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AL-DEST-IJU- 165-2021 

INFORME JURÍDICO  
 

“LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA” 
 
 

EXPEDIENTE Nº 21.291 
 

 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO DE LEY 

 
La iniciativa en estudio parte de los postulados del artículo 51 constitucional, en 
cuanto a la protección a la madre y del menor en edad de ser amamantado. 
 
El  proponente considera la necesidad de legislar para proteger la lactancia materna, 
por la importancia que implica para la salud integral de la persona menor de edad y 
el ejercicio de ese derecho para la madre.    Hace eco de la legislación emitida en 
otros países sobre la materia, subrayando que para los niños es de vital importancia 
la alimentación con leche materna, para su posterior desarrollo físico y psíquico. 
 
Afirma que en Costa Rica se han presentado situaciones en los cuales se expulsa 
de un centro comercial a una madre por el hecho de estar amamantando a un niño, 
lo cual no solo debe evitarse, sino que debe prevenirse. 
 
El proyecto consta de ocho artículos y un transitorio, disposiciones relativas a la 
protección y estímulo que se le debe brindar a la protección de la leche materna y 
la lactancia materna, el impulso a la creación de Bancos de leche, y establece 
prohibiciones y sanciones por discriminación y todo acto arbitrario en daño de la 
maternidad o lactancia en perjuicio directo del menor y de la madre. 
 
 
II. EN RELACIÓN CON EL FONDO DE LA INICIATIVA EN ESTUDIO 

 
A.- Estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño 

 
La alimentación del lactante1 y del niño pequeño es una piedra angular del 
desarrollo infantil.  Cerca de un 30% de la población mundial de menos de 5 años 
tiene retraso del crecimiento a consecuencia de una mala alimentación y de 
infecciones de repetición.  Incluso en entornos con escasos recursos la mejora de 
las prácticas de alimentación puede mejorar la ingesta de calorías y nutrientes, y 
por consiguiente el estado nutricional del menor. 
 

                                                             
1 http://www.who.int/nutrition/topics/global_strategy_iycf/es/recuperado el 7 de abril de 2016.  

http://www.who.int/nutrition/topics/global_strategy_iycf/es/recuperado


 

4 
 

La Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño tiene 
por objetivo revitalizar las medidas para fomentar, proteger y apoyar una 
alimentación adecuada del lactante y del niño pequeño.  Se basa en iniciativas 
anteriores, en particular en la Declaración de Innocenti2 y la iniciativa Hospitales 
Amigos de los Niños3, y aborda las necesidades de todos los niños, sin olvidar los 
que viven en circunstancias difíciles, como los lactantes cuyas madres están 
infectadas por el VIH, los de bajo peso al nacer y los que se encuentran en 
situaciones de emergencia. 
 
En la Estrategia se hace un llamado a la acción en las áreas siguientes: 
 

 Todos los gobiernos deberían formular y aplicar una política integral sobre 
alimentación del lactante y del niño pequeño, en el contexto de las políticas nacionales 
de nutrición, salud infantil y reproductiva, y reducción de la pobreza. 
 Todas las madres deberían tener acceso a un apoyo especializado para 
iniciar y mantener la lactancia exclusivamente materna durante 6 meses e introducir 
en la dieta del niño alimentos complementarios adecuados e inocuos en el momento 
oportuno, sin abandonar la lactancia materna hasta los dos años de edad o más. 
 Los profesionales sanitarios deberían estar capacitados para proporcionar 
asesoramiento eficaz sobre la alimentación, y sus servicios deberían extenderse a la 
comunidad a través de asesores capacitados, profesionales o legos. 
 Los gobiernos deberían examinar los progresos de la aplicación nacional del 
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, y 
considerar la posibilidad de promulgar nuevas leyes o medidas adicionales para 
proteger a las familias de las influencias comerciales negativas. 
 Los gobiernos deberían promulgar leyes imaginativas para proteger el 
derecho a la lactancia materna de las mujeres trabajadoras u establecer medios para 
aplicar esas leyes de conformidad con las normas laborales internacionales. 
 La estrategia específica no solo las responsabilidades de los gobiernos, sino 
también de las organizaciones internacionales, las organizaciones no 
gubernamentales y otras partes involucradas.  La estrategia implica a todos los 
interlocutores pertinentes y ofrece un marco para acelerar la acción, relacionando 
entre sí las áreas de intervención importantes y utilizando los recursos disponibles en 
diversos sectores. 

 

 
B.- La alimentación de lactantes de bajo peso al nacer con leche de mujeres 
donantes 
 
Cada año nacen más de 20 millones de lactantes con un peso4 inferior a 2500 kg, 
más del 96% en países en desarrollo.  Estos lactantes de bajo peso al nacer están 
expuestos a un mayor riesgo de morbimortalidad neonatal. 

                                                             
2 Declaración de Innocenti Sobre la protección, promoción y apoyo de la Lactancia Materna 1 de 
Agosto de 1990, Florencia, Italia.  
3 La Iniciativa Hospital Amigo del Niño/(IHAN) es un esfuerzo mundial lanzado por la OMS y UNICEF, 
para implementar prácticas que protejan, promuevan y apoyen la lactancia materna. Fue lanzada en 
1991 en respuesta a la Declaración de Innocenti. 
4 http://www.who.int/elena/titles/donormilk_infants/es/ 

http://www.durga.org.es/webdelparto/lactancia.htm
http://www.who.int/elena/titles/donormilk_infants/es/
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La OMS recomienda alimentar a los lactantes de bajo peso al nacer con leche de 
su propia madre.  Cuando no se dispone de leche de su propia madre, puede 
alimentarse al niño con leche extraída de una mujer donante o con leche 
maternizada.  Hay estudios que demuestran que, en comparación con la leche 
maternizada, la leche de mujeres donantes está asociada con una menor incidencia 
de enterocolitis necrosante, una enfermedad intestinal grave, y de otras infecciones 
durante la estancia hospitalaria inicial tras el parto. 
 
