
 
 

 Valentín Pimentel Alvarado 
Christian Alviz Riffo 
M. Cecilia Sánchez Toro 
Pamela Reyes Ramos 

 

Email: contacto@asesoriaspimentel.cl 
Teléfono: +562 2203 03 44 

Avenida Andrés Bello 2777, oficina 601,  Las Condes, Santiago 
www.asesoriaspimentel.cl 

 
INFORME Nº 26/2019 

 
 

 
 

 
En el Diario Oficial de 2 de mayo del año en curso, se publicó  la ley N° 21.155, que 
“Establece Medidas de Protección a la Lactancia y su Ejercicio” cuyos aspectos principales  
son los que a continuación se indican:   
 
I    Objetivos Principales.  
 

a) Reconocer el valor fundamental de la maternidad y el derecho a la lactancia. 
b)  Consagrar el derecho de la niñez al acceso a la leche humana; y el derecho de las 

madres a amamantar libremente a sus hijos e hijas. 
c) Garantizar el libre ejercicio de la lactancia materna y del amamantamiento, libre, 

sancionando cualquier discriminación arbitraria que cause privación,  perturbación 
o amenaza de estos derechos. 
 

II     Derecho a  amamantamiento libre. 
 

Conforme lo establece el artículo 2° de la ley en análisis,    toda madre tiene derecho 
amamantar a sus hijos  libremente,  en toda clase de lugares o recintos en que se 
encuentre  o por el que transite  libremente,  conforme al interés superior del 
lactante, sin que pueda imponérseles condiciones o requisitos que exijan ocultar el 
amamantamiento o restringirlo .  
 
El uso de salas especiales de amamantamiento existentes al interior de un recinto, 
será siempre voluntario para las madres. 
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III   Ejercicio del derecho de amamantamiento de las madres trabajadoras.  
 
 

Expresamente se señala en el cuerpo legal en estudio,  que el ejercicio del derecho de 
amamantamiento de las madres trabajadoras, se debe efectuar conforme al artículo 
206 del Código del Trabajo,  cuyos incisos 1° 2°   3° y 4°, al efecto establecen: 
 
“Las trabajadoras tendrán derecho, a disponer, a lo menos de una hora al día, para dar 
alimento a hijos menores de dos años. Este derecho podrá ejercerse de alguna de las 
siguientes formas a acordar con el empleador: 
a) En cualquier momento dentro de la jornada de trabajo.  
b) Dividiéndolo, a solicitud de la interesada, en dos porciones. 
c) Postergando o adelantando en media hora, o en una hora, el inicio o el término de la 
jornada de trabajo.  
 
Este derecho podrá ser ejercido preferentemente en la sala cuna, o en el lugar en que se 
encuentre el menor. Para todos los efectos legales, el tiempo utilizado se considerará como 
trabajado.  
 
El derecho a alimentar consagrado en el inciso primero, no podrá ser renunciado en forma 
alguna y le será aplicable a toda trabajadora que tenga hijos menores de dos años, aun 
cuando no goce del derecho a sala cuna, según lo preceptuado en el artículo 203.”  
 
Se agrega, en el artículo 2° de la ley N° 21.155, la obligación del empleador de otorgar las 
facilidades a la madre para que extraiga y almacene su leche. 

 
IV    Sanción y procedimiento.  
   

En el artículo 3° de la ley en análisis, se establece que la persona que arbitrariamente prive a 
una madre del ejercicio del derecho al amamantamiento libre será sancionado con una multa 
de 1 a 4 U.T.M., siendo competente para conocer de este asunto el Juzgado de Policía Local 
correspondiente al lugar   en que se cometió la infracción y cuyo procedimiento se 
substanciará conforme a   lo dispuesto en la ley N° 18.297.  
 
Se adjunta texto íntegro de la ley N ° 21.155,   publicada en el Diario Oficial de 2 de 
mayo de 2019   para su íntegro   cumplimiento, por regir desde el pasado 2 de mayo 
en curso. 
   
 
 
 



 
 

 Valentín Pimentel Alvarado 
Christian Alviz Riffo 
M. Cecilia Sánchez Toro 
Pamela Reyes Ramos 

 

Email: contacto@asesoriaspimentel.cl 
Teléfono: +562 2203 03 44 

Avenida Andrés Bello 2777, oficina 601,  Las Condes, Santiago 
www.asesoriaspimentel.cl 

 
Comentarios: 
 

1) Se recuerda  que  el tiempo que se otorga de una hora diaria al menor para 
alimentación, en caso que la empresa esté obligada a  proporcionar  servicio de 
sala cuna o bien se otorga un bono compensatorio en reemplazo de este servicio, 
debe ampliarse   en el tiempo  necesario  para el viaje de ida y vuelta de la madre 
trabajadora para dar alimentos a sus hijos y pagar el valor de los pasajes por el 
transporte que deba  utilizarse para ida y regreso de la madre cuando el menor 
está en sala cuna, en su hogar o en otro lugar. 
 
No obstante, el derecho a la ampliación del tiempo y pago   de pasajes antes 
indicados   no procede cuando la madre trabajadora   mantiene su hijo en su hogar 
y ejerce el derecho de alimentación postergando el inicio o anticipando el término 
en una o media hora,    conforme a lo sostenido por la Dirección del Trabajo en 
dictamen N° 1086 /11 de 26.03.2019, cuyos alcances fueron analizados en el 
Informe N° 21/2019 de 28.03. 2019, que se dan por reproducidos. 
 

2) Conforme lo establece la ley N° 21.155, a partir del 2 de mayo de 2019, fecha de su 
publicación y entrada en vigencia, el empleador debe arbitrar las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a la obligación  de otorgar facilidades  a las 
trabajadoras que requieran extraer  y almacenar  su leche.  

 
 
Saluda atentamente a usted,  

 
                                           

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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