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“El trabajo más importante no es el de la transformación del mundo, sino el de 

la transformación de nosotros mismos” 

 Juan Pablo II 
 

 

************* 

 

 

“El mundo no se mueve únicamente por los poderosos empellones de los 

héroes, sino también por la suma de los pequeños empujones de cada trabajador 

honesto.”  

 

Hellen Keller 
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“El trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre 

contento.”  
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“La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más 

trabajo bien hecho.”  
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Resumen 
 

A. Justificación del tema:  

  La progresividad en el Derecho Laboral demanda que cada día se generen más 

normas de protección a los trabajadores, además pensando el principio de Interés 

Superior de la Persona Menor de Edad en su concepción tridimensional como un 

derecho del menor, como una interpretación y como una procedimiento, el otorgarle al 

padre trabajador con pareja embarazada un fuero similar al ya existente para la mujer 

embarazada es coherente con las nuevas tendencias de creación de normas a favor del 

menor de edad y a favor de los trabajadores. 

 

B. Hipótesis 

Existen principios contenidos en normas nacionales e internacionales suficientes 

como para justificar que es factible, jurídicamente, que se cree un fuero especial de 

protección ante despidos para los trabajadores, cuyas parejas están en estado de 

embarazo. 

 

C. Objetivo general: 

Analizar la viabilidad jurídica de extender al trabajador, que es la pareja de una 

mujer embarazada, el beneficio legal del fuero de protección ante despidos en el trabajo 

del que gozan las mujeres embarazadas. 

 

D. Metodología: Tipo de estudio: Es una investigación aplicada con un enfoque  

predominantemente cualitativo. Con un alcance descriptivo explicativo. 



iv 

 

 

E. Conclusiones:  

a. El Derecho Laboral como Derecho Social encarna principios especiales de 

protección a la parte más débil de la relación laboral y eso se encuentra no 

solo en la legislación nacional sino en instrumentos internacionales que han 

sido incorporados algunos a nuestro ordenamiento, otros aún no pero en 

todos se observa que hay progresividad en las normatividad relacionada con 

la protección de los trabajadores. 

b. Costa Rica a pesar de no haber aprobado los convenios específicos de 

protección de la maternidad y la paternidad, así como de conciliación entre 

la vida familiar y laboral de la OIT goza de legislación  propia que contempla 

básicamente los mismos propósitos de esos convenios, aunque siempre hay 

espacio para darle más cobertura. 

c. La legislación costarricense laboral se erige como una legislación protectora 

de los derechos de los trabajadores, incluso sobresaliendo en un análisis 

comparativo con otras legislaciones del área y más aun en comparación con 

las de países de Oriente Medio y África. Específicamente se protege la 

maternidad con licencias laborales que se sitúan entre lo recomendado por 

la OIT, se evita la discriminación de la mujer embarazada en el trabajo al 

cubrirla con un fuero ante despidos, se protege la lactancia y se avanza en 

otros temas como la conciliación entre la vida laboral y familiar con normas 

por ejemplo que permiten al padre gozar de licencias de paternidad 

remuneradas, aunque no de larga duración ni facultativas para tomarla el 

padre o la madre según lo decida, pues la licencia extendida es para la madre 
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en los meses del postparto. También se cuentan con normas y jurisprudencia 

que permite que los padres puedan verse beneficiados con licencias para el 

cuidado de hijos que estén en estado de enfermedad grave. 

d. Si bien en el campo específico del fuero de protección ante despidos que 

garantiza el ordenamiento nacional a la mujer trabajadora embarazada se 

originó con el fin de evitar la discriminación contra ellas más que para darle 

bienestar al niño por nacer o en sus primeros meses de vida, las nuevas 

tendencias hacen pensar que por el principio de Interés Superior del Menor 

de Edad también se deba contemplar su bienestar. Y desde ahí y siguiendo 

las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño de la 

UNICEF se justifica ampliar ese fuero también al padre con pareja 

embarazada pues este principio es un concepto tridimensional: es derecho 

del menor, es interpretación de las normas en su aplicación cuando haya 

dudas a favor del menor, y es procedimiento desde lo administrativo hasta lo 

judicial, incluso en la elaboración de leyes y normativa en general. 

La reforma legal propuesta de ampliar el fuero también al hombre con 

pareja embarazada no significa una carga desproporcionada para el patrono 

al limitarse su derecho al libre despido y más bien favorece la igualdad entre 

ambos géneros en el trabajo. 
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Introducción 
 

Este trabajo busca esclarecer el escenario jurídico desde el cual se justifica el 

fuero especial de protección de la trabajadora embarazada ante el despido laboral, y que, 

analógicamente, fundamente la extensión de ese fuero  para su pareja cuando, cuando 

haya estado de embarazo. 

La motivación para abordar el tema viene de la necesidad de aumentar la 

cobertura de las garantías en favor de las partes más débiles, como son los trabajadores, 

la persona menor de edad y la mujer en estado de embarazo. Se busca, asimismo, 

esclarecer un panorama en el cual se vislumbre una casi que exigencia normativa para 

favorecer a la familia gestante como un todo, y dentro de ella a cada una de las partes (el 

ser por nacer, la mujer embarazada y el futuro padre),  a tono con el artículo 51 de la 

Constitución Política,  No en vano, en los últimos años, los conceptos de “familia 

embarazada o gestante” o “pareja embarazada o gestante” son de común utilización en la 

atención en salud. 

Y es que en realidad no es solo la mujer la que espera el nuevo ser, es también su 

pareja y el resto de la familia nuclear los que con mucha emoción se preparan para 

recibir al nuevo miembro de la familia. Es por eso que en los hospitales y clínicas de 

atención en salud donde se llevan los controles prenatales, se aconseja que vaya su 

pareja también, e incluso es ya casi que generalizado que las parejas de la mujer 

embarazada asistan a observar el parto en una cohesión en ese momento cúspide del 

proceso de maternidad-paternidad para darse apoyo mutuo. 

Desde esa óptica, debemos generalizar ese concepto de “pareja embarazada o 
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gestante” a todos los ámbitos de la vida. Es la pareja la que enfrenta el embarazo y por 

eso todo viene a ponerse en función de ese proceso de espera y preparación: se 

modifican los hábitos de alimentación, el régimen de gastos, físicamente el hogar se 

renueva, en fin, todos los miembros de la familia cambian sus actitudes y prioridades en 

esa etapa. 

Por eso, en el ámbito laboral se debe pensar también en la familia del progenitor 

gestante como una parte más de ese proceso de embarazo. Si la mujer trabaja y está 

embarazada, necesariamente requiere una consideración especial, pero no debemos 

dejar de lado también esa consideración especial para el hombre cuya pareja se 

encuentra en estado de embarazo.  

El Derecho Laboral debe protegerlo también, no solo como sujeto de derechos 

especiales, sino como medio para garantizar los derechos de la persona menor de edad. 

Por medio de una consideración especial a los padres, se llega a una garantía de 

bienestar para el menor, todo pensado desde le óptica del interés superior de la persona 

menor de edad, que debe ser transversal en todas las ramas de Derecho. 

En ese sentido, igualmente, en el artículo 36 del Código de Familia se establece 

la obligación del padre de sufragar los gastos de la familia, y de la esposa de forma 

solidaria y proporcional, por lo que a mayor seguridad de que eso ocurra, mayor 

cumplimiento de esta norma. 

Es esa la motivación para este trabajo, el concebir a la pareja gestante como 

destinataria de una protección especial como un todo y dentro de ella a quienes la 

forman. Este país es ampliamente reconocido por el respeto a los derechos humanos, por 

lo tanto, debe ser punta de lanza también en las nuevas propuestas que vengan a ampliar 

esa gama de normas protectoras de la maternidad/paternidad, y propuestas como las 
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acá presentadas sin duda vienen a cooperar con ese empuje hacia el bienestar de los 

miembros de una sociedad. 

Justificación 
 

En materia laboral, constantemente, se presentan situaciones de desigualdad en el 

trato, causadas por razones de origen etario, de género, capacidades físicas, etc. Una de 

ellas es la desigualdad de género, la cual ha impulsado incontables luchas para buscar la 

equidad en el trato; en algunos casos, incluso, generando un trato diferenciado pero para 

compensar la desigualdad, lo que se conoce como la discriminación positiva o inversa. 

Se observa entonces esa dimensión social de esta rama del Derecho, pues su 

finalidad es buscar la equidad, la justicia y la paz en la sociedad abordando las 

desigualdades y situándolas como eje transversal en la elaboración de las normas 

jurídicas y ya en su aplicación en la administración de justicia. 

Notamos, por ejemplo, en materia de protección de los trabajadores, fueros 

especiales como el de impedimento de despedir, por razones que no se basan en causales 

justas, a la mujer gestante, durante todo el embarazado así como en los seis meses 

posteriores al parto. Ese fuero establece que incluso aunque medie  justa causa si no se 

tiene el procedimiento ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la aprobación 

de esta instancia administrativa, el despido no procede.  

Este fuero especial de protección tiene como fin evitar la discriminación de género 

pues de lo contrario los patronos optarían por despedir aunque fuera por voluntad del 

patrono y con los extremos laborales de ley para evitar la futura licencia de maternidad. 

No obstante, hay un trasfondo de seguridad económica para la mujer que enfrenta 

este proceso de gestación, pues es un proceso en el que necesitará de ingresos regulares 
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para  afrontar gastos médicos especiales como control prenatal, alimentación idónea, 

ultrasonidos, salud mental, parto, cuna y ropa para el ser que esperan. Esa seguridad 

económica es entonces también una seguridad para la persona por nacer pues en la 

medida que su madre no pueda ser despedida así podrá tener en esta a una gestante con 

mayor tranquilidad y posibilidades de prepararse y preparar a una madre y un recién 

nacido sanos. 

De forma que, si la seguridad económica debe ser en última instancia para el 

bebé, y si quien aporta los ingresos económicos al hogar es solamente el hombre, porque 

la mujer trabaja en los oficios domésticos, o hace aportes económicos esporádicos por 

trabajos informales y no continuos, entonces la protección y el aseguramiento a un 

entorno económicamente sano para el hogar donde nacerá el nuevo ser será posible 

mediante la garantía de que el progenitor empleado no podrá ser removido de su puesto 

de trabajo durante la gestación de la persona y sus primeros meses de lactancia, 

concretamente el primer semestre de vida extrauterina. 

En resumen, si la salud del entorno que espera al nuevo ser es necesariamente 

generado por las posibilidades económicas, y si la madre no es una madre empleada, 

pero sí su pareja, entonces debería ser este el que tenga ese fuero especial de protección, 

no tanto para él sino pensando en la mujer gestante y el menor por nacer, de los cuales 

este se hace cargo como proveedor de los gastos durante el embarazo. 

Con esta última idea y justificación es que se debería ampliar al hombre con 

pareja gestante ese fuero especial de protección ante un despido.  

Es de muy actual impulso el concepto de la “conciliación entre la vida familiar y la 

vida laboral”, que lo que busca es que los progenitores no tengan obstáculos para ejercer 

los roles familiares como sus obligaciones laborales, que haya una perfecta armonía 
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entre ambos facetas. 

Así lo desarrolla García Escalante (2014) en su tesis para optar al grado de 

licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica. La autora explica cómo en 

varios países europeos ya se ha avanzado mucho en el tema por su vital importancia para 

la convivencia familiar. “La conciliación de la vida familiar y la vida laboral permite la 

construcción social que busca mejorar la calidad de vida de las personas, donde lo que se 

busca es que, tanto hombre como mujer, tenga acceso a las mismas oportunidades 

laborales y equilibrar al mismo tiempo sus roles dentro del hogar para que ninguno de 

los dos sienta una carga al cumplir su doble jornada laboral, lo que como consecuencia 

genera igualdad en todos los ámbitos, familiar, laboral, ocio y personal” (García, 2014) 

Si bien ese concepto lo desarrolla la autora para promover una licencia 

remunerada de paternidad, igualmente, la aplicación durante el estado de embarazo de 

ese concepto, ayudaría a generar seguridad en el progenitor de que podrá cumplir sin 

preocupaciones adicionales, como sería ser despedido, y finalmente ejercer como padre 

sus derechos y sus obligaciones, y como sujeto receptor de ese beneficio será el menor en 

gestación y la familia en general, a como lo establecen los principios constitucionales.  

Partiendo de la máxima jurídica de que todos somos iguales ante la ley, además 

del principio del interés superior de la persona menor de edad y otros derechos humanos 

es que no se observa ninguna inviabilidad jurídica para lo planteado, y más bien, sería 

esta una forma de realizar el Derecho a favor de la sujetos que constitucionalmente están 

con protección especial como son las personas menores, la mujer gestante y la 

institución de la familia en general. 
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Objetivo general 
 

Analizar la viabilidad jurídica de extender al trabajador, que es la pareja de una 

mujer embarazada, el beneficio legal del fuero de protección ante despidos en el trabajo 

del que gozan las mujeres embarazadas. 

Objetivos específicos 

1. Analizar la naturaleza del Derecho Laboral, sus principios rectores y reglas desde 

donde se enmarca el fuero especial de protección de la mujer trabajadora 

embarazada ante despidos 

2. Revisar el fundamento normativo vigente en relación con los fueros especiales en 

el Derecho Laboral y específicamente el fuero de protección a la mujer 

trabajadora embarazada 

3. Comparar la normativa nacional vigente en Derecho Laboral con las de otras 

latitudes con el fin de ubicar al progresividad que experimenta este campo así. 

4. Exponer los alcances del concepto de Interés Superior de la Persona Menor de 

Edad y de la concepción contemporánea de la maternidad/paternidad desde los 

cuales se sustenta un nuevo fuero de protección al trabajador con pareja gestante. 

5. Elaborar una propuesta de reforma legal que contemple un nuevo fuero de 

protección ante despidos al trabajador  con pareja en estado de embarazo. 

Problema 
 

¿Es factible, jurídicamente, que los hombres trabajadores cuyas parejas están en 

estado de embarazo, puedan beneficiarse de un fuero especial de protección ante 

despidos tal como lo gozan las trabajadoras en estado de embarazo? 
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Hipótesis 
 

Existen principios contenidos en normas nacionales e internacionales suficientes 

como para justificar que es factible, jurídicamente, que se cree un fuero especial de 

protección ante despidos para los trabajadores, cuyas parejas están en estado de 

embarazo. 

Marco metodológico 
 

Tipo de estudio 

  Es una investigación aplicada 

Enfoque de la investigación 

Será predominantemente cualitativo, pues busca demostrar la hipótesis 

basándose en una revisión y exposición conceptual de los principios que rigen los 

derechos humanos, atinentes al Derecho Laboral y al Derecho de Familia para justificar 

que existe viabilidad jurídica de extender el mencionado fuero especial de protección. 

Alcance 

Es una investigación descriptiva - explicativa. 

Fases de la investigación 

Revisión bibliográfica y de la normativa internacional y nacional de los derechos 

humanos aplicados al Derecho Laboral, que han motivado normas protectoras como la 

del fuero especial ante despidos en el trabajo para la mujer embarazada o el de la 

protección de la maternidad. 

Revisión de la jurisprudencia nacional en el tema del fuero especial de 

protección ante despidos en el trabajo para la mujer embarazada. 
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Entrevistas a expertos en la rama del Derecho Constitucional, Laboral y de 

Familia para conocer sus posiciones al respecto del tema desarrollado.  

Análisis de información recopilada y redacción del informe final de la 

investigación, junto con la propuesta de reforma legal. 

Informantes 

Expertos en Derecho Constitucional, Laboral y de Familia o bien funcionarios o 

representantes de organizaciones que trabajen en el campo de estudio, que pueden ser 

administradores de justicia o autores de renombre nacional. Se escogerán a criterio del 

investigador de acuerdo a la experticia demostrada por sus publicaciones, fallos 

judiciales o experiencia en la docencia en Derecho. 

Recolección de la información 

Primeramente, mediante revisiones bibliográficas y de la jurisprudencia 

nacional en materia laboral, concretamente de fueros especiales. 

En la segunda fase, se buscará información mediante la técnica de la entrevista. 

 Análisis de la información 

Se hará de manera manual, pues no se utilizarán instrumentos que permitan 

procesarla de manera automática. 

Marco conceptual 
 

Fueros especiales 

Los fueros especiales en Derecho Laboral son, para el autor, Rolando Vega 

Robert, esencialmente constitucionales. 

Son normas que están dirigidas a un grupo o estamento específico dentro de la 
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sociedad. Los fueron laborales, son entonces, normas destinadas a minorías dentro de la 

población trabajadora. 

Este jurista ubica en Costa Rica tres etapas de desarrollo, dos de ellas ya 

realizadas y la tercera, pronta a ejecutarse o que entra en vigencia, como la Reforma 

Procesal Laboral. 

Algunos de esos fueros se refieren a protección a favor de líderes sindicales, 

denunciantes, mujeres en estado de embarazo, trabajadores incapacitados 

temporalmente, entre otros. 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el vocablo 

“fuero” con varias acepciones, concretamente relacionadas con normas específicas para 

determinada región, persona o institución. Así, entre las acepciones, este diccionario 

define: 

1.  Cada uno de los privilegios y exenciones que se conceden a una 

provincia, a una ciudad o a una persona.  

2. Privilegio, prerrogativa o derecho moral que se reconoce a ciertas 

actividades, principios, virtudes, etc., por su propia naturaleza. 

3. Competencia jurisdiccional especial que corresponde a ciertas 

personas por razón de su cargo.  

Estas definiciones son las que nos permiten conocer la naturaleza jurídica de ese 

concepto. Así, en Derecho, este término significa la especificidad de cobertura de una 

norma. 

Interés superior de la persona menor de edad 

Este concepto tiene su origen en la declaración Universal de los Derechos del 

Niño, promulgada en 1959, en la que se establece que “El niño gozará de una protección 
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especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por 

otros medios, para que pueda desarrollar física, mental, moral, espiritual y socialmente 

de forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al 

promulgar leyes con este fin, el interés superior del menor será la consideración 

primordial”. 

