencia 

• El día 02 de mayo de 2019 se publicó en el Diario 

Oficial la Ley N° 21.155, que establece medidas 

de protección a la lactancia materna y su 

ejercicio, para lo cual consagra el derecho de la 

niñez al acceso a la leche humana y el derecho 

de las madres a amamantar libremente a sus 

hijos, además, de modificar diversos cuerpos 

legales, entre ellos el Código del Trabajo.  

2. Complemento del artículo 2 inciso 4º del 

Código del Trabajo 

• El artículo 11 de la Ley N°21.155, dispone: 

“Intercálese, en el inciso cuarto del artículo 2º del 

Código del Trabajo, a continuación de la 

expresión "sexo,", la frase: "maternidad, lactancia 

materna, amamantamiento”. Es la única norma 

del Código del Trabajo que se complementa. 

 

3. Artículo 2 inciso 4º del Código del Trabajo 

luego del complemento de la Ley N°21.155 
 

• Producto del complemento del Código del 

Trabajo, la definición de discriminación en 

materia laboral queda de la siguiente forma: 

““Los actos de discriminación son las distinciones, 

exclusiones o preferencias basadas en motivos de 

raza, color, sexo, maternidad, lactancia materna, 

amamantamiento, edad, estado civil, sindicación, 

religión, opinión política, nacionalidad, 

ascendencia nacional, situación socioeconómica, 

idioma, creencias, participación en 

organizaciones gremiales, orientación sexual, 

identidad de género, filiación, apariencia 

personal, enfermedad o discapacidad u origen 

social, que tengan por objeto anular o alterar la 

igualdad de oportunidades o de trato en el 

empleo y la ocupación”. 

• De esta forma, se agregan tres atributos 

protegidos por el derecho a la no 

discriminación, cuales son: maternidad, 

lactancia materna, amamantamiento. Ello 

implica que el empleador no puede discriminar 

a una persona fundado en alguno de esos 

atributos, no pudiendo incurrir en un trato 

desigual ni perjudicial porque una persona es 

mamá o se encuentra en período de amamantar 

a un bebé. 

4. Entrada en vigencia de la Ley 

 

• La Ley N°21.155 rige desde el día de su 

publicación, es decir, el 02 de mayo de 2019. 

 

5. Importancia de la Ley N°21.155 en materia 

laboral 

 

• Tanto durante la vigencia del contrato de 
trabajo como con ocasión de su extinción en 

necesario tener en consideración si el 

trabajador tiene alguno de los nuevos atributos 

protegidos, esto es, maternidad, lactancia 

materna, amamantamiento. Los que deben ser 

observados por el empleador, al igual que los 

restantes atributos establecidos en el artículo 2 

inciso 4 º del Código del Trabajo. 

• Los nuevos atributos protegidos, de ser 

vulnerados, pueden ser motivo de una acción de 

tutela de derechos fundamentales. También, de 

fiscalización por parte de la Inspección del 

Trabajo. 

  


