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En un artículo suyo en el periódico, usted 
menciona lo siguiente: “En lo adelante, los 
períodos de lactancia de 20 minutos que prevé 
el Art. 240 del CT, podrán ser sustituidos por 
“una reducción diaria del tiempo de trabajo” 
(Numerales 1 y 2 de Art. 10 del Convenio 183 
de OIT). En otras palabras, durante un año, 
que es el tiempo que se prolonga el derecho a 
lactancia conforme al Art. 51 del Reglamento 
258-93, para aplicación del CT, la madre 
trabajadora podrá trabajar una hora menos, 
siendo remunerada esta hora.” De ahí surge la 
pregunta: Si la madre no está lactando 
(porque dice que es para lactancia), es decir, 
no está dando el seno (le da formula) a su bebe 
¿aun así le corresponde ese periodo? Se me ha 
presentado ese caso donde laboro ¿qué 
podemos hacer? 
 
La lactancia se define como “acción de 
amamantar o de mamar.” Se define también 
como “sistema de alimentación exclusivamente 
de leche” (fuente: www.rae.es). De acuerdo con 
esas definiciones, la lactancia no se restringe a la 
leche dada desde el seno de la madre. Podría 
comprender la provisión de leche no materna o 
“de formula”. Pero además, el derecho de la 
trabajadora (y de la criatura) es algo más que dar 
leche, es un período que la ley ha previsto para 
que la madre y el niño estén juntos durante el 
primer año de vida de la criatura. 
 
La ley dice que no estoy en la obligación de 
pagarle las licencias médicas a los empleados. 
Aquí tenemos por norma pagarles su sueldo 
normal, pero hay casos que los empleados no 
traen el documento que hay que llevar a la 
TSS para el reporte de la licencia, y ese dinero 
no lo estamos recuperando. En caso de decidir 
no pagarla porque es una suspensión del 

contrato laboral, ¿cómo se le calcula el no 
pago de esos días de su sueldo, entre 23.83 o 
rige otra manera de hacerlo? 
 
Ante todo, y antes de descontinuar cualquier 
pago, cerciórese de conservar la evidencia (un 
email o una carta con acuse de recibo) de que 
usted le entregó el formulario del subsidio de 
enfermedad común de la SISALRIL, con 
indicaciones de que ser llenado por su médico 
tratante. Si el empleado no lo trae, entonces está 
en falta y no podrá quejarse cuando vea 
disminuido su salario en la siguiente quincena. 
En cuanto al cálculo del valor diario, eso está 
previsto en el Art. 32-D del Reglamento 258-93, 
para aplicación del CT 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.rae.es/