Se nota que, en su origen, esa declaración lo concibió dentro de una norma 

programática, que debía ser desarrollada por los estados firmantes. 

Así, en el artículo 5.b de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación Contra la Mujer se establece que los “intereses del niño serán 

primordiales”. 

El autor Cillero (2005), ha resaltado sobre el tema que: 

El concepto de interés superior del niño alude, justamente, a esta protección 

integral y simultánea del desarrollo integral y la calidad o "nivel de vida 

adecuado" (art.27.1 de la Convención). Por ello una correcta aplicación del 

principio, especialmente en sede judicial, requiere un análisis conjunto de los 

derechos afectados y de los que se puedan afectar por la resolución de la 

autoridad. Siempre ha de tomarse aquella medida que asegure la máxima 

satisfacción de los derechos que sea posible y la menor restricción de ellos, esto 

no sólo considerando el número de derechos afectados, sino también su 

importancia relativa.” 

“Cuando los niños eran considerados meros objetos dependientes de sus padres 

o de la arbitrariedad de la autoridad el principio fue importante para resaltar la 

necesidad de reconocer al niño su calidad de persona; ahora que, al menos en el 

plano normativo, se ha reconocido al niño como un sujeto portador de derechos, 
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el principio debe ser un mecanismo eficaz para oponerse a la amenaza y 

vulneración de los derechos reconocidos y promover su protección igualitaria” 

(Cillero, 2005, p. 7). 

 

  Conciliación entre la vida familiar y laboral 

Las nuevas visiones de la protección de la familia, desarrolladas especialmente 

en Europa buscan generar amplias situaciones de protección y de oportunidades a 

ambos progenitores. Significa esto que los roles de padre, madre, esposo, esposa, 

trabajador, trabajadora, sean perfectamente compatibles, y sin discriminaciones por 

motivos de género. 

Si ya a la mujer se le protege durante la etapa del embazado y la lactancia, con 

fueros especiales, una situación similar debería gozarla el hombre trabajador para 

ejercer sin problemas su rol de padre, esposo o pareja. 

Mencionado por García Escalante (2014) en la tesis de grado en Derecho 

titulada “Análisis del reconocimiento de la licencia por paternidad remunerada en 

Costa Rica dentro del Código de Trabajo”, el Ministerio de Igualdad, Conciliación de la 

vida laboral, familiar y persona de España, define ese concepto así:  

“La conciliación de la vida laboral, familiar y personal es una estrategia que 

facilita la concesión de la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Se dirige a conseguir 

una nueva organización del sistema social y económico donde mujeres y hombres 

puedan hacer compatibles las diferentes facetas de su vida: el empleo, la familia, el ocio 

y el tiempo personal”. (mencionado por García, 2014, p. 70) 

 

    



12 

 

   Principio de ponderación 

Frente a derechos fundamentales como los derechos de la persona menor de 

edad, los derechos de la madre, del padre, del trabajador, del patrono, de la libre 

empresa, etc. se debe proceder ponderando estos derechos cuando la realización de uno 

de ellos genere roce con la realización de otro. 

Precisamente, el interés superior del menor de edad establece que frente a otros 

derechos son los suyos los que deben prevalecer, es decir, que al ponderarse los derechos 

unos deben ser relegados en favor de la realización de los que tengan mayor jerarquía. 

Nos dice León Bastos (2010) que el principio de ponderación es visto muchas 

veces como parte del principio general de proporcionalidad. “Se aplica la figura de la 

ponderación en la mayoría de los casos cuando los derechos fundamentales se presentan 

en forma de principios, es decir, como mandatos de optimización, por ellos se da forma 

de interpretación cuando existe una colisión entre ellos de manera que deba realizarse 

una ponderación entre los distintos valores en presencia, se trata de evaluar las razones 

a favor de un valor y otro, para encontrar el punto de equilibrio entre ambos que resulte 

más apropiado para el caso concreto” (León Bastos, 2010, p. 56) 

 

 Principio de igualdad 

El principio de igualdad es uno de los conceptos de más recurrente presencia en 

la doctrina del Derecho pues este lo pregona como uno de los principios base para la 

realización de la justicia. 

Zamora Castellanos (2002) define el concepto del principio de igualdad ante la 

ley como uno de los ideales constitucionales. “Este principio constitucional determina la 

igualdad de los hombres ante la ley, estatuyéndose la prohibición de toda forma de 
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discriminación odiosa y prejuiciosa, esto es, motivada en odios o prejuicios contra la 

dignidad  humana, como lo es, por ejemplo, la discriminación que tiene su raíz en 

motivaciones raciales, étnicas, sexuales o por discapacidades físicas del individuo” 

(ZAMORA, 2002, p. 65) 

La igualdad, según Cillero (2005), es igualdad de trato. Para esta autora el 

concepto de igualdad está muy ligado al de justicia aristotélica. “Por ello una correcta 

aplicación del principio, especialmente en sede judicial, requiere un análisis conjunto de 

los derechos afectados y de los que se puedan afectar por la resolución de la autoridad. 

Siempre ha de tomarse aquella medida que asegure la máxima satisfacción de los 

derechos que sea posible y la menor restricción de ellos, esto no sólo considerando el 

número de derechos afectados, sino también su importancia relativa. (Cillero, 2005, p. 

12) 

Es por eso que el concepto de igualdad ante la ley genera la discusión de si es 

ante los legisladores o ante los juzgadores, es decir, si es igualdad en el momento de 

hacer las leyes o igualdad en el momento de aplicarlas. Parece ser que es igualdad en 

ambos momentos, porque es consustancial al ideal de justicia. 

 

Discriminación positiva y negativa 

Opuesto al concepto de igualdad se sitúa el de discriminación, que no es sino un 

trato diferenciado que se basa en razones odiosas. 

“Resulta bastante usual distinguir por parte de la doctrina jurídica  entre un 

sentido amplio de discriminación, como equivalente a toda infracción al principio de 

igualdad, y un significado estricto, relativo a la violación de la igualdad cuando 

concurren algunos de los criterios de diferenciación prohibidos (raza, sexo, etc). (Rey 
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Martínez ( 1996, p. 319) mencionado por Barrere Unzueta, dato no disponible, p. 14). 

Pero ante el principio de igualdad y teniendo en cuenta el de discriminación, 

tenemos que nace una expresión que busca situar en un plano de más equidad a quienes 

no se logran beneficiar por el principio de igualdad, y es más bien ese “trato 

diferenciado” el que los acerca a ese ideal de realización de la justicia. La discriminación 

positiva o inversa es precisamente ese concepto de discriminación que busca llenar los 

vacíos de quienes estando en un trato de iguales siguen estando ayunos de justicia 

“Se ha de tener en cuenta pues que esta expresión se introduce por parte de 

quien se opone a cierto tipo de acción positiva en razón de que se considera que, a través 

de la misma, se violan derechos constitucionales de los individuos que no pertenecen al 

grupo cuya igualdad se trata de lograr, y esta connotación negativa contagia (por 

considerarse en buena parte sinónima) a la expresión discriminación positiva usada más 

frecuentemente en Europa en ocasiones únicamente con intencionalidad descriptiva” 

(Barrere Unzueta, dato no disponible, p. 21). Lo que deja entonces el concepto de 

discriminación negativa ese genuino que se refiere a la diferenciación prejuiciosa y 

contraria a la dignidad de las personas. 

 

    Principio de progresividad en Derecho Laboral 

En  ramas del Derecho de carácter social, como el Derecho Laboral y, en general, 

en los derechos humanos, se sostiene que debe respetarse lo ya adquirido y reconocido y 

no hay otro rumbo sino el de mejorar, el de ampliar lo ya reconocido, es decir que se 

establecen mínimos a respetar pero no máximos. 

Así lo sostiene Cantillano (2010) al decir que “El postulado de los derechos 

laborales como mínimos superables da origen al principio de progresividad, todo por 
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tratarse de una normativa y orientada por el deseo constituyente de la mejora y 

superación de tales derechos” (May Cantillano, 2010, p. 116). 

El estado no puede retroceder, porque la razón misma del caminar hacia 

reconocer derechos humanos es fijarse como camino el bienestar de sus habitantes, por 

lo que debe estar en constante mejoramiento.  
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CAPÍTULO I: DERECHO LABORAL: PRINCIPIOS Y 

CONCEPTOS ESPECIALES 

Derecho Laboral: un derecho de dimensión social 
 

En Derecho Laboral es una rama del Derecho con una clara tendencia social, 

pues busca regular las relaciones en el ámbito laboral que se caracteriza por la 

desigualdad en la relación, en la que el patrono se sitúa a menudo con una clara ventaja 

de recursos en eventuales conflictos producto de la relación laboral. 

Considerando eso, hay principios especiales dentro del Derecho Laboral y 

conceptos específicos que nos ayudan a  comprender mejor la protección particular a 

determinados grupos dentro de la clase trabajadora, desde rutas que debe seguir el 

desarrollo de la normativa laboral hasta fueros especiales de protección a determinados 

grupos de la clase trabajadora. 

Empezaremos exponiendo algunos conceptos que nos servirán para introducir al 

lector en esta rama especial de Derecho en general, con el propósito de una mejor 

comprensión de lo que más adelante se desarrollará pero especialmente para una 

ubicación de la propuesta que este trabajo hará al final y que será un aporte al desarrollo 

de los derechos humanos en Costa Rica, concretamente insertado en el Derecho Laboral. 

 

Principios 
 

De acuerdo con el Código de Trabajo en su artículo 15 los Principios del Derecho 

de Trabajo son fuente para la resolución de los conflictos, y se sitúan por debajo de las 

leyes y las normas reglamentarias, pero son la inspiración para toda normativa jurídica 
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laboral 

“Artículo 15: Los casos no previstos en este Código, en sus Reglamentos o en sus 

leyes supletorias o conexas, se resolverán de acuerdo con los principios generales de 

Derecho de Trabajo, la equidad, la costumbre o el uso locales; y en defecto de éstos se 

aplicarán, por su orden, las disposiciones contenidas en los Convenios y 

Recomendaciones adoptados por la Organización Internacional de Trabajo en cuanto 

no se opongan a las leyes del país, y los principios y leyes de derecho común.” 

De acuerdo con Carnelutti  “Los principios generales no son algo que existe 

fuera, sino dentro del mismo Derecho escrito, y son el espíritu o la esencia de la Ley que 

emana del poder del estado” (Elizondo Sánchez, 2013, p. 34) 

Los principios del Derecho Laboral tienen varias funciones que a continuación 

se exponen: 

i. Como fuente supletoria: Sirven como suplemento cando las normas 

aplicables no existen o son vagas o imprecisas. 

ii. Como fuente interpretadora: Sirven para interpretar la normativa 

vigente cuando esta sea confusa o permita varias interpretaciones de una 

misma situación. 

iii. Como función integradora: Son inspiración para la elaboración de 

normas, es decir orientan al legislador. 

iv. Como fuente limitativa: Las normas instauradas no pueden ir más allá de 

los principios, estos las limitan.  

Entre esos principios rectores de Derecho del Trabajo tenemos los siguientes: 
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Principio protector 

 Este principio se concibe dentro de la situación de que la parte más débil en una 

relación debe ser protegida frente a la otra, debido a esa disparidad de realidades. Este 

principio busca equiparar las condiciones. 

“El principio protector es el principio rector del derecho laboral y ese carácter en 

particular le confiere primeramente a esta rama jurídica el derecho de tutelar a todos los 

trabajadores debido a su posición en desventaja, dentro de una relación laboral”. 

(Elizondo Sánchez, 2013, p. 13) 

Al respecto ya la jurisprudencia nacional ha explicado el propósito de este 

principio, en el voto 00562 del año 2011 de de la Sala II de la Corte Suprema de Justicia, 

se ha dicho con respecto al principio protector lo siguiente: 

Esa norma recoge un principio fundamental en Derecho del Trabajo, a saber, e 

principio protector, del cual se han reconocido tres reglas específicas: la del in 

dubio pro operario, la de la norma más favorable y la de la condición más 

beneficiosa. La primera supone, en el caso de que una norma admita varias 

interpretaciones, que debe acogerse aquella más favorable al trabajador, 

situación que se ha estimado extensiva a la materia probatoria. La segunda, 

determina que en la hipótesis de que haya más de una norma aplicable, se opte 

por aquella que sea más favorable y la última impone el criterio de que la 

aplicación de una nueva norma laboral nunca debe servir para disminuir las 

condiciones más favorables en que pudiera hallarse un trabajador (una 

situación concreta anterior debe ser respetada en la medida que sea más 

favorable al trabajador que la nueva norma que se ha de aplicar). (PLÁ 

RODRÍGUEZ, 1998: 84)” 
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Este principio se subdivide en dos más específicos: 

In dubio pro operario:  Esto significa que en caso de duda que resulte de dos o 

más posibles interpretaciones o haya normas concurrentes se debe resolver  a favor de la 

persona trabajadora. Y así lo establece la misma normativa de manera expresa, veamos 

el artículo 17 del Código de Trabajo: 

“Artículo 17. Para los efectos de interpretar el presente Código, sus 

Reglamentos y sus leyes conexas, tomarán en cuenta, fundamentalmente, el interés de 

los trabajadores y la conveniencia social.” 

Regla de la aplicación más favorable: Cuando haya más de una norma aplicable 

aún  de distinta jerarquía se debe optar por la que sea más favorable a la persona 

trabajadora. Acá se deben obviar criterio de especialidad y jerarquía en procura de 

ofrecer a la parte trabajadora la condición más favorable en la aplicación.  

“De acuerdo con este principio, ante la concurrencia de normas actualmente 

vigentes sobre una misma materia, el juez debe aplicar la que resulte más 

favorable al trabajador, sin atender a los principios de jerarquía ni de 

especialidad, ya que en materia laboral el principio de jerarquía no excluye 

que ciertas normas laborales, pese a su mayor rango jerárquico, admiten 

también la aplicación preferente de las normas de rango inferior, cuando estas 

últimas resulten más favorables para los trabajadores” (Elizondo Sánchez, 

2013, p.43) 

Regla de la condición más beneficiosa: Esta regla que emana del Principio 

Protector busca que cuando haya una situación anterior más beneficiosa y consolidad no 

procederá una nueva condición que atente contra una situación de beneficio, esto 

implica que toda nueva condición necesariamente debe ser más beneficiosa para la 
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persona trabajadora, de lo contrario no tiene viabilidad jurídica. 

Esto aplica incluso no solo para normas sino también para situaciones que de 

hecho han sido de una manera tal y que se pretenden cambiar por nuevas condiciones o 

disposiciones que deterioran un beneficio anterior. De ahí que haya limitaciones al ius 

variandi o derecho del patrono a modificar los términos de la relación laboral. 

Encontramos ya pronunciamientos jurisprudenciales en nuestro país que 

esclarecen la aplicación de esta regla, así lo vemos en el voto 000931 del año 2011 de la 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia:  

“Ya esta Sala ha señalado, en reiteradas ocasiones, que el Derecho Laboral 

está caracterizado por una serie de principios propios que marcan o 

establecen su particularidad respecto de otras ramas del Derecho. Uno de los 

principios clásicos lo constituye el denominado principio protector, del cual se 

desprenden tres reglas específicas: la del in dubio pro operario, la regla de la 

norma más favorable y la de la condición más beneficiosa. El significado que 

se le ha dado a esa primera regla implica que “en caso de que una norma se 

pueda entender de varias maneras, se debe preferir aquella interpretación 

más favorable al trabajador. (PLA RODRÍGUEZ, Américo. Los principios del 

Derecho del Trabajo, Buenos Aires, Ediciones Depalma, tercera edición, 1998, 

pp. 84-85). No obstante, su aplicación ha sido extendida a la valoración de las 

pruebas, indicándose que “cabe aplicar la regla dentro de este ámbito en casos 

de auténtica duda para valorar el alcance o el significado de una prueba. No 

para suplir omisiones; pero sí para apreciar adecuadamente el conjunto de los 

elementos probatorios, teniendo en cuenta las diversas circunstancias del 

caso”. 
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 Principio de primacía de la realidad 
 

Este principio determina que cuando se contraste lo que se ha plasmado en 

documentos como contratos laborales y demás con lo que en la realidad se ejecuta, o que 

debe prevalecer es lo segundo, pues es lo que materialmente se presentó. Es muy a 

menudo este principio el que se utiliza para demostrar la existencia de relaciones 

laborales por sobre documentos que la niegan o que la disfrazan de otras modalidades de 

prestación como los servicios profesionales. 

  Romero Montes (2004) esboza que el principio de primacía de la realidad es un 

instrumento procesal que debe utilizar el magistrado al momento de resolver un 

conflicto dentro de un proceso (entiéndase laboral); por ello para aplicar este principio 

no se tiene como base subjetividades, sino cuestiones objetivas, por ello una vez que los 

hechos son demostrados, estos no pueden ser neutralizados por documentos o 

formalidad alguna. (Romero Montes, 2004, p. 86) 

En Costa Rica la jurisprudencia de la Sala Segunda lo trató así en el voto 000239 

del 2012: 

Como se sabe, el Derecho Laboral está caracterizado por una serie de 

principios propios que marcan o establecen su particularidad respecto de 

otras ramas del Derecho. Uno de los principios clásicos lo constituye el 

denominado como primacía de la realidad, de conformidad con el cual, en 

materia laboral, cuentan antes y  preferentemente las condiciones reales que 

se hayan presentado, las cuales se superponen a los hechos que consten 

documentalmente, desde el punto de vista jurídico. En efecto, dicho principio 

establece que “en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo 

que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es 
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decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos”. (Plá Rodríguez, Américo. Los 

principios del Derecho del Trabajo, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda 

edición, 1990, p. 243). Por esa razón, el contrato de trabajo ha sido llamado 

“contrato-realidad” - aunque doctrinariamente se prefiere aquella acepción de 

primacía de la realidad-, dado que tanto legal como doctrinaria y 

jurisprudencialmente se ha aceptado, de forma pacífica, que la relación de 

trabajo está definida por las circunstancias reales que se den en la práctica y 

no por lo pactado inclusive expresamente por las partes. En consecuencia, de 

conformidad con este principio, en materia laboral, importa más lo que ocurre 

en la práctica que aquello que las partes hayan negociado y hasta lo que 

aparezca en documentos. Tales premisas deben orientar el estudio del recurso 

incoado por la parte accionada, a los efectos de determinar si en el presente 

asunto se demostró verdaderamente un vínculo de naturaleza laboral. 