C.- Recomendaciones de la OMS en cuanto a Bancos de Leche Materna 
 
La OMS recomienda que, los lactantes de bajo peso al nacer que no puedan ser 
alimentados con leche de su propia madre sean alimentados con leche de mujeres 
donantes en lugares donde haya (o puedan establecerse) bancos de leche seguros 
y asequibles, esta recomendación es de aplicación en entornos donde ya existan o 
puedan crearse bancos de leche seguros y asequibles. 
 

 

III. NORMATIVA VIGENTE SOBRE LA MATERIA QUE SE  PRETENDE 
REGULAR 

 
A.   Alcances constitucionales y legales de la normativa vigente 

 

Esta asesoría comparte el criterio de la Procuraduría General de la República, 
Dictamen C 142 20135, del 26 de julio de 2013, en lo que atañe a la asociación de 
normas del ordenamiento jurídico que respaldan a la madre y al niño lactante.   
 
El ordenamiento jurídico costarricense contiene un régimen de protección especial 
a favor de los niños, mujeres embarazadas y madres en período de lactancia, que 
le imponen al Estado la obligación de brindarles protección y alimentos.  Así se 
desprende de lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la Constitución Política: 
 

“Artículo 50.-  El Estado procurara el mayor bienestar a todos los habitantes del 
país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la 
riqueza. (…).” Lo subrayado no es del original.” 
 
“Artículo 51.-La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene 
derecho a la protección del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la 
madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido.” Lo subrayado no es del original.” 

 

                                                             
5   Dirigido Sr. Guillermo Flores Galindo, Director Nacional, Dirección Nacional de Centros de 

Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (CEN - CINAI). 
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En sentido  similar, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por 

Costa Rica mediante Ley N° 7184 del 18 de julio de 1990, establece una serie de 
obligaciones a cargo del Estado, como, por ejemplo: 
 

 “Artículo 3 
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 
niño. 

2. Los Estados Parte se comprometen a asegurar al niño la protección y 
el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta 
los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 
responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las 
medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

3. Los Estados Parte se asegurarán de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños 
cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y 
competencia de su personal, así como en relación con la existencia de 
una supervisión adecuada.” (Lo subrayado no es del original). 

 
 “Artículo 27 

1. Los Estados Parte reconocen el derecho de todo niño a un nivel de 
vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y 
social. 

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la 
responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus 
posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean 
necesarias para el desarrollo del niño. 

3. Los Estados Parte, de acuerdo con las condiciones nacionales y con 
arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a 
los padres y a otras personas responsables por el niño a dar 
efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán 
asistencia material y programas de apoyo, particularmente con 
respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. (…).” (Lo subrayado 
no es del original). 

 
 
Por su parte, en la legislación nacional, la Ley General de Salud, N° 5395 del 30 
de octubre de 1973, en sus artículos 12 y 13, dispone: 

 
“Artículo 12.- Toda madre gestante tiene derecho a los servicios de información 
materno-infantil, al control médico durante su embarazo; a la atención médica del 
parto y a recibir alimentos para completar su dieta, o la del niño, durante el período 
de lactancia.” 

 



 

7 
 

“Artículo 13.- Los niños tienen derecho a que sus padres y el Estado velen por su 
salud y su desarrollo social, físico y psicológico. Por tanto, tendrán derecho a las 
prestaciones de salud estatales desde su nacimiento hasta la mayoría de edad. 
Los niños que presenten discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y 
emocionales gozarán de servicios especializados.” (Así reformado por el artículo 74 de 
la Ley sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad Nº 7600 de 2 
de mayo de 1996) 

 

 
El  Código de la Niñez y Adolescencia, Ley N° 7739 y sus reformas, de fecha 06 
de enero de 1998,  en los artículos 44 y 50 del promueven fomentar la lactancia 
materna en los Hospitales y brindar protección especial a los niños, mujeres 
embarazadas y madres en período de lactancia.  Dichos numerales expresan: 

 
“Artículo 44°- Competencias del Ministerio de Salud. 
El Ministerio de Salud velará porque se verifique el derecho al disfrute del más alto 
nivel de salud, el acceso a los servicios de prevención y tratamiento de las 
enfermedades, así como la rehabilitación de la salud de las personas menores de 
edad. 
Para esta finalidad, el Ministerio de Salud tendrá las siguientes competencias: 
(…) 

e) Fomentar la lactancia materna en los hospitales públicos y privados, así 
como divulgar ampliamente sus ventajas. 
(…)” 
 

  “Artículo 50°- Servicios para embarazadas. 

Los centros públicos de salud darán a la niña o la adolescente embarazadas los 
servicios de información materno-infantil, el control médico durante el embarazo 
para ella y el nasciturus, la atención médica del parto y, en caso de que sea 
necesario, los alimentos para completar su dieta y la del niño o niña durante el 
período de lactancia. 
Las niñas o adolescentes embarazadas tendrán derecho a recibir un trato digno y 
respetuoso en los servicios de salud, particularmente en la atención médica u 
hospitalaria. En situaciones especiales de peligro para su salud o la del nasciturus 
tendrá derecho a atención de preferencia.” 
 