 

A la luz de lo que esboza el anterior voto queda claro que está situada la realidad 

sobre lo plasmado en documentos. Importan más los hechos concretos porque son los 

que rigieron la relación entre las partes y no lo que dicen los documentos que son solo 

abstracciones. 

Principio de buena fe 
 

Este es un principio que diríamos debe estar desde el inicio mismo de la relación 

laboral y mantenerse a lo largo de ella. El trabajador debe actuar siempre de buena fe 

para con sus labores, con su patrono, con la empresa o institución a la que presta sur 

servicio. Pero igualmente, el patrono debe corresponder esa buena fe y actuar de manera 
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tal que respeta la dignidad 

Se entiende que la buena fe es un concepto jurídico indeterminado, lleno de 

moral, ética, valores y el sentido de lo bueno. Para el principio de la buena fe se han dado 

diferentes concepciones, tanto jurídicas como sociales, pero en realidad es la unión de 

ambas. 

Por su parte, Cabanellas (1993) define este concepto así: “Rectitud, honradez, 

hombría de bien, buen proceder. Creencia o persuasión personal de que aquel de quien 

se recibe una cosa, por título lucrativo u oneroso, es dueño legítimo de ella y puede 

transferir el dominio.” (Cabanellas, 1993, parra, 22) 

Veamos también un abordaje jurisprudencial sobre este concepto, que debe ser 

bidireccional, tanto del trabajador al patrono como viceversa. Así consta en el voto 

00888 del 10 de setiembre del 2014 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia 

El principio de la buena fe es la base de todo el ordenamiento y en las 

relaciones de trabajo es aplicable a ambas partes, tal y como se desprende del 

mismo artículo 19. Si un patrono despide a un trabajador por un hecho 

determinado, debe indicarlo así en la carta de despido, para que el trabajador 

esté enterado del motivo de la decisión y pueda ejercitar debidamente sus 

derechos, bajo pena de que si no lo hace, el despido puede ser considerado 

como injustificado. Del mismo modo, si el trabajador pretende dar por roto el 

contrato, con responsabilidad patronal, debe indicar los hechos concretos que 

sirven de causa para su trascendente [...] decisión; porque, de lo contrario, no 

puede decirse si el acto del trabajador ha tenido lugar por una o por otra 

razón. No es admisible que, la obligada especificación, se haga posteriormente, 

en la demanda o en la contestación, dado que la decisión, por sí sola, produjo 
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el efecto de ponerle término, en forma autónoma y presente a la relación 

litigiosa, en la cual se ventilan, precisamente, los alcances de la decisión, de 

acuerdo con los términos en que se hizo"  

Principio de continuidad 
 

Se busca que en las relaciones laborales haya una continuidad o conservación de 

esta situación en beneficio del trabajador.  

El puesto de trabajo significa para el trabajador su fuente de ingreso, la 

seguridad económica propia y del su familia, por lo que preservar por principio esa 

relación laboral es una muestra más de la dimensión social del Derecho Laboral. 

A la luz de este principio es que nuestro Código de Trabajo contiene normas 

específicas para procurar la continuidad de la relación laboral. 

Los artículos 26 y 27 lo establece: Artículo 26 : El contrato de trabajo sólo podrá 

estipularse por tiempo determinado en aquellos casos en que su celebración resulte de 

la naturaleza del servicio que se va a prestar. Si vencido su término subsisten las 

causas que le dieron origen y la materia del trabajo, se tendrá como contrato por 

tiempo indefinido, en cuanto beneficie al trabajador, aquél en que es permanente la 

naturaleza de los trabajo. 

Artículo 27. No puede estipularse el contrato de trabajo por más de un año en 

perjuicio del trabajador; pero si se tratare de servicios que requieran preparación 

técnica especial, la duración podrá ser, en las mismas condiciones, hasta de cinco años. 

Y aún en el caso de contratos de trabajo que se hacen por tiempo definido 

operan prórrogas ya sea de manera expresa o tácita. 
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La jurisprudencia nacional aborda este principio así en el voto 000044 del año 

2012, de la  Sala II de la Corte Suprema de Justicia: 

En el Capítulo de Garantías Sociales, artículo 56 de la Constitución Política, 

que es una norma programática, se establece un derecho social concreto al 

trabajo y una vigilancia del Estado para que no se lesione éste ni la libertad 

para elegirlo, al disponer que: ´El trabajo es un derecho del individuo y una 

obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan 

ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa 

de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad 

o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple 

mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo´. Ese 

derecho fundamental se desarrolla, a nivel de legislación ordinaria interna, 

mediante el artículo 26 del Código de Trabajo, el cual recoge el principio de 

continuidad que ha venido caracterizando la contratación laboral. Esto es así 

porque nuestro sistema legal-laboral se desarrolla a partir de un Estado Social 

de Derecho, cuya orientación se dirige a garantizar derechos laborales y 

sociales de los trabajadores (as), con clara visión de disminuir la inestabilidad, 

sinónimo de inseguridad para este grupo. Los promotores de la legislación 

laboral vigente, sin duda alguna tuvieron claro que la inestabilidad laboral de 

los trabajadores (as) debía evitarse, pues es un factor que atenta contra el 

sustento de las familias y por lo tanto podía desencadenar acciones 

individuales y colectivas que pongan en riesgo la paz y estabilidad del país. De 

esa forma nuestro sistema legal, acorde con la finalidad del derecho de 

trabajo, no se conforma con el presente del empleado (a) sino procura 
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asegurar su porvenir, potenciando las contrataciones por tiempo indefinido. 

Esto se desprende del citado numeral 26 del Código Laboral, que dice: ´El 

contrato de trabajo sólo podrá determinarse por tiempo determinado en 

aquellos casos en que su celebración resulte de la naturaleza del servicio que se 

va a prestar. Si vencido su término subsisten las causas que le dieron origen y 

la materia de trabajo, se tendrá como contrato por tiempo indefinido, en 

cuanto beneficie al trabajador aquél en que es permanente la naturaleza de los 

trabajos. 

Principio de irrenunciabilidad 
 

A la luz de este principio, se contempla que los derechos que el trabajador ha 

adquirido y que le han sido otorgados por la norma fundamental no ofrecen posibilidad 

alguna de disponer de ellos y renunciarlos. El trabajador los tiene intrínsecamente y son 

parte fundamental de la relación tanto que ni con la voluntad del trabajador los puede 

renunciar.  

Por supuesto, es una limitante también para el patrono que no puede atentar 

contra ellos ya sea evadiéndolos o buscando un acuerdo de renuncia a ellos por parte del 

trabajador. 

El trabajador que acepte algún acuerdo de renuncia a estos derechos se ve 

protegido por este principio que establece que si eso consta, la cláusula que lo contenga 

se tendrá por no puesta, pues es originariamente nula de manera absoluta. 

Américo Plá (1978) en su obra los Principios del Derecho Laboral cita a 

Hernáinz Márquez al respecto de este principio: “…debe entenderse en su verdadero 

sentido,, como la no posibilidad de privarse voluntariamente con carácter amplio y por 
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anticipado, de los derechos concedidos por la legislación laboral”. (Pla, 1978, p, 67) 

En Costa Rica este principio tiene origen en el artículo 74 de la Constitución 

Política y en el artículo 11 del Código de Trabajo. 

Refiriéndose al capítulo de Derechos y Garantías Sociales de la Constitución 

Política el artículo 74 dice: 

ARTÍCULO 74.- Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son 

irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano 

de justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores 

concurrentes al proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de 

trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional. 

Mientras que el Código de Trabajo al respecto contiene el artículo 11 que dice así: 

ARTICULO 11.- Serán absolutamente nulas, y se tendrán por no puestas, las 

renuncias que hagan los trabajadores de las disposiciones de este Código y de sus leyes 

conexas que los favorezcan. 

Así además lo tiene claro la jurisprudencia, que en votos como el 00363 de mayo 

del 2006 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, lo esboza así: 

No obstante el contenido de dicho documento suscrito por el actor, debe 

tomarse en consideración que en materia laboral rige el principio de 

irrenunciabilidad de derechos, que tiene raigambre constitucional (artículo 74 

de la Constitución Política), el cual también lo encontramos en el artículo 11 del 

Código de Trabajo así: “Serán absolutamente nulas, y se tendrán por no 

puestas, las renuncias que hagan los trabajadores de las disposiciones de este 

Código y de sus leyes conexas que los favorezcan”. Al amparo de dichas 

disposiciones, esta Sala ha sostenido el criterio de que las renuncias que los 
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trabajadores hacen en los llamados finiquitos carecen de validez. Sobre el 

particular, en el Voto N° 350 de las 10:40 horas, del 27 de junio del 2001, se 

indicó: “Como acertadamente lo resolvió el órgano de alzada, este tipo de 

renuncias generales que, demasiado comúnmente, se incluyen en los finiquitos 

laborales, carecen de cualquier validez y eficacia, por las razones que, 

claramente, expone la doctrina: “Es sabido que al término del contrato de 

trabajo el trabajador tiene derecho a cobrar ciertas cantidades de dinero que 

incluyen salarios, licencia, salario vacacional y eventualmente, la 

indemnización por despido y el sueldo anual complementario. Se habla 

generalmente de la liquidación, en la cual pueden figurar, incluso, algunos 

otros rubros. Pero el empleador suele exigir que el trabajador en el recibo en 

que deje constancia de haber recibido las cantidades respectivas, manifieste 

que no tiene nada más que reclamar por estos ni por ningún otro concepto (...). 

La primera declaración, de resolución del contrato por mutuo acuerdo, es de 

naturaleza dispositiva, en cuanto por ella se intenta extinguir la relación 

jurídica existente entre las partes, y liberatoria por cuanto esta extinción por 

mutuo acuerdo exonera al empleador de las obligaciones jurídico-laborales, 

que se le derivarían de ciertas extinciones unilaterales. Agregamos nosotros 

que no es esencial porque puede haber finiquitos también en caso de despido. 

Más interés ofrece la segunda declaración, por la cual se manifiesta haber 

recibido determinada suma -con la expresión o no de los conceptos por los 

cuales se recibe- y se afirma haber quedado satisfecho el trabajador de todas 

sus pretensiones frente al empleador (...) ¿caben renuncias en estos recibos? La 

respuesta es negativa, tanto que se funde la irrenunciabilidad en razones 
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derivadas de la naturaleza de la norma como en la posible existencia de vicios 

del consentimiento (...). Peretti Griva enuncia varias razones para afirmar que 

las condiciones en que el trabajador presta su consentimiento no son las 

adecuadas: “En aquel momento puede perdurar todavía cierto grado de 

sujeción, determinado por el precedente estado continuado de temor 

reverencial, y sobre todo, que el subordinado, comúnmente, está menos 

enterado de la exacta medida de sus derechos. Además, debe tenerse presente 

que sucede muy a menudo en la vida cotidiana que el trabajador, después de 

resuelta la relación de trabajo y precisamente porque se encuentra sin 

ocupación y, por ende, sin la seguridad de la retribución continuada de su 

prestación, tiene que preocuparse de sus necesidades inmediatas y, por lo 

tanto, está propenso a aceptar sin discusión el pequeño capital que se le ofrece 

como medio para solucionar inmediatamente el problema que le apremia” (...). 

En rigor, tales recibos valen únicamente en cuanto reconocen el pago de la 

cantidad de dinero que en ellos se registre. Pero la inclusión de esa cláusula 

final liberatoria no tiene ninguna eficacia jurídica. La renuncia no es válida. 

Por tanto, tal recibo no excluye ni impide la posibilidad de reclamaciones 

futuras en el caso de que se pruebe que el trabajador tenía derecho a cobrar 

una cantidad distinta de la que efectivamente percibió (PLÁ RODRÍGUEZ 

(Américo), Los principios del Derecho del Trabajo, tercera edición, Ediciones 

Depalma, Buenos Aires, 1998, p.161) 
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Principio de razonabilidad y proporcionalidad 
 

Este principio ubica la razón como partida para las relaciones interpersonales, 

en las que los actos deben ser proporcionales y no ir más allá, es decir, cumple una 

función limitadora de las acciones humanas frente a sus iguales. 

El autor Elizondo Sánchez (2013) se refiere a este concepto: “El principio de 

razonabilidad es aquel que estipula que tanto el patrono como el trabajador, deben 

actuar de forma razonable en el desarrollo de la relación laboral y en las controversias 

que dentro de la misma sucedan; su fin último es la búsqueda de soluciones justas 

utilizando elementos de juicio sobre aspectos razonables.” (Elizondo Sánchez, 2013, p. 

23. 

 

En la sentencia  00894 de las 8:10 am del 10 de junio del 2008 del Tribunal de 

Trabajo, Sección Segunda, se aborda así este principio:  

En el caso bajo estudio hemos efectuado dicho análisis con base en el principio 

de razonabilidad que resulta de aplicación no sólo en esta materia sino en el 

Derecho Constitucional y el Penal, entre otros. Ha sido definido por el 

Iuslaboralista Américo Plá Rodríguez, en su libro titulado "Los principios del 

Derecho del Trabajo", como: " Reducido, pues, a su expresión más escueta 

podemos decir que el principio de razonabilidad consiste en la afirmación 

esencial de que el ser humano, en sus relaciones laborales, procede y debe 

proceder conforme a la razón". Y en cuanto a su aplicación en el Derecho de 

Trabajo expresó: "Pensamos que en derecho del trabajo este principio tiene dos 

grandes formas de aplicación. En algunos casos, este principio sirve para 

mediar la verosimilitud de determinada explicación o solución" (Los principios 
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del Derecho del Trabajo, Ediciones Depalma, Buenos Aires Argentina, 2 

Edición Actualizada. 1978, páginas 284 y 291 respectivamente). Además, la 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en reiteradas resoluciones ha 

señalado sobre la apreciación de la prueba en conciencia, de acuerdo al ya 

referido numeral 493 del Código de Trabajo que, debe hacerse en aplicación de 

los principios de equidad o de cualquier otra naturaleza en que funde su 

criterio, dentro de los cuales, se ubican las reglas de la sana crítica, a saber, la 

lógica, la experiencia y la psicología. 
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Otros principios generales del Derecho que, igualmente, son 

consustanciales al Derecho Laboral 

 

Principio de igualdad 
 

El principio de igualdad es uno de los conceptos de más recurrente presencia en 

la doctrina del Derecho pues este lo pregona como uno de los principios base para la 

realización de la justicia. 

Zamora Castellanos (2002) define el concepto del principio de igualdad ante la 

ley como uno de los ideales constitucionales. “Este principio constitucional determina la 

igualdad de los hombres ante la ley, estatuyéndose la prohibición de toda forma de 

discriminación odiosa y prejuiciosa, esto es, motivada en odios o prejuicios contra la 

dignidad  humana, como lo es, por ejemplo, la discriminación que tiene su raíz en 

motivaciones raciales, étnicas, sexuales o por discapacidades físicas del individuo” 

(Zamora, 2009, p. 156) 

La igualdad, según Cillero (2005), es igualdad de trato. Para esta autora el 

concepto de igualdad está muy ligado al de justicia aristotélica. “Por ello una correcta 

aplicación del principio, especialmente en sede judicial, requiere un análisis conjunto de 

los derechos afectados y de los que se puedan afectar por la resolución de la autoridad. 

Siempre ha de tomarse aquella medida que asegure la máxima satisfacción de los 

derechos que sea posible y la menor restricción de ellos, esto no sólo considerando el 

número de derechos afectados, sino también su importancia relativa. (Cillero, 2005, p. 

17) 

Es por eso que el concepto de igualdad ante la ley genera la discusión de si es 

ante los legisladores o ante los juzgadores, es decir, si es igualdad en el momento de 
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hacer las leyes o igualdad en el momento de aplicarlas. Parece ser que es igualdad en 

ambos momentos, porque es consustancial al ideal de justicia. 

 

Discriminación positiva y negativa 
 

Opuesto al concepto de igualdad se sitúa el de discriminación, que no es sino un 

trato diferenciado que se basa en razones odiosas. 

Rey Martínez (1996) comenta este concepto. “Resulta bastante usual distinguir 

por parte de la doctrina jurídica  entre un sentido amplio de discriminación, como 

equivalente a toda infracción al principio de igualdad, y un significado estricto, relativo a 

la violación de la igualdad cuando concurren algunos de los criterios de diferenciación 

prohibidos (raza, sexo, etc). (Rey Martínez, 1996, p. 76). 

Pero ante el principio de igualdad y teniendo en cuenta el de discriminación, 

tenemos que nace una expresión que busca situar en un plano de más equidad a quienes 

no se logran beneficiar por el principio de igualdad, y es más bien ese “trato 

diferenciado” el que los acerca a ese ideal de realización de la justicia. La discriminación 

positiva o inversa es precisamente ese concepto de discriminación que busca llenar los 

vacíos de quienes estando en un trato de iguales siguen estando ayunos de justicia 

“Se ha de tener en cuenta pues que esta expresión se introduce por parte de 

quien se opone a cierto tipo de acción positiva en razón de que se considera que, a través 

de la misma, se violan derechos constitucionales de los individuos que no pertenecen al 

grupo cuya igualdad se trata de lograr, y esta connotación negativa contagia (por 

considerarse en buena parte sinónima) a la expresión discriminación positiva usada más 

frecuentemente en Europa en ocasiones únicamente con intencionalidad descriptiva”  
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(Barrere Unzueta, dato no disponible, p. 19). Lo que deja entonces el concepto de 

discriminación negativa ese genuino que se refiere a la diferenciación prejuiciosa y 

contraria a la dignidad de las personas. 