La Asamblea Legislativa mediante la Ley N° 7430 del 14 de septiembre de 1994 
emitió la “Ley de Fomento de la Lactancia Materna”, esta normativa comprende 
algunas normas sobre el fomento de la nutrición segura y suficiente para los 
lactantes.   No dispone de manera expresa la creación de bancos de leche materna, 

estos centros fueron desarrollados mediante disposiciones Reglamentarias vigentes 
que desarrollan la citada ley.   
 
La Ley N° 7430 es restrictiva y rigurosa en cuanto a la comercialización de productos 
sucedáneos6 de la leche materna, es decir, de los alimentos complementarios a la 

                                                             
6  Sucedáneo de la leche materna sería todo alimento comercializado o presentado como sustituto 
parcial o total de la leche materna, sea o no adecuado para ese fin. 
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leche materna humana preparados o fabricados industrialmente.   La normativa 
vigente llama la atención sobre publicaciones engañosas o ambiguas de manera 
que se evite hacer pasar a los (productos) sucedáneos como si fuesen propiamente 
lactancia materna o bien que se utilicen asociaciones como "maternizada" o 
"humanizada", de ahí el rigor sobre regulación en el etiquetado de las preparaciones 
en los envases. 
 
Estos productos manufacturados son absolutamente complementarios a la leche 
materna, no obstante, para la protección de la leche materna, entre otros, en 1994 
mediante la citada Ley N° 7430 “Ley de Fomento de la Lactancia Materna”, el 
legislador la Comisión Nacional de Lactancia Materna, como un órgano adscrito 

al Ministerio de Salud (vid. Art. 3 de la Ley 7430), Comisión encargada de 
encomendar las políticas y normas que deban promulgarse sobre la lactancia 
materna. 
  
Tal como se desarrolla en el análisis del articulado del presente proyecto, la Ley N° 
7430 “Ley de Fomento de la Lactancia Materna” contiene normativa de gran 

relevancia para el análisis del proyecto de ley bajo estudio, tal como se explica 
adelante en este Informe, el artículo 24 que determina los deberes para el 
Ministerio de Salud en lo relativo a asegurar la estabilidad en el fomento de la 
lactancia materna y su continuidad y la obligación ministerial sobre actividades de 
investigación y medidas para la protección de la lactancia materna.  
 
En el mismo sentido, el artículo 25 expresa los deberes que tiene la Caja 
Costarricense de Seguro Social respecto de la promoción de la lactancia materna 

en la consulta prenatal con la obligación de preparar guías y acciones de tipo 
posparto de modo que se estimule la práctica de la lactancia materna.   
 

B.   Alcances de la normativa Reglamentaria vigente 

 
En materia Reglamentaria, se han dictado Decretos Ejecutivos directamente 
relacionados con la Regulación de los Bancos de Leche Materna, veamos: 

 

 Reglamento a la Ley de Fomento a la Lactancia Materna, Nº 24576-S, de 13 
de Septiembre de 1995. 

  Declaratoria de interés público y nacional, las actividades que llevarán a 
cabo la Comisión Nacional de Lactancia Materna y la Asociación de Fomento 
a la Lactancia Natural, con motivo de la celebración de la Semana Mundial 
de la Lactancia Materna, Decreto Ejecutivo 33237 de fecha 05 de julio de 
20067. 

                                                             
7   Se declaran de interés público y nacional, las actividades que llevarán a cabo la Comisión Nacional 
de Lactancia Materna y la Asociación de Fomento a la Lactancia Natural, con motivo de la 
celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que tendrá lugar en nuestro país del 1° 
al 7 de agosto del 2006 y de la Jornada de Actualización en Lactancia Materna que tendrá lugar en 
nuestro país del 25 al 27 de octubre del 2006. 
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 “Declaratoria de Interés Público y Nacional,  la Creación de Bancos de Leche 
Humana"8, Decreto Ejecutivo 34320, de fecha 10 de diciembre de 2007.  
 

 Reglamento Técnico: RTCR 426:2009 Preparados para lactantes, Nº 36047-
S, que contiene las disposiciones incluidas en el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (1981), así como la 
resolución WHA 54.2 (2001) de la Asamblea Mundial de la Salud. 

 Reglamento para la autorización y control sanitario de la publicidad de 
productos de interés sanitario, Nº 36868-S. 

 Reglamento para el Permiso Sanitario de Funcionamiento de los Bancos y 
Centros de Recolección de Leche Humana, No. 37350-S, del 9 de julio de 
2012. 

 Aprueba Norma Nacional para Bancos y Centros de Recolección de Leche 
Humana, De Nº 37271-S, del 9 de julio de 2011, vigente a partir del 20 de 
septiembre de 2012. 

 
Para los efectos del contenido del presente proyecto de ley esta asesoría se detiene 
para revisar sucintamente los dos últimos Decretos citados: 
 
El de Permiso Sanitario de Funcionamiento de los Bancos y Centros de 
Recolección de Leche Humana, y la Norma Nacional para Bancos y Centros 
de Recolección de Leche Humana, ambos fueron dictados bajo el amparo de los 

artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política, 28 inciso 2, acápite 
b) de la Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978 "Ley General de la Administración 
Pública"; 1, 2, 4, 7, 12, 69, 70 y siguientes y concordantes de la Ley N° 5395 del 30 
de octubre de 1973 "Ley General de Salud; Ley N° 7430 del 14 de setiembre de 
1994 "Ley de Fomento de la Lactancia Materna"; y la Convención sobre los 
Derechos del Niño, del 20 de noviembre de 19899. 

                                                             
8  En este Decreto se declara de interés público y nacional, la "Creación de Bancos de Leche 
Humana", como centros que permiten brindar un producto de alta calidad y extrema seguridad que 
beneficiaría a los niños, impactando así en la disminución de la mortalidad y morbilidad infantil en 
nuestro país. Hace mención a las dependencias del Sector Público y del Sector Privado, para que, 
dentro del marco legal respectivo, puedan contribuir con recursos económicos, en la medida de sus 
posibilidades y sin perjuicio del cumplimiento de sus propios objetivos, con la "Creación de Bancos 
de Leche Humana". 
 
9  Especialmente los artículos: Artículo 6. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene derecho 
intrínseco a la vida y garantizarán en la máxima medida posible su supervivencia y desarrollo. 
Artículo 23. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá 
disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a 
bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad. Artículo 24. Los 
Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a 
servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud; asegurarán la plena 
aplicación de este derecho y adoptarán medidas apropiadas para: - reducir la mortalidad infantil y en 
la niñez, - asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que  sean necesarias 
a todos los niños, - combatir las enfermedades y la malnutrición, - asegurar atención sanitaria 
prenatal y postnatal apropiada a las madres, - asegurar que se conozcan los principios básicos de 
la salud y la nutrición de  los niños, entre ellos las ventajas de la lactancia materna, - desarrollar la 
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Si se revisa el artículo 1º del Decreto Ejecutivo No. 37350-S, se adoptó bajo el tamiz 
de orden público e interés general, todos los bancos de leche humana y centros de 
recolección de leche humana del país, públicos, privados, mixtos o dependientes de 
organizaciones no gubernamentales.  Consecuentemente los bancos de leche 
materna ya se encuentran autorizados por el Poder Ejecutivo y desde el año 
2012 los bancos de leche materna independientemente de su naturaleza, 
pública, privada o mixta. 
 
El citado Reglamento deriva de la normativa bajo a cual el Poder Ejecutivo lo emitió 
y que ya fue citada y resulta adecuado para la materia que regula, establece la 
obtención de permiso de funcionamiento y el Ministerio de Salud, da garantía de 
aspectos de calidad, seguridad, equidad, igualdad y accesibilidad requeridos.   
 
En otro orden de ideas, el Reglamento expone en el artículo 4 varias definiciones 
aplicables a la leche humana, a saber: 
 

 Leche humana: secreción láctea producida por la mujer. 

 Leche humana extraída (LHE): leche humana obtenida por medio de 
procedimientos de extracción. 

 Leche humana extraída cruda (LHEC): leche humana extraída que no 
recibió tratamiento térmico de pasteurización. 

 Leche humana extraída pasteurizada (LHEP): leche humana extraída 
sometida al tratamiento térmico de pasteurización. 

 
Las normas reglamentarias vigentes obligan a que un banco de leche humana 
debe estar a cargo de un regente profesional en microbiología y química 
clínica, ello acorde con la Ley Nº 5462 "Estatuto de Servicios de Microbiología 
y Química Clínica", así como, que el banco de leche humana debe estar 
vinculado técnicamente a una clínica de lactancia materna hospitalaria y 
administrativamente a un servicio de salud o al propio banco. 

 
Sin pretender reproducir aquí el articulado del Reglamento de Funcionamiento de 
los Bancos y Centros de Recolección de Leche Humana, del cual se ha brindado 
la referencia, se considera razonable indicar que este instrumento hace mención al 
requerimiento de personal humano mínimo para que opere un Centro de esa 
naturaleza, el tipo de planta física que ha de tener, que comprende inocuidad, 
ventilación, temperaturas, iluminación, cumplir los requisitos de la Ley de igualdad 
de oportunidades para las personas con discapacidad, (Ley 7600), disponer, entre 
otras áreas, para el almacenaje de material, para el lavado y esterilizado, de acceso 
restringido para la preparación de donadoras (vestidor y casilleros), de uso exclusivo 
para la extracción de la leche materna, y fundamentalmente una para el 
procesamiento, control de calidad, almacenamiento y distribución de leche humana 

                                                             
atención sanitaria preventiva, la educación a los padres y la  educación y servicios en materia de 
planificación de la familia. 
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extraída, en donde la línea de proceso este organizada en secuencia lógica que 
asegure la inocuidad de la leche humana. 
  
Se hace mención también de los materiales y equipos requeridos (véase artículos 
36 y 37).  Asimismo, se regulan todos los aspectos dirigidos a la documentación, 
registro, gestión y manejo de la información (véase artículos 38 y siguientes).   Es 
fuerte la regulación en seguridad e higiene, en términos de disponibilidad de agua 
potable, desechos, señalización, y emergencias. 
 
En las disposiciones finales, de especial importancia se tiene el artículo 59 que dice: 
 

 “Artículo 59°-Queda prohibido la comercialización de los productos recolectados, 
procesados y distribuidos por los bancos de leche humana y por todo centro de 
recolección de leche humana.” 

 
Finalmente, debemos hacer mención del Manual de Implementación de Clínicas 
de Lactancia Materna y Desarrollo Escenario Hospitalario de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (oficializado mediante Nota 24450-2 Gerencia 

Médica, CCSS), del año 2012.  Este Manual impulsa las Clínicas de Lactancia 
Materna y Desarrollo, formando parte de cada Servicio de Pediatría o Neonatología 
del Hospital respectivo. Este servicio, cuenta con el apoyo  del Comité Local de 
Lactancia Materna que es un grupo interdisciplinario integrado por un representante 
de los Servicios de Neonatología o Pediatría, Trabajo Social, Psicología, Nutrición, 
Banco de Leche Humana y Clínica de Lactancia Materna y Desarrollo. 
 