 

Principio de progresividad en Derecho Laboral 
 

En  ramas del Derecho de carácter social como el Derecho Laboral y en general 

en los Derechos Humanos, se sostiene que debe respetarse lo ya adquirido y reconocido 

y no hay otro rumbo sino el de mejorar, el de ampliar lo ya reconocido, es decir que se 

establecen mínimos a respetar pero no máximos. 

Sobre este tema la autora May Cantillano (2010) refiere lo siguiente: “El 

postulado de los derechos laborales como mínimos superables da origen al principio de 

progresividad, todo por tratarse de una normativa y orientada por el deseo constituyente 

de la mejora y superación de tales derechos” (May Cantillano, 2010, p. 135). 

El Estado no puede retroceder porque la razón misma del caminar hacia 

reconocer derechos humanos es fijarse como camino el bienestar de sus habitantes, por 

lo que debe estar en constante mejoramiento. 

 

Principio de ponderación 
 

Frente a derechos fundamentales como los derechos de la persona menor de 

edad, los derechos de la madre, del padre, del trabajador, del patrono, de la libre 

empresa, etc. se debe proceder ponderando estos derechos cuando la realización de uno 

de ellos genere roce con la realización de otro. 

Precisamente, el interés superior del menor de edad establece que frente a otros 
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derechos son los suyos los que deben prevalecer, es decir, que al ponderarse los derechos 

unos deben ser relegados en favor de la realización de los que tengan mayor jerarquía. 

Nos dice León Bastos (2010) que el principio de ponderación es visto muchas 

veces como parte del principio general de proporcionalidad. “Se aplica la figura de la 

ponderación en la mayoría de los casos cuando los derechos fundamentales se presentan 

en forma de principios, es decir, como mandatos de optimización, por ellos se da forma 

de interpretación cuando existe una colisión entre ellos de manera que deba realizarse 

una ponderación entre los distintos valores en presencia, se trata de evaluar las razones 

a favor de un valor y otro, para encontrar el punto de equilibrio entre ambos que resulte 

más apropiado para el caso concreto” (León Batos, 2010, p. 113) 
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 Conceptos 
 

Fueros especiales 
 

Los fueros especiales en Derecho Laboral son, para el autor, Rolando Vega 

Robert, esencialmente constitucionales. 

Son normas que están dirigidas a un grupo o estamento específico dentro de la 

sociedad. Los fueron laborales, son entonces, normas destinadas a minorías dentro de la 

población trabajadora. 

Este jurista ubica en Costa Rica tres etapas de desarrollo, dos de ellas ya 

realizadas y la tercera, pensada a futuro y propuesta en el proyecto de ley del Código 

Procesal Laboral, actualmente en la corriente legislativa. 

Algunos de esos fueros se refieren a protección a favor de líderes sindicales, 

denunciantes, mujeres en estado de embarazo, trabajadores incapacitados 

temporalmente, entre otros. 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el vocablo 

“fuero” con varias acepciones, concretamente relacionadas con normas específicas para 

determinada región, persona o institución. Así, entre las acepciones, este diccionario 

define: 

- Cada uno de los privilegios y exenciones que se conceden a una provincia, a 

una ciudad o a una persona.  

- Privilegio, prerrogativa o derecho moral que se reconoce a ciertas actividades, 

principios, virtudes, etc., por su propia naturaleza. 

- Competencia jurisdiccional especial que corresponde a ciertas personas por 

razón de su cargo.  
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Estas definiciones contenidas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española son las que nos permiten conocer la naturaleza jurídica de ese concepto. Así, 

en Derecho, este término significa la especificidad de cobertura de una norma. 

 

Interés superior de la persona menor de edad 
 

Este concepto tiene su origen en la declaración Universal de los Derechos del 

Niño promulgada en 1959 en la que se establece que ““El niño gozará de una protección 

especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por 

otros medios, para que pueda desarrollar física, mental, moral, espiritual y 

socialmente de forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y 

dignidad. Al promulgar leyes con este fin, el interés superior del menor será la 

consideración primordial”.  

Se nota que en su origen esa declaración lo concibió dentro de una norma 

programática, que debía ser desarrollada por los estados firmantes. 

Así ya en el artículo 5.b de la Convención para la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Contra la Mujer se establece que los  “intereses del niño serán 

primordiales”. 

Cillero Bruñol (XX) comenta sobre la trascendencia de este concepto. “El 

concepto de interés superior del niño alude, justamente, a esta protección integral y 

simultánea del desarrollo integral y la calidad o "nivel de vida adecuado" (art.27.1 de la 

Convención). Por ello una correcta aplicación del principio, especialmente en sede 

judicial, requiere un análisis conjunto de los derechos afectados y de los que se puedan 
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afectar por la resolución de la autoridad. Siempre ha de tomarse aquella medida que 

asegure la máxima satisfacción de los derechos que sea posible y la menor restricción de 

ellos, esto no sólo considerando el número de derechos afectados, sino también su 

importancia relativa.” 

“Cuando los niños eran considerados meros objetos dependientes de sus padres 

o de la arbitrariedad de la autoridad el principio fue importante para resaltar la 

necesidad de reconocer al niño su calidad de persona; ahora que, al menos en el plano 

normativo, se ha reconocido al niño como un sujeto portador de derechos, el principio 

debe ser un mecanismo eficaz para oponerse a la amenaza y vulneración de los derechos 

reconocidos y promover su protección igualitaria” (Cillero, 2005, p. 13). 

 

Conciliación entre la vida familiar y laboral 
 

Las nuevas visiones de la protección de la familia, desarrolladas especialmente 

en Europa buscan generar amplias situaciones de protección y de oportunidades a 

ambos progenitores. Significa esto que los roles de padre, madre, esposo, esposa, 

trabajador, trabajadora, sean perfectamente compatibles, y sin discriminaciones por 

motivos de género. 

Si ya a la mujer se le protege durante la etapa del embazado y la lactancia, con 

fueros especiales, una situación similar debería gozarla el hombre trabajador para 

ejercer sin problemas su rol de padre, esposo o pareja. 

Mencionado por García Escalante (2014) en la tesis de grado en Derecho 

titulada “Análisis el reconocimiento de la licencia por paternidad remunerada en Costa 

Rica dentro del Código de Trabajo”, el Ministerio de Igualdad, Conciliación de la vida 
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laboral, familiar y persona de España, define ese deseable  

“La conciliación de la vida laboral, familiar y personal es una estrategia que 

facilita la concesión de la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Se dirige a conseguir 

una nueva organización del sistema social y económico donde mujeres y hombres 

puedan hacer compatibles las diferentes facetas de su vida: el empleo, la familia, el ocio 

y el tiempo personal”. 

 

Principio de ponderación 
 

Frente a derechos fundamentales como los derechos de la persona menor de 

edad, los derechos de la madre, del padre, del trabajador, del patrono, de la libre 

empresa, etc. se debe proceder ponderando estos derechos cuando la realización de uno 

de ellos genere roce con la realización de otro. 

Precisamente, el interés superior del menor de edad establece que frente a otros 

derechos son los suyos los que deben prevalecer, es decir, que al ponderarse los derechos 

unos deben ser relegados en favor de la realización de los que tengan mayor jerarquía. 

Nos dice León Bastos (2010) que el principio de ponderación es visto muchas 

veces como parte del principio general de proporcionalidad. “Se aplica la figura de la 

ponderación en la mayoría de los casos cuando los derechos fundamentales se presentan 

en forma de principios, es decir, como mandatos de optimización, por ellos se da forma 

de interpretación cuando existe una colisión entre ellos de manera que deba realizarse 

una ponderación entre los distintos valores en presencia, se trata de evaluar las razones 

a favor de un valor y otro, para encontrar el punto de equilibrio entre ambos que resulte 

más apropiado para el caso concreto” (León Bastos, 2010, p.77) 
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CAPÍTULO II: LOS FUEROS ESPECIALES 

Los fueros especiales 
 

Por el concepto de fuero, entendemos una “competencia, jurisdicción o 

prerrogativa”.  

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, edición vigésimo 

segunda en su versión en línea, contempla nueve acepciones que van desde normas 

específicas para un territorio hasta el lugar mismo donde se “hacía justicia”. 

La palabra fuero proviene del latín “forum” que no es otra cosa que foro, lo que 

nos lleva a la conclusión de que todas sus acepciones están ligadas con ese concepto 

originario, es decir, se refieren a una especial aplicación de normas, ya sea por razón de 

las calidades subjetivas o bien de la procedencia territorial de un individuo. 

Debido a que este trabajo se enrumba a esclarecer las aplicaciones de los fueros 

laborales, es decir de aquella aplicación especial en razón de la calidad de trabajador, nos 

interesan las acepciones cuarta y quinta del mencionado diccionario que define “fuero” 

así: “4 m. Cada uno de los privilegios y exenciones que se conceden a una provincia, a 

una ciudad o a una persona. 5. m. Privilegio, prerrogativa o derecho moral que se 

reconoce a ciertas actividades, principios, virtudes, etc., por su propia naturaleza. U. 

m. en pl. Defender los fueros de la poesía, del arte, de la justicia, de la razón”. (DRAE, 

22, versión en línea) 

Guillermo Cabanellas de Torres (2006) en su Diccionario Jurídico Elemental no 

se detiene a definir el concepto sino a dar una explicación de su aplicación específica en 

campos del Derecho. Así lo trato Cabanellas, en cuanto al fuero laboral específicamente: 

“Fuero: La etimología latina, forum, foro o tribunal, es aceptada generalmente para 
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esta voz, superada por muy pocas en acepciones jurídicas (…) DEL TRABAJO. El 19 de 

marzo de 1938 fue dado a conocer en Burgos el Fuero de Trabajo, que constaba de 

dieciséis declaraciones, la mayoría de ellas subdivididas en cincuenta apartados. Dado 

este Fuero en el curso de la guerra, puede considerarse como factor, dentro de la 

contienda bélica, dirigido a fines proselitistas y de ordenamiento de una acción política 

y social.) Definición que no nos aporta mucho en cuanto a clarificar su concepto pero sí 

indica su razón de aplicación y es que se refiere a una aplicación exclusiva de normas a 

ciertos grupos. 

 

Fueros laborales 
 

Como anotamos anteriormente, este trabajo se refiere a los fueros especiales en el 

campo laboral, es decir de las normas que buscando una protección especial a los 

trabajadores deben ser aplicadas, claro está en razón de la relación de desventaja que 

tienen los trabajadores frente a los patronos, esa protección especial. 

Así tenemos el fuero sindical para proteger ante despidos a los representantes 

sindicales de los trabajadores, el fuero de incapacidad, fuero de trabajadores mayores de 

15 años pero menores de 18 años, fuero de denunciantes de acoso laboral, sexual, etc. 

Todos ellos tienen en Costa Rica respaldo a nivel constitucional como legal. Lo 

que buscan es que aunque el ordenamiento jurídico tiene el principio de libre despido a 

favor del patrono, es decir, que es el patrono el que decide con su sola voluntad cuando 

despedir a un trabajador, pero el mismo ordenamiento ha hecho algunas salvedades o 

fueros que limitan esa potestad patronal, cuando se cumplan determinados supuestos. 

Es lógico pensar que ante un representante sindical que no es del agrado del 
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patrono por las luchas que ha emprendido en nombre de los demás trabajadores que 

este desee en muchas ocasiones prescindir de ese trabajador mediante el cese de la 

relación laboral y que ya no pueda ejercer más su cargo de representación. Se aplica en 

este caso entonces, el fuero sindical que protege a los trabajadores representantes 

sindicales ante un despido por la sola voluntad del patrono, no solo en el ejercicio mismo 

de su cargo sindical sino incluso desde que anuncia sus aspiraciones. 

De igual forma la legislación laboral costarricense protege a los trabajadores que 

sufren incapacidades por motivos de salud para ejercer sus labores. Por lo tanto, el 

patrono no puede ejercer su derecho a despedir a trabajadores que estén gozando de una 

incapacidad por motivos de salud.  

Tampoco lo podrá hacer con trabajadores que hayan interpuesto denuncias de 

acoso laboral o sexual para evitar represalias por las acciones legales impulsadas por el 

trabajador. 

 

Fuero de maternidad 
 

Y  llegamos también al fuero de la mujer trabajadora embarazada, que es el que 

protege a las trabajadoras desde el momento mismo que se enteran que están 

embarazadas hasta incluso un período de lactancia. 

Su origen está en la presunción de que cuando hay despidos contra mujeres 

embarazadas media la discriminación. Así lo recoge la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) en un resumen de estudio de “Legislación y Jurisprudencia Comparadas 

Sobre Derechos Laborales de las Mujeres en Centroamérica y República Dominicana”.  

Para esta organización: “En Costa Rica los tribunales también se han referido al 

tema y han acogido ese principio, al establecer que tratándose de trabajadoras 
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embarazadas que son despedidas se presupone la naturaleza discriminatoria de los 

despidos injustificados, presunción iuris tantum, y le corresponde al patrono probar 

que el despido se debe a una causa justa y no es discriminatorio”.  

En la misma orientación en el país se ha establecido que es discriminatorio 

solicitar a las mujeres pruebas negativas de embarazo como condición para la 

contratación o para no despedirla. Sobre este apartado la jurisprudencia de la Sala 

Segunda ha sostenido que es discriminatoria esa práctica y que la mujer solo está 

obligada a reportar su embarazo cuando necesite acogerse a la protección especial que 

ello conlleva, incluso que no es necesaria cuando el estado de embarazo es evidente. 

“También respecto del mismo punto, esta otra Sala en la sentencia número 47 

de las 9:50 horas del 3 de febrero de 2006 indicó: “En la construcción 

jurisprudencial, de la aplicación de la norma al caso concreto, reiteradamente 

se ha dicho que la certificación médica bien puede ser aportada con 

posterioridad, pues no se trata de un requisito esencial para que opere la 

protección, dado que basta la mera comunicación -que incluso puede ser hasta 

verbal-, para que operen los mecanismos de protección. Esa comunicación, se 

ha dicho, puede hacerse aún en el momento mismo del despido (ver, entre 

otras, las sentencias números 91, de las 10:10 horas del 2 de febrero; 136, de 

las 9:35 horas del 23 de febrero; y, 281, de las 10:10 horas del 25 de mayo, 

todas del 2001) e inclusive puede omitirse si el embarazo es notorio 

(consúltense, entre muchos otros, el fallo número 438, de las 9:30 horas del 3 

de agosto del 2001), y la protección aún prospera cuando se presume, con base 

en indicios claros, precisos y concordantes, que el empleador tenía 

conocimiento de la gestación de la trabajadora (al respecto, pueden verse las 
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sentencias números 589, de las 10:00 horas del 28 de setiembre del 2001; y, 

229, de las 9:00 horas del 17 de mayo del 2002) (Resolución de las 10:25 am, 

del 09 de enero del 2015, Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia). 

 

Con este fuero la mujer gestante, accede a la protección especial que incluso es 

de rango constitucional pues es coherente con el artículo 71 de la Constitución Política 

que dice: “Las leyes darán protección especial a las mujeres y a los menores de edad en 

su trabajo”, e igualmente consecuente con el artículo 51 también constitucional que dice: 

“La familia como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la 

protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, 

el niño, el anciano y el enfermo desvalido”. Y además con el artículo 55 igualmente 

constitucional que establece que: “la protección especial de la madre y del menor estará 

a cargo de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, 

con la colaboración de las otras instituciones del Estado”. 

Al establecerse que además del PANI deben colaborar “las” otras instituciones 

del Estado es imperativo de que son la totalidad de las instituciones del Estado, pues no 

hace referencia a algunas en específico sino a “las”, pues más que la naturaleza de la 

institución lo que se impone es el deber de dar esa protección especial a las madres y los 

menos de edad. 
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Historia y antecedentes del fuero especial de la mujer trabajadora 

 

El mundo se vuelve hacia las mujeres: Primeros esfuerzos 
 

Los ordenamientos jurídicos han sido impulsados por la dinámica social y por la 

misma evolución de los derechos humanos, en los que se enmarcan los derechos 

laborales y los derechos de la mujer. Se busca dar especial protección a ciertos sujetos de 

derechos. 

Las mujeres han ganado  protección especial y así ha sido  sancionado por 

numerosas proclamas y convenios internacionales de derechos, de manera tal que su 

condición de mujer no obste para desarrollarse en los distintos ámbitos de la vida social. 

Siguiendo una imperiosa necesidad de cerrar brechas entre los derechos de los 

unos y los derechos de las otras, y con el fin de eliminar cualquier forma de 

discriminación por razón del género, acudimos a momentos en los que la sociedad ha 

dictado que ahí donde se identifiquen conductas discriminatorias ahí debe entrar el 

derecho a impedir esas diferencias. 

Tenemos por ejemplo, que en el año 1975 la Organización de las Naciones 

Unidas declaró ese año como el “Año Internacional de la Mujer” lo que  motivó a los 

organismos internacionales y a los mismos estados a  abrir los ojos hacia la situación de 

desventaja en la que la dinámica social tenía sumida a la mujer.  

Ya medio siglo antes, la misma ONU había creado en 1946 la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer, y en 1967, la Asamblea General de esta 

organización pluri-estatal dictó la Declaración sobre eliminación de todas las formas de 
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discriminación contra la mujer. 

En esa misma dirección y afán, al finalizar la década de los setentas, el 18 de 

diciembre de  1979, se promulgó la “Convención sobre eliminación de todas las formas 

de discriminación contra las mujeres (CEDAW)”. Ya corridos dos años de la década de 

los ochentas, el 3 de setiembre de 1981 entro en vigencia este instrumento normativo. 

Actualmente 163 países la han incorporado a sus ordenamientos jurídicos.  

En el artículo 17 de esta convención se establece la creación de un Comité para la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, que está 

conformado por 23 expertos de distintas nacionalidades quienes se encargan de 

examinar los progresos que cada estado firmante ha impulsado y logrado a su interior. 