Como se puede determinar existe una estructura legal e institucional sobre la 
materia, vinculada directamente con el tema:  
 
Ley N° 7430 del 14 de setiembre de 1994, Ley de Fomento de la Lactancia Materna, 
Decreto Ejecutivo N° 34320 del 10 de Diciembre del 2007, Declaratoria de Interés 
Público y Nacional, la Creación de Bancos de Leche Humana, Decreto Ejecutivo N° 
24576 de fecha 7 de agosto de 1995, Reglamento a la Ley de Fomento a la 
Lactancia Materna.   
 
 
C.-  ANALISIS DE FONDO SOBRE EL ARTICULADO 

 
De seguido se efectúan observaciones sobre los artículos que así lo requieren: 
 
Artículos 2 y 3.-  En estos artículos se refiere la lactancia materna exclusiva hasta 
los 6 mese de edad  y complementada hasta los 2 años.   
 
No obstante, en el proyecto no se indica el fundamento objetivo, estudio técnico que 
permite fijar esas disposiciones y edades. Se recomienda incorporar dicha 
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documentación al expediente de ley como justificante y criterio de razonabilidad en 
su determinación.  
 

Adicionalmente el artículo 3 indica que:   
 

“En lugares de alta afluencia de público, tales como:  almacenes, tiendas, 
bazares, bodegas, depósitos de mercaderías y demás establecimientos 
comerciales semejantes, deberá el empleador mantener salas, 
especializadas, independientes y anexas al lugar de trabajo, donde las 
mujeres puedan amamantar a sus hijos alejadas del público general.”     

 

Esta disposición no indica expresamente el deber de las Instituciones Públicas, por 
lo que se podría interpretar que la imposición es únicamente para los empleadores 
del sector privado. Lo cual se hace necesario indicar para evitar que no sea atendido 
de forma plena este derecho por parte de las madres en estado de lactancia y no 
generar a futuro interpretaciones en perjuicio. 
 
Artículos 5 y 6.- 
 
El artículo 5 refiere a la prohibición de toda discriminación y acto arbitrario en daño 
de la maternidad, la lactancia materna y el amamantamiento. 
 
En el artículo cinco regula lo concerniente a la no discriminación e impone una multa 
de uno a tres salarios base para quien cometa actos arbitrarios o de discriminación. 
 
Para la aplicación de multas se aplica la Ley N° 7337 de 5 de mayo de 1993, que 
señala el monto en colones del Salario Base de un Oficinista 1 para el cálculo de 
las citadas multas. 
 
 
El artículo 6 señala, literalmente, en su párrafo final:  

 
“Tanto la donación como la lactancia serán controladas por profesionales 
competentes, en los bancos de leche y en las instituciones que establezca la 
Caja Costarricense de Seguro Social, mediante los mecanismos que al efecto 
se establezca a través del reglamento que dicte al efecto.  El Estado 
procurará que exista al menos un banco de leche materna en cada 
provincia y velará por su buen funcionamiento y debido 
mantenimiento.”  (El destacado no es del original) 

 
Nótese que la norma supra transcrita encarga al Estado la existencia de bancos de 
leche materna en todas las provincias, no obstante, el Proyecto bajo estudio es 
omiso respecto de cuál será el órgano del Estado designado para esa función.  Por 
lo que se hacen las siguientes observaciones: 
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La Ley N° 7430 del 14 de septiembre de 1994 “Ley de Fomento de la Lactancia 
Materna”, normativa  que como se dijo comprende algunas normas sobre el 
fomento de la nutrición segura y suficiente para los lactantes; el legislador creó la 
Comisión Nacional de Lactancia Materna, como un órgano adscrito al Ministerio 
de Salud (vid. Art. 3 de la Ley 7430), órgano colegiado encargado de 
encomendar las políticas y normas que deban promulgarse sobre la lactancia 
materna. 

 
Los artículos 24 y 25 de la citada ley presentan gran importancia respecto del 

presente proyecto.   
 
El artículo 24 determina los deberes para el Ministerio de Salud en lo relativo a 
asegurar la estabilidad en el fomento de la lactancia materna y su continuidad, e 
involucra la obligación ministerial sobre actividades de investigación y medidas para 
la protección de la lactancia materna en los siguientes términos:  

 
“ARTICULO 24.- Deberes del Ministerio de Salud.  Son obligaciones del Ministerio 

de Salud: 

a) Asegurar la estabilidad de las actividades que fomenten la lactancia materna y su 

continuidad. 
b) Investigar, controlar y evaluar periódicamente las actividades mencionadas. 

c) Asegurar que los lactantes, las mujeres embarazadas y las madres lactantes reciban 

la nutrición adecuada para lograr y mantener la salud física y psicológica. Para ello, 

los centros y puestos de salud deberán: 

1.- Entregar, a todas las madres asistentes a la consulta del niño sano, material 

educativo para estimular la lactancia materna. Este material deberá contener la 

información especificada en el artículo 21 de  esta Ley. 

2.- Brindar charlas mensualmente, u organizar grupos de madres para motivarlas 

sobre la práctica de la lactancia materna y, en especial, sobre las técnicas de 

amamantamiento. 

d) Tomar las medidas necesarias para fomentar y proteger la lactancia materna. 

Además, brindar a los agentes de salud toda la información y el asesoramiento 

necesarios para cumplir con lo dispuesto en la presente Ley.” 

 

El artículo 25 expresa los deberes que tiene la Caja Costarricense de Seguro 
Social respecto de la promoción de la lactancia materna en la consulta 
prenatal con la obligación de preparar guías y acciones de tipo posparto de modo 
que se estimule la práctica de la lactancia materna.   