 

Protección en el trabajo 
 

Ya en su artículo 11 la CEDAW se empieza a mencionar el trabajo como uno de 

los derechos de todo ser humano.  

Artículo 11; inciso 1: 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a 

fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos 

derechos, en particular: 

a.  El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano. 

b)  El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación 

de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo.  

c)  El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la 

estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y 
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el derecho al acceso a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el 

aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico.  

d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de 

trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con 

respecto a la evaluación de la calidad del trabajo.  

e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, 

desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como 

el derecho a vacaciones pagadas.  

f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones 

de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción. 

 

Y concretamente, con el objetivo de proteger a la mujer frente a la 

discriminación en su etapa de embarazado, la CEDAW contempla en este mismo 

artículo, en su inciso 2, lo siguiente: 

a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o 

licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del 

estado civil.  

b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con 

prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad 

o beneficios sociales.  

c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para 

permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las 

responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, 

especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de 
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servicios destinados al cuidado de los niños.  

d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de 

trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.  

 

Por lo tanto, se parte de que la capacidad y el llamado natural a que la mujer sea 

la que en su organismo lleve la carga del embarazo para traer un nuevo ser al mundo, y 

su determinante función en los primeros meses de vida extrauterina, no obsten para que 

goce de estabilidad laboral. 

Durante la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer, reunidos en Beijing del 

4 al 15 de setiembre de 1995, se promulgó la Declaración de Beijing y Plataforma de 

Acción, que fue firmada por 189 estados. Esta conferencia es señalada como un punto de 

inflexión para la agenda mundial de igualdad de género.  

El Objetivo Quinto de esta declaración fue titulado: “Eliminar la segregación en 

el trabajo y todas las formas de discriminación en el empleo. Este objetivo en su punto 

d. se ordena: Eliminar las prácticas discriminatorias utilizadas por los empleadores 

basadas en las funciones reproductivas de la mujer, incluida la denegación de empleo y 

el despido de mujeres debido al embarazo o la lactancia”.   

Un lustro después de esta conferencia, ya la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) se ocupó de promulgar un convenio en este tema específico de la 

protección de la mujer en su ámbito laboral en la etapa del embarazo y la lactancia. El 

Convenio 183 (C183) “Sobre la protección de la maternidad” fue promulgado en el año 

2000, y en ella se contempla ya no solo los derechos de la mujer gestante sino también 

basada en los derechos de la persona menor de edad, entre ellas la Convención de las 

Naciones Unidas sobre Derechos del Niño (1989).  
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En este convenio se dispone lo siguiente, en su artículo 8: 

1. Se prohíbe al empleador que despida a una mujer que esté embarazada, o 

durante la licencia mencionada en los artículos 4 o 5, o después de haberse reintegrado 

al trabajo durante un período que ha de determinarse en la legislación nacional, 

excepto por motivos que no estén relacionados con el embarazo, el nacimiento del hijo y 

sus consecuencias o la lactancia. La carga de la prueba de que los motivos del despido 

no están relacionados con el embarazo o el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la 

lactancia incumbirá al empleador. 

2. Se garantiza a la mujer el derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o a 

un puesto equivalente con la misma remuneración, al término de la licencia de 

maternidad. 
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Protección en nuestro ordenamiento jurídico 

 

El fuero especial de protección a la mujer embarazada ante despidos en el 

trabajo y su aplicación en Costa Rica 

 

Costa Rica ha firmado y ratificado 51 convenios de la OIT, pero entre ellos no se 

encuentra el C183 que es el Convenio de la OIT para la Protección de la Maternidad, sin 

duda, un pendiente, pero que no obstante, en su contenido, esta norma ya está inserta en 

el Código de Trabajo.  

El artículo 94 del Código de Trabajo establece un fuero especial de protección a 

la mujer embarazada en el trabajo. Este artículo fue reformado mediante el artículo 32 

de la Ley 7142 llamada Ley de Promoción e Igualdad Social de la Mujer, del 8 de marzo 

de 1990.  

Con la reforma el numeral 94 del Código de Trabajo quedó así: “Queda 

prohibido a los patronos despedir a las trabajadoras que estuvieren en estado de 

embarazo o en período de lactancia, salvo por causa justificada originada en falta 

grave a los deberes derivados del contrato, conforme con las causales establecidas en el 

artículo 81. En este caso, el patrono deberá gestionar el despido ante la Dirección 

Nacional y la Inspección General de Trabajo, para lo cual deberá comprobar la falta. 

Excepcionalmente, la Dirección podrá ordenar la suspensión de la trabajadora, 

mientras se resuelve la gestión de despido. Para gozar de la protección que aquí se 

establece, la trabajadora deberá darle aviso de su estado al empleador, y aportar 

certificación médica o constancia de la Caja Costarricense de Seguro Social.” 
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Además, se insertó un Artículo 94 Bis, que vino a establecer el derecho de la 

mujer embarazada a ser reinstalada cuando no fueren observados los procedimientos 

respectivos para haberse decretado el despido, e igualmente, la posibilidad del apremio 

corporal para el patrono que incumpla esta normativa. 

Artículo 94 bis: La trabajadora embarazada o en período de lactancia que 

fuere despedida en contravención con lo dispuesto en el artículo anterior, podrá 

gestionar ante el juez de Trabajo, su reinstalación inmediata en pleno goce de todos sus 

derechos. Presentada la solicitud, el juez le dará audiencia al empleador en los 

siguientes tres días. Vencido este término, dentro de los cinco días siguientes, ordenará 

la reinstalación, si fuere procedente, y, además, le impondrá al empleador el pago de 

los salarios dejados de percibir, bajo pena de apremio corporal en caso de 

incumplimiento de cualquiera o de ambas obligaciones. El apremio corporal procederá 

contra el empleador infractor, o su representante, si se tratara de personas jurídicas, 

durante el tiempo que dure el incumplimiento, a requerimiento de la trabajadora o de 

la Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo. En caso de que la trabajadora 

no optara por la reinstalación, el patrono deberá pagarle, además de la indemnización 

por cesantía a que tuviere derecho, y en concepto de daños y perjuicios, las sumas 

correspondientes al subsidio de pre y post parto, y los salarios que hubiere dejado de 

percibir desde el momento del despido, hasta completar ocho meses de embarazo. Si se 

tratare de una trabajadora en período de lactancia, tendrá derecho, además de la 

cesantía, y en concepto de daños y perjuicios, a diez días de salario. 
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Así queda plasmado en la resolución 00864, de las 9:55 horas del 03 de 

setiembre de 2014:  

La excepción que establece para ello, es que exista una causa justificada para 

proceder con el despido que se origine en una falta grave a los deberes 

derivados del contrato de trabajo, para lo cual, debe realizar la respectiva 

gestión ante el Ministerio de Trabajo con el fin de comprobar la falta. Así, de 

acuerdo con el artículo 94 bis, en caso de que se dé el despido sin seguir el 

procedimiento establecido, la trabajadora puede solicitar la reinstalación 

inmediata con el pleno goce de sus derechos. De esta forma, se establece un 

régimen de protección a favor de las trabajadoras embarazadas y en período 

de lactancia, que se deriva de la normativa nacional ya mencionada, así como 

de diversos instrumentos internacionales aprobados por el país, entre los que 

se cuenta el Convenio 102, sobre la seguridad social (norma mínima), de 1952, 

así como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra la mujer, conocida como la "Convención Belém do Pará", 

adoptada por la Organización de Estados Americanos el 9 de junio de 1994. Lo 

que se busca con esta protección, es precisamente proteger a las trabajadoras 

de despidos discriminatorios en su contra, en primer lugar por su condición de 

mujeres y en segundo lugar, por encontrarse en estado de embarazo o en 

período de lactancia. 

De resaltar necesariamente que mediante la ley 9343 del 25 de enero del 2016 

"Reforma Procesal Laboral", se reformó el artículo 94 bis del Código de Trabajo y en la 

nueva norma se elimina el apremio corporal contra los patronos que violen esta 
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normativa. Esta ley no obstante, aún no ha entrado a regir, sino que lo hará hasta 18 

meses después de su publicación, es decir a mediados del año 2017. 

El nuevo texto del 94 bis es:  

“La trabajadora embarazada o en período de lactancia, que fuera despedida en 

contravención con lo dispuesto en el artículo anterior, podrá gestionar ante el juzgado de 

trabajo su reinstalación inmediata, con pleno goce de todos sus derechos, mediante el 

procedimiento establecido en el título décimo de este Código. La trabajadora podrá optar 

por la reinstalación, en cuyo caso el empleador o la empleadora deberá pagarle, además 

de la indemnización a que tenga derecho y en concepto de daños y perjuicios, las sumas 

correspondientes al subsidio de preparto y posparto, y los salarios que hubiera dejado de 

percibir desde el momento del despido, hasta completar ocho meses de embarazo. Si se 

tratara de una trabajadora en período de lactancia tendrá derecho, además de la cesantía 

y en concepto de daños y perjuicios, a diez días de salario.” (Ley 9343 Reforma Procesal 

Laboral). 

Claro está, que estas normas lo que buscan es proteger a la mujer en una etapa 

en la que es vulnerable a ser despedida por las muchas implicaciones que conlleva un 

embarazo. 

La trabajadora embarazada debe solicitar días para ir a sus citas de control, 

probablemente solicitará incapacidades cuando tenga complicaciones producto del 

embarazo, y por supuesto tendrá que abandonar el trabajo para prepararse para el 

momento del parto y luego para atender a su hijo en los primeros meses de vida. Igual, 

ya de regreso al trabajo cuando haya gozado de su licencia de maternidad, tiene que 

seguir atendiendo y amamantando a su bebé, lo que puede hacer por medio de la licencia 

de “horas de lactancia”. 



54 

 

Ante esta situación es común que los patronos contemplen que contratar a 

mujeres en edad reproductiva es una riesgo porque en cualquier momento se embarazan 

y pedirán lo que en derecho proceda para durante esa etapa, todo sin terminar la 

relación laboral. 
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La mujer como razón de ser de la protección de la maternidad 
 

En primer término tenemos que las normas de protección a la maternidad 

surgen para la protección a la mujer. Que los patronos no puedan despedirla y contratar 

a otro trabajador. Lo podrá hacer pero solo por falta grave de la trabajadora embarazada 

y mediando el visto bueno mediante un procedimiento que se hace en el  Ministerio de 

Trabajo. 

Ya hemos visto que tanto los instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos, los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo y las mismas 

normas internas son claras al señalar que la regulación en esta materia y la creación de 

este fuero especial de maternidad de la mujer trabajadora embarazada llevan como fin la 

no discriminación de este sector de la población tanto por su condición de mujer como 

de embarazada y por el derecho constitucional al trabajo.  

“Se trata de una calificada o reforzada protección legal a la mujer que se 

encuentra en esa particular circunstancia, en el marco de su situación jurídica 

frente a la relación especial que la une, en nuestro caso, con la Administración 

Pública y que claro está, resulta normativa de orden público también 

informadora de las relaciones de empleo público. Mucha de la normativa que 

además inspira esta protección deviene del derecho internacional que resulta 

de aplicación directa a casos como el que nos ocupa por virtud del principio de 

control de convencionalidad derivado de las disposiciones de la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados, ley de la República número 1615 del 

veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y seis. Así, podemos citar los 
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artículos 25.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 10.2 del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; 7 de la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 25.2 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 9 del Protocolo de 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Protocolo de 

San Salvador” y, en particular, la Convención para la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por la Ley número 

6968 del dos de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, que en su artículo 

11, en lo conducente dispone: “A fin de impedir la discriminación contra la 

mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de 

su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: 

a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o 

licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del 

estado civil; b) implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con 

prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la 

antigüedad o los beneficios sociales”.  

El niño como razón de ser del fuero de maternidad 
 

No obstante, que se protege la maternidad desde el punto de vista del Derecho 

debemos analizar también otras aristas más profundas de esa protección. 

En criterio de quien escribe, el motivo originario de la protección de la 

maternidad no es solo el de proteger a la trabajadora embarazada sino también al 

producto que lleva en su vientre. 
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En nuestra legislación las personas tienen la protección jurídica desde 300 días 

antes de su nacimiento. Así lo establece nuestro Código Civil en el Título de Existencia y 

Capacidad Jurídica de las personas”, en artículo 31: La existencia de la persona física 

principia al nacer viva y se reputa nacida para todo lo que la favorezca desde 300 días 

antes de su nacimiento. La representación legal del ser en gestación corresponde a 

quien la ejercería como si hubiera nacido y en caso de imposibilidad o incapacidad 

suya, a un representante legal.”  

El Estado debe proteger a las personas desde el momento de su concepción con 

normas que la aseguren un desarrollo integral aunque aún no tenga vida extrauterina. 

El embrión, feto o bebé según sea la etapa de vida, recibe mucho de su bienestar 

por medio de la madre y del padre. Aunque claro está, mucho más acentuadamente de la 

madre cuando está en su etapa intrauterina. 

El bienestar de la madre redunda en bienestar del ser que está en gestación. Así, 

si la madre no tiene las condiciones nutricionales, de salud mental, etc; el ser que lleva 

en su útero también se verá afectado por eso. Una madre sana es necesaria para que el 

ser que se desarrolla en su cuerpo también crezca sano. Eso contempla un control 

prenatal idóneo, para el cual la mujer debe contar con los permisos respectivos en su 

trabajo para llevarlo a cabo. 

Así lo recomienda la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) y lo recoge 

en el documento “Promoción del Desarrollo Fetal Óptimo”: “Toda limitación que esté 

afectando a estos sistemas de atención sanitaria básica menoscabará la eficacia de las 

iniciativas nutricionales dirigidas a mejorar la salud materna e infantil y minará los 
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intentos de optimizar el desarrollo fetal, por lo que en ese sentido no respetará los 

derechos fundamentales del niño”. 

La salud de la madre es producto de múltiples factores. Esto factores van desde 

la posibilidades económicas hasta el ambiente en el que vive. Si la embarazada por 

ejemplo debe trabajar durante el embarazo porque ella es el soporte económico propio o 

de otras personas, no puede prescindir de ese puesto de trabajo. 

Los ingresos salariales son los que le permiten seguir en ese estado de seguridad 

económica para ella y para su familia, o bien son necesarios para complementar los que 

tenga su pareja, entre ambos construyen los ingresos necesarios para la familia. 

Ante esa situación, si hipotéticamente se prescindiera de los ingresos de la 

trabajadora embarazada, habría un desbalance en la economía familiar. Se deberían 

prescindir de algunos gastos que incluso podrían ser esenciales como los de una buena 

alimentación y cambiarla por una alimentación de menor calidad, una salud mental y 

recreación de más baja calidad, una atención en salud nula o bien esporádica y solo en 

casos de emergencia, en fin, una serie de gastos que ya no podrían ser enfrentados si se 

prescinde de los ingresos de la trabajadora embarazada. 

En efecto, eso podría ser muy común en nuestro país en donde el porcentaje de 

madres que son jefas de hogar llega a la tercera parte. 

La última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) arrojó el dato de que los hogares dirigidos por 

mujeres llegan al 36 por ciento. Cifra que registra un aumento de 10 puntos porcentuales 

frente al 26 por ciento que se presentaba en el año 2004 cuando se efectuó la anterior 

encuesta; y casi veinte puntos frente al 17 por ciento registrado en 1988. (INEC, 2013) 
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Esto evidencia que hay un aumento sostenido de la importancia de los ingresos 

que genera la mujer a la economía doméstica, y que de prescindirse generaría un 

desbalance y desprevención fatal para la familia, con la inevitable consecuencia de una 

desmejora en la calidad de la alimentación y atención en salud de los miembros de ese 

núcleo familiar en el que la mujer jefa es la que aporta los ingresos. 

Y volviendo al tema de que el estado nutricional y de salud mental de la madre es 

reflejado inevitablemente en la salud de feto, es cuando notamos que a medida que se 

garantice que la madre tenga las condiciones dignas desde todo punto de vista es para 

garantizarle al feto un desarrollo en condiciones integrales idóneas.  
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CAPÍTULO III: FUEROS ESPECIALES DEL DERECHO 
LABORAL EN DERECHO COMPARADO 

Fueros especiales de protección a la maternidad y la paternidad 
 

Costa Rica es un país cuya legislación en materia laboral ha sido distinguida en 

el plano internacional, especialmente luego de las luchas sociales de mediados de siglo 

anterior que culminaron con la promulgación del Código de Trabajo en 1943 y que fue 

respetado en la Constitución Política de 1949, con un capítulo de Garantías Sociales. 

Esas normas internas se suman a las que el país ha incorporado provenientes de 

convenios internacionales, especialmente promulgadas por la OIT. Igualmente en 

convenciones de derechos humanos se han incorporado normas que suman para la 

protección de los derechos en el campo laboral. 

Unas normas destinadas  a la generalidad de la clase trabajadora, otras 

relacionadas con un sector de la población como las mujeres, los menores, los adultos 

mayores, las personas con alguna discapacidad, etc. 

Nos enfocaremos acá en el derecho comparado en relacionado con las normas 

destinadas  a la protección de la clase trabajadora femenina, por ser este el tema del 

presente estudio. 

Protección en Derecho Laboral en Derecho Comparado 

Centroamérica 
 

Inicialmente abordamos las generalidades de los derechos aborales en el istmo 

centroamericano, para luego enfatizarnos en lo relacionado con la mujer trabajadora y la 

maternidad. 
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Se observan importantes y básicas regulaciones a nivel constitucional en cada 

país. Así lo reflejó el “Informe del Estado de la Región 2008”.  

Cada país tiene normas de rango constitucional que proteger incluso por encima 

de los tratados y convenios internacionales los derechos tanto individuales como 

colectivo en el ámbito laboral. 

Observemos estos cuadros resumen.

 

Fuente: Estado de la Región 2008. 
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No obstante que hay suficiente desarrollo normativo tanto a nivel constitucional, 

como de tratados y convenios internacionales, no en todos los países se ha logrado hacer 

efectiva la aplicación de esa normativa. Se señalan tareas pendientes en ese aspecto. 