 
ARTICULO 25.- Deberes de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

Es obligación de la Caja Costarricense de Seguro Social promover la lactancia 

materna y realizar diversas actividades para estimularla y mantenerla durante el 

mayor tiempo posible. Para ello, deberá: 

a) Elaborar y entregar, a todas las mujeres embarazadas que asisten a la consulta 

prenatal, material educativo para estimular la lactancia materna. Este material deberá 

contener la información especificada en el artículo 21 de esta Ley. 
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b) Brindar a las mujeres embarazadas, por medio de los agentes de salud, una guía 

para prepararse adecuadamente para la lactancia. 

c) Identificar a las embarazadas que, por su condición económica, son de alto riesgo 

y brindarles el apoyo necesario. 

d) Realizar acciones para que, en el posparto inmediato, se estimule la práctica de la 

lactancia materna. 

e) Ofrecer, en todos los hospitales donde exista sección materno- infantil, charlas 

sobre la lactancia materna y sobre las técnicas apropiadas de amamantamiento. Los 

agentes de salud debidamente capacitados podrán impartirlas. 

f) Ofrecer facilidades a las madres para amamantar a sus hijos hospitalizados. 

g) Tomar las medidas necesarias para fomentar y proteger la lactancia materna. 

Además, brindar a los agentes de salud la información y el asesoramiento necesarios, 

para cumplir con lo dispuesto en la presente Ley.” 

 
En cuanto al párrafo final del artículo 6 del proyecto, se reitera que esta norma 

roza con los alcances del artículo 3 y siguientes de la Ley N° 7430, considerando 

que la Asamblea Legislativa estableció norma especial que delegó facultades, 

deberes y funciones en esta materia en la Comisión Nacional de Lactancia 

Materna, tal como lo indican los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 los cuales se transcriben de 

seguido. 

“ARTICULO 3.- Creación.  Se crea la Comisión nacional de lactancia materna, 

como un órgano adscrito al Ministerio de Salud. Esta Comisión se encargará de 

recomendar las políticas y normas que, sobre la lactancia materna, deban 

promulgarse.  Asimismo, coordinará y promoverá actividades tendientes a fomentar 

la lactancia materna. 

 

ARTICULO 4.- Integración.  La Comisión estará integrada por un representante de 

cada uno de los siguientes ministerios y entidades: 

- Ministerio de Salud. 

- Ministerio de Educación Pública. 

- Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 

- Caja Costarricense de Seguro Social. 

- Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud. 

- Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. 

- Unión Costarricense de Asociaciones y Cámaras de la Empresa Privada. 

Los representantes serán designados por los jerarcas de cada institución o 

ministerio, durarán en sus cargos dos años y podrán ser reelegidos indefinidamente. 

 

ARTICULO 5.- Fines. Son objetivos fundamentales de la Comisión desarrollar 

acciones 

relacionadas con: 

a) Prácticas asistenciales de apoyo a la lactancia materna. 

b) Promoción de la lactancia mediante actividades educativas. 

c) Legislación que proteja a la madre trabajadora. 
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d) Proyectos de investigación que lleven a la práctica actividades de fomento y 

protección de la lactancia materna. 

 

ARTICULO 6.- Funciones. 

Son funciones de la Comisión: 

a) Proponer, al Poder Ejecutivo, los proyectos de reglamentos internos y las reformas 

de la ley. 

b) Aprobar o improbar los proyectos sometidos a su conocimiento. 

c) Proponer al Ministro de Salud los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la 

Comisión. 

d) Comunicar al Ministro de Salud la necesidad de nombrar o remover 

a cualquier miembro de la Comisión. 

e) Constituir las subcomisiones que juzgue convenientes para el cumplimiento de esta 

Ley y señalarles sus atribuciones y responsabilidades. 

f) Velar por el cumplimiento de la presente Ley y su Reglamento. 

g) Cumplir con las demás atribuciones señaladas en la Ley y en su Reglamento. 

 

ARTICULO 7.- Deberes.  Son deberes de los miembros de la Comisión: 

a) Cumplir con las obligaciones emanadas de esta Ley y de su Reglamento. 

b) Acatar los acuerdos de la Comisión. 

c) Colaborar en las actividades para las que se solicite su ayuda, a fin de cumplir 

con los fines de esta Ley. 

d) Asistir a las sesiones de la Comisión, en las cuales gozarán de voz y voto. 

e) Participar en las subcomisiones de trabajo.” 

 

En sentido similar los alcances del artículo 8 del proyecto. Dicho artículo establece 

una autorización a todas las instituciones públicas a donar recursos, materiales 

financieros y humanos a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social para 

la construcción y mantenimiento de Bancos de Leche Materna. 

 
Las observaciones supra indicadas respecto del artículo 6 del proyecto, resultan 
aplicables al artículo 8 de la iniciativa; ya que este artículo induce a interpretar que 
sería la CCSS el órgano encargado de los Bancos de Leche, mas no lo aclara 
expresamente, lo cual es necesario determinar para evitar roces con los principios 
de legalidad y de seguridad jurídica.  Nuevamente, en el proyecto se deja de lado 
que la Ley N°7430 creó una Comisión especial en esta materia y delegó funciones 
en el Ministerio de Salud conforme con el comentado artículo 24 de la ley.  
 
En cuanto a las donaciones nótese que en la Ley N°7430 la Asamblea 
Legislativa estableció lo siguiente: 
 

“ARTICULO 8.- Donaciones. Siempre que no tengan prohibición para hacerlo, se 

faculta a las instituciones públicas estructuradas como sociedades mercantiles, a las 

instituciones  autónomas y semiautónomas y a las empresas públicas, para efectuar 
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donaciones y  colaborar, en la medida de sus posibilidades, con la  Comisión 

nacional de lactancia materna.” 