“En Centroamérica, el problema no está principalmente en el nivel del 

“reconocimiento” formal de los derechos laborales (a nivel constitucional, internacional 

o legal), sino en los efectos jurídicos que ese reconocimiento tiene, en la ausencia o 

deficiencia de la “exigibilidad” (de los mecanismos procesales previstos para su 

protección), en la deficiencia de las condiciones institucionales (principalmente 

Ministerios de Trabajo y Tribunales del orden laboral) y en la ausencia de condiciones 

materiales (económicas, sociales, culturales), para hacerlos efectivos. Hay en nuestra 

región una confusión generalizada sobre el sentido y alcance de las normas 

constitucionales y de los derechos humanos, al entenderlos más como “banderas” o 

“ideales” a alcanzar y menos como derechos identificables en sus contenidos, en sus 

obligaciones concomitantes, en los sujetos responsables, en los mecanismos jurídicos 

para hacerlos exigibles.” (Informe Estado de la Región 2008, 2008, p. 7) 

Claro, como la efectividad en la aplicación de las normas depende de aspectos 

socioeconómicos, culturales y políticos, no hay un comportamiento uniforme en todos 

los países de la región. 

Puntualmente, en aspectos como el salario mínimo, las jornadas laborales, 

aguinaldo o décimo tercer mes y pagos adicionales, terminación de la relación laboral, 

descanso semana, vacaciones, días feriados y asuetos hay algunos cambios de un país a 

otro. Lo relacionado con la mujer trabajadora y en estado de embarazo será analizado 

con mayor contenido más adelante, por ser este el tema central de este trabajo 

investigativo. 
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Contrato de trabajo 

En todos los países del área el contrato laboral ya sea escrito como verbal tiene el 

mismo valor probatorio. Aunque en El Salvador la normativa exige que el contrato sea 

escrito, pero en ausencia de él   igualmente se presume su existencia. 

Para el inicio de la relación laboral de carácter indefinido hay leves cambios de 

una legislación a otra. Veamos: en Costa Rica el periodo de prueba es de 3 meses, igual 

que en Panamá, frente a 2 meses en Guatemala y  60 días en Honduras (así está 

contemplado en días). Finalmente, en El Salvador y Nicaragua es de 30 días. 

Salario 

Todas las legislaciones contemplan el componente de salario en especie, además 

que debe ser pagado en moneda de curso legal, que se debe garantizar igual salario en 

iguales condiciones. 

Se establecen los salarios mínimos para las ocupaciones específicas y 

normalmente se hace por comisiones tripartitas (ministerios de trabajo, organizaciones 

sindicales y empleadores). 

Jornadas laborales y descanso semanal 

 En este apartado, las legislaciones de la región contemplan los tres tipos de 

jornada: diurna, nocturna y mixta, además de la extraordinaria. 

En Costa Rica y Honduras la jornada diurna es de 5:00 am a 19:00 pm y la 

nocturna de 19:00 pm a 5:00 am; en El Salvador la diurna de 6:00 am a 19:00 pm y la 

nocturna de 19:00; mientras que en Guatemala, Nicaragua y Panamá la diurna va de 

6:00 am a 18:00 pm y la nocturna de 18:00 pm a 6:00 am.  

En cuanto a las jornadas extraordinarias en Costa Rica, Guatemala y Honduras 

es de 12 horas diarias, y en Panamá, igualmente de 3 adicionales a la jornada diaria y con 
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un máximo de 9 horas por semana. En El Salvador o existe norma al respecto, solo que 

deben haber mínimo 8 horas de descanso entre una jornada y la otra. 

Para las jornadas máximas en Costa Rica se tiene que son de 48 horas cuando es 

diurna, de 36 horas nocturna y de 42 horas mixta; igual que Guatemala y Honduras; 

mientras que en Nicaragua y Panamá se contemplan como máximas diurna de 48 horas, 

nocturna de 42 horas y mixta de 45 horas semanales. Finalmente en El Salvador la 

jornada diurna es menor que en los otros países de la región pues es de 44 horas, pero la 

nocturna es mayor con 39 horas semanales. 

En relación con el descanso semanal, en todos los países se contempla un día de 

descanso que es remunerado a excepción de Panamá que no es remunerado. En caso de 

ser trabajado, que no es obligatorio, en todos los países hay  un pago extraordinario. En 

Costa Rica Guatemala, Honduras y Nicaragua se paga 100%; en El Salvador 50%; 

Panamá 50%. 

Mientras que por los asuetos y feriados en cada país tienen diferente cantidad, 

pero se pagan en un 100 % adicional  si se trabajan en Costa Rica ( 9 días de pago 

obligatorio, dos de pago no obligatorio), El Salvador (9 días de pago obligatorio), 

Honduras (10 días de pago obligatorio) y Nicaragua ( 9 días de pago obligatorio) , y un 

50% adicional en Panamá (11 días de pago obligatorio, o 12 días en la fecha cuando hay 

cambio de gobierno) y Guatemala (14 días de pago obligatorio).  

Aguinaldo o décimo tercer mes 

Este pago extra está contemplado en todos los países con unas pequeñas 

variaciones para su caculo, como en Panamá que no se calcula de manera anual sino 

cuatrimestral  en El Salvador.  
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En Guatemala y Honduras existe además un décimo cuarto mes. En Guatemala 

incluido por la Ley de Bonificación Anal para Trabajadores del Sector Público y Privado, 

que consta de un pago adiciona por cada año trabajado o pare de él para un mismo 

empleador; también tienen en este país una bonificación incentivo que es un monto fijo 

de 250 quetzales que se pagan junto al salario cada mes. 

En Honduras mediante decreto ejecutivo se estableció el pago de un décimo 

cuarto mes por concepto de compensación social por laborar un  año continuo, se paga a 

mitad de año.   

Vacaciones 

En este apartado en Panamá es donde hay establecido un mínimo más alto de 

días de vacaciones, pues por cada 11 meses se contempla un mes de vacaciones, contrario 

a los demás países del área donde por cada año de trabajo se otorgan 15 días de 

vacaciones, así sucede en Nicaragua, Guatemala y El Salvador, mientras que en Costa 

Rica hay un leve diferencia de que se otorgan dos semanas por cada 50 laboradas. En 

Honduras, por su parte,  es escalonado, empezando por 10 días para el primer año 

laborado, 12 días después de 2 años, 15 días luego de 3 años y 20 días luego de 4 años o 

más. 
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Terminación de la relación laboral 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los extremos laborales que 

cada país del área contempla para cuando se termina la relación laboral.  

 

 

Fuente:www.leylaboral.com 
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Normativa de protección a la mujer trabajadora y la maternidad 

Empezaremos por lo que contemplan las legislaciones del área centroamericana 

A nivel constitucional, todos países de esta región contemplan el derecho a la 

igualdad y el derecho a la no discriminación, esto de manera general, porque en algunos 

países si hay restricciones en materia de algunas ocupaciones y horarios en los que las 

mujeres están discriminadas. 

Esto incluye una disposición a que en igualdad de labores realizadas no haya 

discriminación de género en cuanto al salario. 

Esos derechos a la igualdad y a la no discriminación de carácter constitucional 

deberían estar desarrollados en normas legales en campos como el laboral, penal, etc. 

Menciona documentos de la OIT, de estudios realizados para el istmo y 

República Dominicana, que en países como Honduras, Nicaragua y El Salvador incluso 

existen tipos penales que prohíben la discriminación. E igualmente los Códigos de 

Trabajo prohíben la discriminación en el ámbito laboral. Lo hacen de manera expresa, a 

excepción de Panamá donde no se hace referencia alguna. 

“Algunos de estos Códigos también consagran la igualdad de la mujer de 

manera específica (Nicaragua, República Dominicana) o la prohibición de discriminar 

por motivos de sexo (Costa Rica, Guatemala). En otros países la no discriminación en 

el trabajo está establecida en leyes especiales de igualdad, como es el caso de Honduras 

y Nicaragua” (OIT, dato no disponible, p. 2) 

Se echan de menos normas legales que sancionen en acoso sexual en el ámbito 

laboral, para lo cual solo en Costa Rica y Nicaragua se tienen. Los otros países de la 

región lo contemplan en los tratados y convenios internacionales. 

Concretamente en cuanto a normas de protección a la mujer por motivos de 
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maternidad, Nicaragua resalta porque tiene una disposición normativa constitucional 

que más que proteger la maternidad en sentido estricto, lo hace en sentido amplio como 

todo un proceso reproductivo, lo que lo concibe como algo más incluyente.  

Dice así la Constitución Política nicaragüense en su artículo 74.- “El Estado 

otorga protección especial al proceso de reproducción humana. La mujer tendrá 

protección especial durante el embarazo y gozará de licencia con remuneración 

salarial y prestaciones adecuadas de seguridad social. Nadie podrá negar empleo a las 

mujeres aduciendo razones de embarazo ni despedirlas durante éste o en el período 

post-natal; todo de conformidad con la ley.” 

Mientras que en los restantes países la protección a la maternidad se hace 

específicamente en el Código de Trabajo cuando lo que se busca es la estabilidad laboral 

de la gestante, las licencias para antes y después del parto, la lactancia materna, los 

permisos para el control prenatal, etc. 

Es importante recalcar que existen varios convenios internacionales tendientes a 

la protección y la consecución de la igualdad de género en el trabajo. 

Los más importantes son:  

- el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100); 

-  el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111); 

-  el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 

(núm. 156); y  

- el Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183). 

 

Todos los países del istmo centroamericano han ratificado los tres primeros 

convenios, no obstante, el C 183 Sobre Protección de la Maternidad solo lo ha ratificado 
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Guatemala.  

De la misa forma han suscrito los otros instrumentos de protección de derechos 

humanos que son tendientes a la eliminación de todas las formas de discriminación. 

Entre esos instrumentos tenemos especialmente: la Convención para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y  la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 

“Convención de Belém do Pará”. 

“En los países de la subregión, los instrumentos de derecho internacional tienen 

autoridad superior a las leyes, según las disposiciones constitucionales de la mayoría 

de los países. En Costa Rica, según la jurisprudencia constitucional los instrumentos 

internacionales de derechos humanos tienen no solamente un valor similar a la 

Constitución Política, sino, que en la medida en que otorguen mayores derechos o 

garantías a las personas priman por sobre la Constitución. En Panamá los tratados 

internacionales, según interpretación jurisprudencial, solo tienen formalmente valor 

de ley y carecen de jerarquía constitucional, excepcionalmente podrían integrar el 

bloque de constitucionalidad los convenios internacionales que consagran derechos 

fundamentales, cuando así lo decida el Pleno de la Corte.” (OIT, dato no disponible, p. 

4). 

Podemos mencionar que en el repaso de la normativa en el área se protegen 

estos tres aspectos: 1. derecho a la licencia por maternidad, así como por lactancia, 2. 

Derecho a la estabilidad laboral, lo que se estipula como una prohibición para que 

durante el embarazo y la lactancia la madre el patrono no pueda ejercer el derecho al 

“libre despido”.  

Adicionalmente, hay países que contemplan normas que obligan a los centros de 
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trabajo a contar con guarderías u ofrecer facilidades para ese propósito.  En la práctica, 

sin embargo, salvo algunas excepciones, esa exigencia es más retórica que práctica en 

la mayoría de los países y casos. (OIT, dato no disponible, p, 5) 

Relacionado con el primer derecho que se protege de manera común, y que se 

menciona renglones atrás: el de las licencias de maternidad y de lactancia, es importante 

anotar que en la región no todos contemplan la misma duración ni el pago obligatorio en 

un 100% para las horas de lactancia. 

Las licencias de maternidad van de los 2 a los 4 meses, y las horas de lactancia 

no en todos se pagan por completo, y además en algunos países es el empleador el que la 

sufraga y en otros es la seguridad social o el mismo estado. Ese tiempo que se estipula 

para que la mujer amamante a su recién nacido normalmente es de una hora. 

Costa Rica es el país que ofrece más tiempo para la licencia de maternidad, con 

un total de 4 meses, que es uno antes del nacimiento y 3 luego del nacimiento, algo 

similar a Guatemala que son 30 días antes del parto y 54 días luego de acaecido el 

alumbramiento. 

Les sigue Panamá donde se exigen 14 semanas, a razón de 6 antes del parto y 8 

posteriores. En Honduras y El Salvador y Nicaragua, son 12 semanas en total, mitad y 

mitad en los dos primeros casos y 4 anteriores y 8 posteriores al embarazo en el caso de 

Nicaragua. 

Por otra parte, en lo referente a la imposibilidad de despido sin la justa causa y 

con procedimiento previo, todas las legislaciones la contemplan, excepto en El Salvador 

donde es absolutamente imposible despedir a una embarazada mientras dure la 

protección especial. 

En algunos países el trámite de despido por justa causa se hace ante una 
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instancia administrativa y en otras una instancia judicial. 

En el siguiente cuadro observamos lo que se estipula en cada país en relación 

con los derechos durante el período de embarazo y lactancia. 

 

Fuente: Estado de la Región, 2008. 
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Suramérica 
 

En el cono sur de nuestro continente, las legislaciones igualmente tienen una 

protección especial para la mujer en estado de embarazo. 

En Colombia, incluso, la Constitución Política, en su artículo 43, establece que el 

Estado proveerá un subsidio para alimentación cuando la gestante no tenga empleo: 

“Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del 

Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o 

desamparada”.  

Esa protección va incluso más allá cuando se establece el derecho a una 

estabilidad laboral reforzada para estos casos, pues ya los trabajadores en general lo 

tiene. Así lo vemos en una sentencia de la Corte Constitucional. 

“Esta mayor fuerza normativa de los principios constitucionales del trabajo, 

cuando se trata de mujeres embarazadas, es clara en materia de garantía a la estabilidad 

en el empleo. En efecto, si bien, conforme al art. 53 de la Carta, todos los trabajadores 

tienen un derecho general a la estabilidad en el empleo, existen casos en que este 

derecho es aún más fuerte, por lo cual en tales eventos cabe hablar de un derecho 

constitucional a una estabilidad laboral reforzada”. (Colombia. Corte Constitucional. 

Sentencia C- 470 de septiembre 25 de 1997. M. P. Alejandro Martínez Caballero. Asunto: 

Protección a la maternidad. En: www.notinet.com). 

Al 2005, en el resto del continente en cuando a la firma de tratados de 

protección a la maternidad, tanto en el empleo durante el embarazo y después del parto, 

así como jornadas laborales, trabajos subterráneos, etc.) Cuba es el país que más 

http://www.notinet.com/
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tratados a suscrito con 5, Bolivia y Chile con tres, Argentina y Ecuador con 2, Colombia, 

Honduras y México con 1. 

En relación con la notificación del estado de embarazo, en Colombia, Ecuador, 

Bolivia y Chile es necesario el certificado médico que lo haga constar (en Chile es 

permitido el certificado de matrona).  

En cuanto al período de descanso o licencia de maternidad, aunque la OIT 

sugiere en su Convenio 3 que sean 12 semanas, y luego en el Convenio 183 que sean 14 

semanas, Cuba y Chile van más allá y otorgan 18 semanas. México, Ecuador y Colombia 

otorgan 12 semanas. Argentina concede 90 días y Bolivia solo 60 días. 

Bolivia además solo remunera con un 50% del salario, en contraposición de los 

otros países que lo otorgan en el 100%.  

En Colombia y Cuba esos derechos recaen también en los padres adoptantes y se 

equipara como fecha de parto el día de la entrega judicial del menor, mientras sea de 7 

años, en el caso de Colombia. En Cuba, tanto la madre como el padre adoptante pueden 

recibir ese beneficio, siempre que este segundo no tenga pareja regular, e incluso un 

familiar puede recibir este beneficio para que se encargue del menor cuando se haya 

producido la muerte de su madre. 

Aunque en Chile sucede lo mismo con el beneficio de la licencia de maternidad 

en caso de adopción, este excluye a las servidoras domésticas adoptantes. 

En Cuba existe una licencia no retribuida para cuidar un hijo o menor a cargo 

enfermo, puede ser de hasta 9 meses si es menor de de un año de edad, o de seis meses si 

es mayor de 1 años pero menor de 16. La madre no podrá ser removida de su puesto 

luego de esa licencia. 
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En Chile, si es remunerada esa licencia, y aplica para el cuidado de menores de 

un año en estado de gravedad y que requieran ser cuidados en su casa. Lo puede recibir 

la mujer o el hombre, y no solo en caso de un hijo, sino también de un menor a cargo 

otorgado judicialmente. 

Lo mismo ocurre cuando debe cuidar a un hijo menor de 18 años que haya 

sufrido accidente, solo que en este caso es el equivalente al número de horas de 10 

jornadas por año que las distribuirá a su necesidad. Si ocupa más, se le descontará de los 

feriados o repondrá con extras. 

En el caso de Colombia cuando se produce aborto o parto prematuro no viable se 

le conceden de dos a cuatro semanas de licencia remunerada. 

Durante el período de lactancia, por ejemplo en Colombia, México y Argentina 

se les da dos descansos de media hora. En Bolivia, descansos pequeños de no menos de 

una hora. En Cuba una hora diaria, en Chile dos porciones de tiempo no mayores a una 

hora. 

En Colombia el permiso se otorga durante los primeros 6 meses del nacido. En 

Argentina y Cuba es por un año, Ecuador por nueve meses y además la jornada se reduce 

a 6 horas durante nueve meses. 

En otro orden de beneficios y derechos en Argentina el empleador debe adaptar 

salas maternales, igual en Bolivia y Ecuador cuando hay más de 50 mujeres 

trabajadoras; en Chile si hay más de 20 trabajadoras. En México se estipulan las 

guarderías infantiles. 

Siempre en el mismo sentido de los derechos o licencias que se otorgan con 

motivo del nacimiento de un hijo, ya Colombia desde el 2002 incluso lo otorga a los 
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varones, que gozan de 8 días remunerados, si ambos cotizan, pero si solo uno de los 

padres cotizan entonces será de 4 días. 

En Cuba también se otorga la licencia de paternidad pero solo a los padres 

viudos y con una remuneración del 60%. 

El fuero especial de protección a la trabajadora embarazada también contempla 

en Colombia, que el empleador debe conservar en el puesto a la trabajadora embarazada 

o ya producido el parto, que sufra enfermedad a consecuencia de ello. En Bolivia cuando 

ocurre alguna complicación durante el posparto la licencia se debe ampliar, pero ya con 

un 50% de remuneración. En Chile cuando ocurra complicación producto del 

alumbramiento también se debe otorgar licencia extra, debe aportar esos sí, certificado 

médico. 

En Ecuador sucede lo mismo, aunque se debe aportar el dictamen médico y se le 

otorga remuneración si las ausencias no sobrepasan el año. 

La trabajadora embarazada también tiene protección e impedimento del 

empleador de ocuparla en ciertas labores. Por ejemplo en Colombia, la mujer en general 

y por consecuencia la trabajadora embarazada, no puede ser utilizada en trabajos donde 

se usen cerusa, sulfato de plomo o productos con esos pigmentos, tampoco trabajos 

subterráneos en minas, ni trabajos en general insalubres, donde se deba utilizar fuerza 

extrema o con altos grados de peligrosidad. 

Tampoco en Argentina, las mujeres pueden ser utilizadas en trabajos insalubres, 

peligrosos o penosos. 

En Chile, también se prohíbe el trabajo femenino en labores que involucren el 

levantamiento, arrastre o empuje de objetos muy pesados, o de gran esfuerzo físico entre 

ellos el permanecer de pie durante largos períodos. Y si durante sus labores normales 
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hay tareas perjudiciales para la salud, entonces deberá ser trasladada a otras más 

acordes a su estado de embarazo.  

En México se prohíben labores que le afecten su estado de embarazo. 

Cuba también contempla algo similar solo que habla de que el empleador debe 

ofrecer las “condiciones de trabajo higiénico-sanitarias” considerando las características 

físicas y fisiológicas de la mujer y su función social de madre. Específicamente, no 

pueden ser utilizadas en labores que afecten su aparato ginecológico. También opera la 

posibilidad de traslado o cambio de funciones cuando estas puedan afectar el embarazo. 

En cuanto a la conservación del puesto, en Colombia por ejemplo, se tiene la 

presunción de que el motivo de despido fue por embarazo o lactancia cuando este se 

produce durante el período  en que la mujer está en ese estado o luego de los tres meses 

siguientes al parto.  

Si bien se puede tramitar un despido, este, al igual que en Costa Rica, solo 

procede si se tiene el permiso del Inspector de Trabajo o la primera autoridad política 

del lugar, toda vez que exista justa causa para terminar la relación laboral. 

Giraldo Hoyos  hace referencia a la ineficacia del despido durante la licencia de 

maternidad. “En Colombia no produce efecto alguno el despido que el empleador 

comunique a la trabajadora durante la licencia de maternidad, descanso en caso de 

aborto o parto prematuro no viable o licencia por enfermedad motivada por embarazo o 

parto.” (Giraldo Hoyos, 2002, p. 33) 

Para el caso de Argentina, tampoco procede el despido si este se produce en el 

período entre los siete meses y medio anteriores o posteriores al parto. Mientras que en 

Bolivia la mujer que ha dado a luz conserva el puesto, goza de ese fuero. 
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El período de protección del puesto laboral a la mujer embarazada o que ya ha 

dado a luz es prolongado en Chile pues va desde el inicio del embarazo hasta un año 

posterior al parto, excepto que haya permiso del inspector de trabajo y medie justa causa 

de despido. 

Caso curioso en Ecuador donde se establece que no puede ser despedida desde el 

inicio del embarazo, pero no dice hasta cuándo la protege ese fuero. 

En México, la normativa protege a la mujer embarazada durante todo ese 

período y dice que conserva todos los derechos adquiridos durante la relación laboral. 

La excedencia que es un concepto más promovido en países europeos, y que 

consiste en “la interrupción del desempeño de un cargo o empleo no debida a sanción” 

(Pequeño Larousse). 

Según recopila Giraldo Hoyos (2002), en Latinoamérica solo en Argentina y 

Cuba se encuentra regulada la excedencia. 

“En Argentina, el artículo 183 de la Ley 20.74424 preceptúa que la mujer 

trabajadora con contrato vigente que tenga un hijo y que continúe residiendo en el país, 

puede optar entre otros, a quedar en situación de excedencia por un período no inferior 

a tres meses ni superior a seis. Se considera situación de excedencia la que asuma 

voluntariamente la mujer trabajadora que le permite reintegrarse a las tareas que 

desempeñaba en la empresa a la época del alumbramiento, dentro de los plazos fijados. 

La mujer trabajadora que hallándose en situación de excedencia formalizara nuevo 

contrato de trabajo con otro empleador quedará privada de pleno derecho de la facultad 

de reintegrarse”. (Giraldo Hoyos, 2002, p. 56) 

Mientras que Cuba la excedencia puede ser una opción para la mujer trabajadora 

una vez que termine la protección que le ofrece la licencia posnatal. “El Decreto Ley 234 
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de 2003 consagra que a partir del vencimiento de la licencia posnatal la madre 

trabajadora puede optar por incorporarse al trabajo o por cuidar al hijo o hija, 

devengando una prestación social ascendente al 60% de la base de cálculo de la licencia 

retribuida por maternidad. Esta prestación se abona a las trabajadoras que cumplan los 

requisitos establecidos para obtener la prestación económica por maternidad, hasta que 

el hijo o hija arribe a su primer año de vida o antes de esa fecha si la madre se incorpora 

al trabajo, sin perjuicio de su derecho a acogerse nuevamente a su disfrute, siempre que 

el niño o niña no haya cumplido el primer año de vida.” (Giraldo Hoyos, 2002, p.114) 

 

Resto del mundo 
 

En el año 2015 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó un 

informe en el que se señala la situación de la protección legal a la maternidad y la 

paternidad en el trabajo a lo largo el mundo. 

“La OIT cuenta con datos recientes sobre 185 países y territorios, de los que se 

infiere que el 34 por ciento de ellos cumple plenamente con los requisitos del convenio 

sobre protección de la maternidad, 2000 (No. 183) y de la recomendación que lo 

acompaña, 2000 (número 191) en tres aspectos clave: conceden al menos 14 semanas de 

licencia, el monto de las correspondientes prestaciones no es inferior a dos tercios de las 

ganancias anteriores de la mujer, y se financian mediante un seguro social o con cargo a 

fondos públicos” (OIT, 2014). 

No obstante, de acuerdo con el informe el panorama no es del todo halagüeño, 

pues la amplia mayoría de trabajadoras del mundo, alrededor de 830 millones, carecen 

de una protección suficiente cuando deben enfrentar situaciones de embarazo. 
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La mayoría de esos países que no cumplen con los mínimo son de África y Asia, 

en un 80%.  

 

Como resumen, de los 185 países que contempla ese estudio: 

- 98  países (53%) cumple con la norma de la OIT de las 14 semanas mínimas 

de licencia de maternidad. 

- 42 países superan ese mínimo y tienen la recomendada de 18 semanas. 

- 60 países ofrecen esa licencia con una duración de entre 12-13 semanas, que 

no se acopla a lo recomendado por el Convenio 181 pero sí a los 

instrumentos anteriores. 

- 27 países (un 15%) concede menos de 12 semanas. 

 

El informe permite conocer que en los países europeos y de Asia Central es 

donde se ofrecen licencias mucho más prolongadas; con un promedio de casi 27 

semanas, mientras que en las economías desarrolladas baja un poco a 21 semanas. 

Lamentablemente en Oriente Medio el promedio es de solo 9,2 semanas. 

Positivo es que desde 1994 a la fecha ningún país ha disminuido la duración de 

la licencia. En 1994 un 38% de los países concedía al menos las 14 semanas mientras que 

en el 2013 de ese mismo grupo de países analizados ya un 51% garantizaba esas 14 

semanas. 

 

 

 

 



80 

 

En cuanto al financiamiento del pago de las licencias, que se recomienda que 

sean por medio de seguro social o con fondos públicos, la mayoría lo cumplen, a como se 

observa en el mapa del gráfico siguiente: 

  

La cuantía de la remuneración debe ser, de acuerdo con el Convenio de la OIT, 

de no menos de 2/3 de lo que ganaba la trabajadora antes de gozar de la licencia. 

Lo que se busca con esa cuantía es “que se le garantice a la mujer ya  su hijo 

condiciones de salud apropiadas y un nivel de vida adecuados”.(Convenio 189, OIT) 

En la mayoría de los países de Europa Oriental y las Economías Desarrolladas es 

el estado el que financia esas remuneraciones por medio de la seguridad social, eso 

sucede en el 88% de los casos en esos países.  
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Por otro lado, en África, Asia y Oriente Medio es más común que la 

responsabilidad recaiga en el empleador. Así se nota en el gráfico en las zonas en celeste. 

“Los estudios revelan que el sistema de responsabilidad del empleador atenta 

contra los intereses de las trabajadoras: al recaer la carga financiera sobre los 

empleadores, surge la posibilidad de discriminación contra la mujer”. (Hampel-

Milagrosa, 2011, p. 55) 

Algo que preocupa es que no todas las categorías de trabajo gozan de esas 

protecciones legales, hay países en los que por ejemplo las trabajadoras del campo 

agrícola no lo gozan, eso sucede en al menos 27 países. En Senegal incluso casi la cuarta 

parte de las trabajadoras del campo agrícola laboran hasta el día del parto, algo que 

ocurre comúnmente en Nepal. 

En términos generales, son las siguientes: trabajadoras autónomas (en 

particular, cuentapropistas y trabajadoras familiares); trabajadoras domésticas (la OIT 

calcula que 15,6 millones de trabajadoras domésticas carecen del derecho legal a 

protección de la maternidad); trabajadoras agrícolas; mujeres que realizan un trabajo 

atípico (a tiempo parcial, temporario o eventual); mujeres de pequeñas y medianas 

empresas (PYME) y trabajadoras migrantes.  

En Japón, que es un país desarrollado hay prácticas excluyentes para algunas 

categorías. Por ejemplo, que las trabajadora de tiempo parcial no gozan de las 

prestaciones que otorgan la seguridad social. Similar situación se vive en Canadá con las 

trabajadoras ocasionales.  

En 54 países las servidoras domésticas tienen la protección especial. En Brasil 

las pequeñas emprendedoras pueden registrarse para recibir atención médica, 
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prestación por licencia de maternidad y otras garantías más, con una sola cotización a la 

seguridad social. 

 

Licencias parentales 

“La licencia de paternidad en general consiste en un periodo breve de tiempo 

que se concede al padre inmediatamente después del nacimiento, para atender al/a la 

recién nacido/a y a la madre. Las investigaciones indican una relación entre la licencia 

del padre, la participación de los hombres en las responsabilidades familiares, y el 

desarrollo infantil. Los padres que hacen uso de la licencia, en especial los que toman 

dos semanas o más inmediatamente después del parto, tienen más probabilidades de 

interactuar con sus hijos/as pequeños/ as” (M. Huerta, 2013. P. 42). 

No hay normativa ni instrumentos internacionales que establezcan este tipo de 

licencias. Lo que sí existe es la Resolución Relativa a la Igualdad de Género Como Eje del 

Trabajo Decente adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) en la que 

se insta a los países a promover más garantías  a los hombres para que tengan más 

participación en la vida familiar, lo que se conoce como la conciliación entre la vida 

familiar y laboral. 

El Informe de la OIT también resalta la existencia de licencias de paternidad en 

78 de 167 países sobre los que se disponía de información.  De esos 78, en 70 la licencia 

es remunerada, lo que garantiza mayor participación del padre en el posparto y atención 

del recién nacido.  

Claro, normalmente esas licencias son compartidas, es decir, que las usan el 

padre o la madre, no ambos simultáneamente. Y aunque no es la regla, las mujeres son 

las que la utilizan más, generalmente. 
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La mayoría de esos países son economías desarrolladas o países de Europa 

Oriental y Asia Central y África. 

Los períodos de esas licencia remuneradas no son tan largos, solo en países 

como Eslovenia, Finlandia, Islandia, Lituania y Portugal la duración es superior a las dos 

semanas. 

Normalmente, las legislaciones donde existe facultan al padre trabajador a gozar 

la licencia o no, pero en países como Chile, Italia y Portugal es obligatoria. 
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Como resumen, el informe indica que: 

- Los 16 países de Europa Oriental y Asia Central ofrecen licencia de 

paternidad. 

- 35 de las 26 economías desarrolladas ofrecen esta licencia. 

- África es donde más rezago hay, pues solo en Burkina Faso, Chad, Egipto, 

Guinea y Marruecos existe esta licencia, pero en todos los casos no es  

remunerada. 

- En Oriente Medio: Bahrein Iraq, Jordania, Kuwait y la República Árabe de 

Siria ofrecen licencia parental, pero sin remunerar. 

- En Asia solo 3 de 25 países la ofrecen, Filipinas, Rep. de Corea y Mongolia. 

- De 31 países de América Latina, solo 2  (Chile y Cuba) disponen de la licencia 

parental. 

 

Prohibición del trabajo peligroso 

En cuanto al trabajo peligroso de las mujeres embarazadas, la OIT informó que 

más de las dos terceras partes de los países prevén medidas legales para que se prohíba 

el trabajo en labores de riesgo o peligrosos. 

Y en el apartado de la normativa para que las madres tengan pausas en sus 

jornadas laborales para amamantar a sus hijos, en el 75% de los países existe esa 

garantía. 

 

Conservación del puesto 

La conservación del puesto de la mujer embarazada o su derecho a reinstalarse 

está cada vez más presente en las legislaciones del mundo. 
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De 165 países que la OIT recabó información, en 145 existe esa protección y se 

prohíbe la discriminación en el trabajo por motivos de embarazo.  

El Convenio 183 de la OIT estipula las medidas para reforzar esa protección, 

entre las que resaltan: 

 - Derecho garantizado de reincorporarse: Eso es al volver de la licencia de 

maternidad y debe ser en el mismo puesto de trabajo o en uno equivalente con 

misma remuneración. En 64 de 146 países con información disponible eso existe, 

pero lamentablemente en 82 países no se garantiza el retorno al puesto de trabajo 

tras la licencia. 

 - Protección durante período posterior a la reincorporación: 56 países la 

especifican, pero con diferentes duraciones.  

 - La carga de la prueba: de 144 países en 54 los despidos se presumen 

discriminatorios y a causa del embarazo o lactancia, mientras que en 86 no se 

especifica cuál parte tiene la carga de la prueba, y en 4 de ellos restantes es la 

trabajadora la que tiene la carga de la prueba. 

 - No discriminación en relación a  la maternidad: 114 de 155 países tienen normas 

que prohíben la discriminación por motivos de embarazo, y eso contempla 

también el acceso al empleo, contratación, promoción, cambio de puesto, 

jubilación, etc.). De resaltar también es el Convenio Número 156 de la OIT que 

amplía la protección a los trabajadores con responsabilidades familiares: hombres 

y mujeres.  

 - Pruebas de embarazo: en 47 de 141 países está prohibido exigirlas. Esta norma 

se encuentra en el Convenio 183 de la OIT, que prohíbe que se le exija a la mujer 

una prueba de embarazo para postularse a un puesto, con excepciones de algunos 
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trabajos de alto riesgo para al salud. Lo que pide la OIT es que esa práctica esté 

expresamente prohibida en la legislación laboral de los países firmantes. 

Protección de la salud de la trabajadora embarazada en el lugar de trabajo. 

La Recomendación 191 de la OIT establece que la mujer embarazada no debería 

estar obligada a hacer horario nocturno si por prescripción médica se indica que no es 

compatible con su salud durante ese estado. 

De 151 países con información: 

- 49 no especifican si hay normas restrictivas de trabajo nocturno a favor de la 

mujer embarazada. 

- 20 no lo prohíben, pero las embarazadas (y en ocasiones todas las mujeres) 

no están obligadas a laborar durante jornada nocturna.  

- 81 países sí tienen ley que prohíba el trabajo nocturno de la mujer 

embarazada. De resaltar que en 30 países está prohibido expresamente el 

trabajo nocturno para todas las mujeres, la mayoría de esos países son de 

África, Asia y Oriente Medio. 

Y en cuanto a la obligación de trabajar horario extraordinario, a pesar de que la 

Recomendación 191 no lo contempla, hay países como Bélgica, Chile, Guinea Ecuatorial 

y México lo prohíben; en Cuba, Estonia y Japón la prohibición es para todas las mujeres. 

En relación con el derecho a ausentarse del trabajo para ir al control prenatal. La 

Organización Mundial de la Salud recomienda que sean mínimo cuatro citas de control 

prenatal.  

Este derecho está ausente de muchas legislaciones en África, Asia, América 

Latina y Oriente Medio. 
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En resumen: en 116 países no se contempla ese derecho; en 40 países sí se prevé 

y además en 30 de ellos se establece que es remunerado. 

Por su parte, como elemento de la salud de la mujer embarazada en el trabajo, el 

Convenio 183 establece el derecho de ellas, también durante el período de lactancia, a no 

verse obligadas a laborar en ambientes insalubres, dañinos para la salud del bebé o 

trabajos peligrosos. 

En 111 países de 160 con información disponible, hay medidas que prohíben ese 

tipo de trabajos. La mitad, 49%, lo hacen de manera explícita,  

 

Lactancia en el trabajo y el cuido de los menores en el trabajo 

El derecho de la lactante de interrumpir su trabajo para alimentar a su hijo data 

desde 1919. El Convenio 183 deja a los países firmantes establecer la duración de esas 

pausas. 

En 121 países de 160 hay normas expresas para estas pausas, incluso para 

acortar la jornada laboral; el período para eso es en al mayoría de casos de entre 6 y 23 

meses; y solo en 6 países se establece que sea por dos años.  