 
Asimismo, tal como se consignó supra, el artículo 25 de la citada Ley N°7430 
establece obligaciones para la Caja Costarricense de Seguro Social en materia 
de la promoción de la lactancia materna en la consulta prenatal con la obligación 
de preparar guías y acciones de tipo posparto de modo que se estimule la práctica 
de la lactancia materna.   
 
El inciso e) del artículo 25  establece “Ofrecer, en todos los hospitales donde exista 
sección materno- infantil, charlas sobre la lactancia materna y sobre las técnicas 
apropiadas de amamantamiento…”, e incluso, “f) Ofrecer facilidades a las madres 
para amamantar a sus hijos hospitalizados.” 
 
Transitorio I:  Las mismas observaciones aplican respecto de la norma transitoria 
que indica que:  
 

“Un reglamento dictado por la Caja Costarricense de Seguro Social dentro de 
los noventa días siguientes a la fecha de publicación de esta ley, fijará los 
criterios y estándares de higiene, comodidad y seguridad a que alude el 
artículo 3 de esta ley”. 

 
Al respecto, además de las normas de ley supra transcritas y vigentes en esta 
materia; es necesario considerar que mediante los Reglamentos Ejecutivos 
“Reglamento para el Permiso Sanitario de Funcionamiento de los Bancos y 
Centros de Recolección de Leche Humana, No. 37350-S, del 9 de julio de 2012 
y la “Norma Nacional para Bancos y Centros de Recolección de Leche 
Humana”, Decreto Nº 37271-S, del 9 de julio de 2011, vigente a partir del 20 de 
septiembre de 2012.  El Poder Ejecutivo autoriza la operación de los Bancos de 
Leche Materna. 
 
Dichos Reglamentos han sido emitidos por el Poder Ejecutivo en desarrollo de la 
normativa de Ley vigente y no por la CCSS.  Por lo que, para evitar duplicidades y 
el riesgo de normativa contradictoria y perjudicial para el interés público, se sugiere 
nuevamente valorar si el proyecto de ley bajo estudio, se reformula como una 
adición a la Ley N° 7430 ley que comprende normas sobre el fomento de la nutrición 
segura y suficiente para los lactantes y con el cual guarda conexidad; muestra de 
ello es el artículo 1 de la Ley que establece su Objetivo en los siguientes términos:   

“ARTICULO 1.- Objetivo. El objetivo de la presente Ley es fomentar la 

nutrición segura y suficiente para los lactantes, mediante la educación de 

la familia y la protección de la lactancia materna. (…)”. (El destacado no es 

del original). 
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La citada Ley N°7430, tal como se explicó, determina los deberes tanto para el 
Ministerio de Salud, así como las funciones e integración de la Comisión Nacional 
de Lactancia Materna, órgano adscrito al Ministerio de Salud.  Además establece 
los deberes para la Caja Costarricense de Seguro Social y es un instrumento que 
ya cuenta con los respectivos Reglamentos y Normativa conexa. 
 
Conclusiones:   

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, se concluye que la Asamblea 

Legislativa determinó mediante la Ley N° 7430 del 14 de septiembre de 1994 “Ley 

de Fomento de la Lactancia Materna”, regulación especial en materia de lactancia 

materna.    

El proyecto bajo estudio pretende regular una protección sobre la lactancia materna. 

No obstante, ese es uno de los objetivos establecidos en el artículo 1 de la citada 

Ley N° 7430 y que se desarrolla a lo largo de lo misma y sus reglamentos. 

De aprobarse este proyecto tal y como está redactado, se estaría generando una 

ley con serios vacíos respecto de la normativa vigente en la materia y con roces de 

legalidad y de constitucionalidad por dejar al descubierto regulaciones que ya 

operan en nuestro ordenamiento jurídico en esta materia en aplicación directa de la 

normativa legal y constitucional que protegen a la madre y al niño.   

El proyecto implica una derogatoria tácita de la Ley N° 7430 del 14 de septiembre 

de 1994 “Ley de Fomento de la Lactancia Materna”, vaciando de contenido los 

deberes y funciones que en aplicación de la normativa vigente se desarrollan en 

bien del interés público, madres y niños.   Al tratarse de normativa posterior quedaría 

sin efecto total o parcialmente la Ley N° 7430 misma que ya comprende desde su 

artículo primero normas sobre el fomento de la nutrición segura y suficiente para los 

lactantes y sobre la cual se han desarrollado importantes regulaciones 

reglamentarias que hacen operativas las tareas relacionadas con los bancos de  

lactancia materna. 

En el análisis del articulado del proyecto se han señalado los roces de legalidad y 

de constitucionaliodad con la normativa vigente. No obstante, tal como se consignó 

líneas arriba, plantea materia conexa con la Ley  N° 7430 vigente; sin embargo 

algunas normas rescatables, por ejemplo el establecimiento de sanciones por 

discriminación o la implementación de salas de lactancia con los ajustes que dichos 

planteamientos requieren, eventualmente podrían reformularse e integrarse como 

adición a la Ley N°7430 en lo que la Asamblea Legislativa considere pertinente. 
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Finalmente, Los vicios de legalidad, inseguridad jurídica, duplicidad normativa, 
antinomias y roces de constitucionalidad que generaría esta propuesta impiden su 
viabilidad para su integración al ordenamiento jurídico. Por lo que se recomienda su 
corrección. 
 
 
IV.- ASPECTOS DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 
Votación 

 
Este proyecto requiere para su aprobación de una votación de mayoría absoluta 
según lo preceptúa el artículo 119 de la Constitución Política.  
 
Delegación 
 
El proyecto de ley es delegable en una Comisión con Potestad Legislativa Plena, 
pues no se encuentra dentro de las excepciones establecidas en el artículo 124 de 
la Constitución Política.  
 
Consultas 
 

 
Obligatorias:  

 
 Caja Costarricense de Seguro Social 
 Patronato Nacional de la Infancia 
 Instituto Nacional de las Mujeres 

 
Facultativas:  

 
 Ministerio de Salud 
 Ministerio de Educación Pública. 
 Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 
 Caja Costarricense de Seguro Social. 
 Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud. 
 Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. 
 Unión Costarricense de Asociaciones y Cámaras de la Empresa Privada. 
 Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles 

de Atención Integral (CEN - CINAI). 
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V.-  ANTECEDENTES  

Poder Legislativo 

Constitución y Leyes 
 

 Constitución Política de la República de Costa Rica 

 Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Costa Rica 
mediante Ley N.° 7184 del 18 de julio de 1990. 

 Ley General de Salud, N.° 5395 del 30 de octubre de 1973. 

 Código de la Niñez y Adolescencia, Ley N° 7739 y sus reformas, de fecha 
06 de enero de 1998. 

 Ley N° 7430 del 14 de septiembre de 1994 “Ley de Fomento de la Lactancia 
Materna”. 

 Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978 "Ley General de la Administración 
Pública". 

 Ley Nº 5462 "Estatuto de Servicios de Microbiología y Química Clínica". 

 la Ley N° 7472 “Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 
del Consumidor”. 

 Ley N.° 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, de 
22 de octubre de 1943. 

Proyectos de Ley 
 

 Expediente N° 19.850 
 

Poder Ejecutivo 
 

 Reglamento a la Ley de Fomento a la Lactancia Materna, Nº 24576-S, de 13 
de Septiembre de 1995. 

 Declaratoria de interés público y nacional, las actividades que llevarán a cabo 
la Comisión Nacional de Lactancia Materna y la Asociación de Fomento a la 
Lactancia Natural, con motivo de la celebración de la Semana Mundial de la 
Lactancia Materna, Decreto Ejecutivo 33237 de fecha 05 de julio de 200610. 

 Declaratoria de Interés Público y Nacional,  la Creación de Bancos de Leche 
Humana"11, Decreto Ejecutivo 34320, de fecha 10 de diciembre de 2007.  

                                                             
10   Se declaran de interés público y nacional, las actividades que llevarán a cabo la Comisión 
Nacional de Lactancia Materna y la Asociación de Fomento a la Lactancia Natural, con motivo de la 
celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que tendrá lugar en nuestro país del 1° 
al 7 de agosto del 2006 y de la Jornada de Actualización en Lactancia Materna que tendrá lugar en 
nuestro país del 25 al 27 de octubre del 2006. 
 
11  En este Decreto se declara de interés público y nacional, la "Creación de Bancos de Leche 
Humana", como centros que permiten brindar un producto de alta calidad y extrema seguridad que 
beneficiaría a los niños, impactando así en la disminución de la mortalidad y morbilidad infantil en 
nuestro país. Hace mención a las dependencias del Sector Público y del Sector Privado, para que, 
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 Reglamento Técnico: RTCR 426:2009 Preparados para lactantes, Nº 36047-
S, que contiene las disposiciones incluidas en el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (1981), así como la 
resolución WHA 54.2 (2001) de la Asamblea Mundial de la Salud. 

 Reglamento para la autorización y control sanitario de la publicidad de 
productos de interés sanitario, Nº 36868-S. 

 

 Reglamento para el Permiso Sanitario de Funcionamiento de los Bancos y 
Centros de Recolección de Leche Humana, No. 37350-S, del 9 de julio de 
2012. 

 Aprueba Norma Nacional para Bancos y Centros de Recolección de Leche 
Humana, De Nº 37271-S, del 9 de julio de 2011, vigente a partir del 20 de 
septiembre de 2012. 

 

Procuraduría General de la República 
 

 Dictamen C 142 2013, del 26 de julio de 2013. 
 

Caja Costarricense de Seguro Social 
 

 Manual de Implementación Clínicas de Lactancia Materna y Desarrollo 
Escenario Hospitalario de la Caja Costarricense de Seguro Social (oficializado 
mediante Nota 24450-2 Gerencia Médica, CCSS), del año 2012. 

 

Legislación Extranjera 
 

 Brasil. Resolución de la Dirección Colegiada de la Agencia Nacional de 
Vigilancia Sanitaria Nº. RDC Nº. DE 171, de 4 de setiembre de 2006, se 
dispuso el  “Regulamento Técnico para o funcionamento de Bancos de Leite 
Humano”. 

 Cuba. Programa “Apoyo a la lucha contra la anemia en grupos vulnerables en 
Cuba”. 

 Chile. Proyecto de Ley Nº 15 “Permite donar leche materna y prohíbe su 
comercialización”, de fecha 7 de agosto de 2014. 

 Peru.  Proyecto de Ley dictaminado en septiembre de 2015, N° 3193/2013-
CR. 

 

                                                             
dentro del marco legal respectivo, puedan contribuir con recursos económicos, en la medida de sus 
posibilidades y sin perjuicio del cumplimiento de sus propios objetivos, con la "Creación de Bancos 
de Leche Humana". 
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Portales Internet: 

 

 http://www.aeped.es/comite-lactancia-materna/noticias/venta-leche-materna-
en-internet 

 http://www.matterna.es/se-vende-leche-materna/ 
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