Por otra parte, en 39 países, la mayoría de ellos de África, Asia y el Caribe, no 

existen esas disposiciones de derecho a las pausas para dar lactancia. 

Solo 50 países aplican  la normativa de proveer de un lugar idóneo para la 

lactancia y cuido de niños, y en 29 de ellos solo se aplica cuando al empresa cuenta con 

determinada cantidad de mujeres en su planilla. 

“Esta alternativa es usual en África, Asia, América Latina y Oriente Medio 30. 

Este tipo de disposiciones es preocupante, pues se fomenta la no contratación de 

mujeres y se promueve la idea de que solo ellas son responsables del cuidado infantil. 
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La Recomendación sobre la protección de la maternidad anterior, 1952 (núm. 

95) sugiere que las instalaciones para la lactancia y el cuidado infantil durante la jornada 

sean financiados, o al menos subvencionados, con cargo a la colectividad o en virtud de 

un sistema de seguro social obligatorio. En la práctica, sin embargo, las disposiciones 

nacionales por lo general atribuyen la totalidad del costo al empleador, otra medida que 

desincentiva la contratación de trabajadores con responsabilidades familiares” (Informe 

de la OIT) 
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CAPÍTULO IV: EL INTERÉS SUPERIOR DE LA 
PERSONA MENOR DE EDAD: UN CONCEPTO 

TRIDIMENSIONAL 

Principio de interés superior de la persona menor de edad, un concepto 

tridimensional:  derecho, interpretación y procedimiento 

 

 

Este capítulo aborda el fundamento desde el cual se sostiene la tesis de que el 

fuero que proponemos mediante esta investigación obedece a una observación coherente 

con el Principio de Interés Superior de la Persona Menor de Edad. 

Aunque ya lo definimos en anteriores páginas, merece una nueva sustentación ya 

no solo desde lo que establece la legislación nacional en la Constitución Política, el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, la Convención sobre los Derechos del Niño de las 

Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos del Niño, sino desde la misa 

definición y especialmente el desarrollo del concepto que da el Comité de los Derechos 

del Niño, que es el ente de la UNICEF que hace el seguimiento y observación de que en 

los países firmante de la Convención Sobre los Derechos del Nuño de las Naciones 

Unidas. 

Este comité busca establecer esos canales de comunicación con los Estados 

firmantes mediante lo que ha llamado “Observaciones General”. Desde el 2001 hasta el 

2014 este comité promulgó 17 Observaciones General, de las cuales la Observación 

General No. 14 es la que se ocupa del concepto y aplicación del Principio de Interés 

Superior de la Persona Menor de Edad y la titula así: Sobre el derecho del niño a que su 

interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1). 

De inevitable observación para los efectos de este trabajo investigativo es el 
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desarrollo que hace esta Observación General del mencionado principio como un 

derecho, un principio y una norma de procedimiento. 

Recordemos que ese principio, contenido en el artículo 3, párrafo 1, de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, establece que la persona menor de edad tiene 

el derecho a que se tome en cuenta la afectación que sobre ella tenga cualquiera de la 

decisiones que se tomen, sea en la esfera pública o la privada. 

“El objetivo del concepto de interés superior del niño es garantizar el disfrute 

pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el 

desarrollo holístico del niño 2 . El Comité ya ha señalado 3 que “[l]o que a juicio 

de un adulto es el interés superior del niño no puede primar sobre la obligación 

de respetar todos los derechos del niño enunciados en la Convención”. Recuerda 

que en la Convención no hay una jerarquía de derechos; todos los derechos 

previstos responden al “interés superior del niño” y ningún derecho debería 

verse perjudicado por una interpretación negativa del interés superior del niño.” 

(Observaciones Generales, UNICEF). 

 

Este comité parte entonces de que el principio de Interés Superior de la Persona 

Menor de Edad es un concepto triple: 

Es un derecho sustantivo: es un derecho de todo menor de edad, y debe 

aplicarse directamente. El menor debe contar con esa garantía por parte de los 

Estados miembros. “El derecho del niño a que su interés superior sea una 

consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos 

intereses para tomar una decisión sobre una cuestión de batida, y la garantía de 

que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una 
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decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los 

niños en general”. (Observaciones Generales, UNICEF). 

 

Es un principio jurídico interpretativo y fundamental: Es una cuestión 

de ponderación de las interpretaciones de las situaciones jurídicas, cuando estas pueden 

ser varias. “Si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la 

interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Los 

derechos consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos establecen el 

marco interpretativo”. 

 

Es una norma de procedimiento: Cuando al tomarse una decisión esta afecta 

a un menor o a un grupo de menores, esta deberá considerar las posibles consecuencias 

o repercusiones que en ese menor o ese grupo vayan a tener las medidas adoptadas. “La 

evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías 

procesales. Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha 

tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En este sentido, los Estados partes 

deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha 

considerado que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la 

decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones, 

ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos concretos”. 

De suma importancia para la propuesta de reforma legal que emana de este 

trabajo de investigación es que se tome en cuenta ese interés superior del menor 

de edad en los procesos de creación de leyes y así lo explica este comité, en el 

desarrollo de esta Observación General No.14. “La presente Observación General 
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tiene por objeto garantizar que los Estados partes en la Convención den efectos 

al interés superior del niño y lo respeten. Define los requisitos para su debida 

consideración, en particular en las decisiones judiciales y administrativas, así 

como en otras medidas que afecten a niños con carácter individual, y en todas 

las etapas del proceso de aprobación de leyes, políticas, estrategias, programas, 

planes, presupuestos, iniciativas legislativas y presupuestarias, y directrices (es 

decir, todas las medidas de aplicación) relativas a los niños en general o a un 

determinado grupo. El Comité confía en que esta Observación General guíe las 

decisiones de todos los que se ocupan de los niños, en especial los padres y los 

cuidadores”. (Observaciones Generales, UNICEF). 

Así, en la propuesta, discusión y aprobación de la reforma legal propuesta, la luz 

que debe guiar esas etapas debe ser siempre el Interés Superior de la Persona Menor de 

Edad. 

Al igual que esa visión jurídica de poner los derechos del menor por sobre los 

otros, nacen otros conceptos que de la misma forma buscan generar ambientes de mejor 

desarrollo para el menor, incluso desde el momento mismo de la concepción, y eso lo 

analizaremos en el siguiente apartado. 
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CAPÍTULO V: MATERNIDAD Y PATERNIDAD: LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ENFOQUE DESDE LA 

SALUD Y DESDE LO JURÍDICO 
 

El concepto de “familia gestante”, “familia embarazada”, “pareja gestante”, 

“pareja embarazada” 

 

La motivación inicial del presente trabajo de investigación y de propuesta 

normativa es el nuevo enfoque que da el campo de salud al proceso de gestación de un 

nuevo ser humano. Anteriormente, el enfoque era más sexista y se conceptualizaba a la 

mujer como en estado de embarazo y a su pareja como y el resto de la familia como 

expectantes ante la llegada del nuevo miembro. 

No obstante, se ha llegado a la conclusión de que no solo las mujeres se 

embarazan, sino su pareja y la familia entera, en el sentido figurado. El involucramiento 

debe ser total de la familia y la vida de ella se transforma cuando se espera un nuevo 

miembro. 

La literatura en salud durante el embarazo habla entonces de una “familia 

gestante”, es decir de un grupo nuclear de individuos que en conjunto esperan a ese 

nuevo miembro que por designios de la biología se desarrolla exclusivamente en el 

vientre de la mujer. 

Con este nuevo enfoque de “familia gestante”, “familia embarazada” o “pareja o 

gestante o embarazada” se busca que el proceso sea más consciente por parte de todos y 

también que sea más disfrutado por todos en la familia. 

Veamos el concepto que presenta el Hospital Max Peralta de Cartago sobre el 

concepto de “familia gestante”:  
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“La familia gestante debe conceptualizarse desde un punto de vista bióetico y  

psicoafectivo que favorezca la transformación de la salud.  

La atención ética aplicada a la familia gestante debe garantizar el 

reconocimiento de igualdad entre hombres y mujeres como agentes éticos sociales 

capaces de cuidar su salud 

No debe olvidarse el respeto a la autonomía de la mujer y su familia, su 

derecho a ser protegidas por un sistema de salud que garanticen una atención justa y 

humanizada de acuerdo con la concepción ideal de salud reproductiva. 

La atención ética en salud brindada a la familia gestante, debe garantizar el 

reconocimiento de igualdad entre hombres y mujeres como agentes éticos sociales 

capaces de cuidar su salud” (sitio web del Max Peralta, 

http://www.hmp.sa.cr/familia_gestante.html, recuperado el 04 de junio de 2016, a las 

11:13 a.m.) 

La norma oficial de la Caja Costarricense del Seguro Social contiene el concepto 

desde la exposición del propósito y objetivos de la atención perinatal.  

El 29 de mayo del 2009, se publicó en La Gaceta el decreto 35262-S del 13 de 

febrero de ese mismo año con el nombre de Oficialización de la “Norma Oficial Atención 

Integral a la Mujer durante el Embarazo de Bajo Riesgo Obstétrico” que es la que rigen la 

atención prenatal. 

En su punto No.1 dice textualmente: 

“1. PROPÓSITO Y OBJETIVOS DE LA ATENCIÓN PRENATAL 

Propósito: Promover una atención integral a la mujer y la familia gestante 

durante el embarazo, mediante un servicio de cuidados maternos de calidad 

con equidad y calidez, para prevenir la morbi-mortalidad materno perinatal, y 

http://www.hmp.sa.cr/familia_gestante.html
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contribuir a mejorar el desarrollo de familia saludable. 

El concepto sigue presente en este documento oficial, y más adelante indica: 

 “El embarazo no es un asunto exclusivo de la mujer, es un proceso que afecta a 

toda la familia, como sistema abierto, de allí que Olds define el concepto de familia 

gestante como: “Unidad básica de la sociedad, unión de personas vinculadas por 

parentesco legal, o biológico, o afectivo que llena necesidades diversas en el ser 

humano, para un desarrollo integral durante el transcurso de una gestación, en uno de 

sus miembros”.  

Por su parte, la OMS en el documento de “Conceptualización e Implementación 

del Modelo de Maternidad Segura y Centrada en la Familia (MSCF) aunque no emplea 

concretamente el concepto de “familia gestante”, sí da un enfoque y abordaje con 

involucramiento total del componente familiar. 

El  Eje conceptual 3 de este documento es el de “Promoción de la participación 

y la colaboración de los padres, la familia y la comunidad en la protección y el cuidado 

de la mujer y su hijo o hija durante el embarazo, el parto y el puerperio”. 

En este eje el Principio 8 habla sobre el empoderamiento a la familia y los 

beneficios agregados que concede, señala que: 

“El modelo MSCF estimula la participación de la pareja y de la familia en la 

satisfacción de las necesidades de la mujer en cada etapa del embarazo y luego del 

parto, promoviendo en todo momento su ayuda y colaboración. El equipo de salud 

brinda información a la mujer y a su pareja de manera clara y comprensible, 

incluyendo aspectos como la evolución del embarazo, lo esperable dentro de la 

normalidad, los signos y síntomas que ameritan una consulta inmediata al médico, la 

aparición de situaciones que requieren tratamientos o intervenciones. Se informa a los 
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padres para hacerlos partícipes de la toma de decisiones ante cada situación. Una de 

las intervenciones más importantes relacionadas con la asistencia neonatal en el 

marco del modelo MSCF consiste en permitir el ingreso irrestricto de los padres a los 

servicios de neonatología. Esta acción promueve su permanencia continua y, sobre la 

base de una capacitación progresiva, su participación activa en el cuidado de sus hijos. 

La permanencia de las madres se ve facilitada por la posibilidad de acceder a una 

residencia/hogar con oferta de cama y comida, al cuidado de un servicio solidario de 

voluntarias y voluntarios de la comunidad.” (UNICEF, 2011. p. 19) 

 

La maternidad/paternidad como complemento en el estado de embarazo 
 

Es de criterio generalizado que la presencia del padre durante el proceso de 

embarazo es de mucha ayuda a la mujer, pues es una etapa en la que además de sus 

cambios físicos hay cambios en los estados de ánimo, para lo cual la presencia de su 

compañero es determinante. 

El Dr. Ricardo Horacio Illia, Jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital Alemán 

de Argentina, señala en un artículo que “La situación emocional de la mujer es muy 

inestable durante la gestación, tiene muchos sentimientos contradictorios, miedo a la 

exposición de su cuerpo e incertidumbre acerca de lo que va a suceder. Por ello la tarea 

fundamental  del padre es acompañarla durante este proceso, 

brindándole comprensión y cariño” (en sitio web del Hospital Aemán, de Argentina, 

disponible en” (http://www.hospitalaleman.org.ar/hombres/el-rol-del-padre-durante-

el-embarazo/). 

Entre las necesidades de la mujer gestante está el afecto que debe venir de las 

http://www.hospitalaleman.org.ar/hombres/el-rol-del-padre-durante-el-embarazo/
http://www.hospitalaleman.org.ar/hombres/el-rol-del-padre-durante-el-embarazo/
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personas más allegadas, y debe diferenciarse, según Castelló López (2006) de la “ayuda” 

“cuidado” y “valoración” del otro.  

“Hemos visto antes la diferencia entre emoción y afecto, pero ¿y su relación? A 

menudo en la vida sentimos la “ayuda” del otro, el “cuidado” del otro, la “valoración” ó 

“reconocimiento” del otro, es decir, el afecto del otro, y cuando esto ocurre “nos 

sentimos”… ayudados, cuidados, valorados, etc. Dicho de otra manera, el que recibe 

afecto (el ayudar, cuidar, etc. Son formas de afecto) experimenta normalmente una 

emoción positiva (orexis) puesto que ve mejorada sus probabilidades de supervivencia, 

de ahí que estén íntimamente relacionados. Por último me gustaría destacar la 

importancia del afecto para la salud (5) ¿Qué ocurre cuando una persona tiene déficit 

afectivo? El déficit afectivo provoca que el cerebro esté sometido a un estrés excesivo 

debido a que, o bien tiene que atender a demasiadas situaciones que aún no está 

preparado para resolver (estrés), como es en el caso de los niños, tanto por 

sobreprotección como por subprotección, ó bien tiene que atender a demasiados 

problemas de otras personas, dejando de lado los propios problemas, como es en el caso 

de algunos adultos (¿les resulta familiar…?).” (Vivencia emocional en el embarazo, parto 

y puerperio”. (Castelló López, 2006, p. 6) 

En cuanto a las emociones que puede experimentar una mujer durante el 

embarazo están, según esta autora: 

Durante el primer trimestre: 

a. El miedo: a la pérdida del embrión, a no ser capaz de soportar el embarazo, a 

sentirse rechazada, a mantener relaciones sexuales, entre otros, que le pueden 

ocasionar estrés o ansiedad. 

b. La confusión: entre mantener el embarazo y mantener el modus vivendi, 
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tanto por aspectos familiares, sexuales, económicos, etc. “En esta situación, la 

pareja (si se tiene) juega un papel importante, el afecto que le proporcione, la 

ayudará a vivir más positivamente el hecho de estar embarazada.” (Castelló 

López, 2006, p. 8) 

c. La alegría: especialmente cuando es un proyecto de pareja concebir ese nuevo 

ser. 

d. La aflicción o tristeza: esto cuando no desea el embarazo o cuando su pareja la 

ha dejado sola por esta situación. 

Durante el segundo trimestre: 

1. Desasosiego o intranquilidad o temor: especialmente cuando se realiza la 

amniocentesis que es cuando se extrae una muestra de líquido amniótico para 

conocer la salud fetal.  

2. Alegría o intranquilidad: Tras el conocimiento del examen anteriormente 

citado. 

a. 3. Satisfacción: A esta situación, y a lo largo de este trimestre, se añade el 

hecho de la aparición de los primeros movimientos fetales, el cese de algunas 

alteraciones físicas surgidas en el primer trimestre (náuseas, vómitos, etc.), 

el compartir las sensaciones y emociones con la pareja, mantener una vida 

sexual normal, el participar ó acudir al curso de Educación para la Salud 

Materno Infantil, pero sobre todo, el sentirse ilusionada y querida por su 

pareja y/ó familia. (Castelló López, 2006, p. 11) 

3. Depresión: Cuando hay complicaciones en a nivel obstétrico o personal.  

Durante el tercer trimestre: 

1. Alegría: Que se puede mantener desde el inicio del embarazo y ya acercándose 
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el alumbramiento.  

2. Ilusión: La cercanía del parto hace que la mujer y su pareja deban hacer 

compras para el bebé y toda una serie de preparativos.  

3. Miedo: Aparece al final de este trimestre. Las contracciones pueden hacer 

pensar a la mujer que hay peligro de pérdida del bebé. También se da porque 

haya ausencia de movimientos fetales, porque se presentan hemorragias, nace 

el miedo sobre cómo enfrentar el dolor del parto o de la cesárea según sea el 

caso, y de la recuperación posterior. “En este estado emocional en el que 

puede verse alterada la salud física y psico-sexual, es de suma importancia 

la colaboración, comprensión y cuidados de la pareja, así como, la 

asistencia a los cursos de educación maternal.” (Castelló López, 2006, p. 14)  
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Ejes centrales de las actas de discusión legislativa para la creación en 

Costa Rica del fuero especial de protección ante despidos en el trabajo de 

la mujer embarazada y sus reformas 

 Del fuero original al texto reformado 
 

Una revisión del expediente que mantiene el Departamento de Archivo y 

Biblioteca de la Asamblea Legislativa de la ley No 2 que es el Código de Trabajo no 

presenta ninguna observación sobre el artículo 94 del fuero de protección ante despidos 

de la mujer embarazada. 

Es un expediente que no contiene grandes discusiones sobre el articulado 

propuesto, y específicamente ninguna observación ni discusión sobre el que nos atañe en 

este estudio ni de los siguientes que se relacionan con el mismo tema. 

Las discusiones y cambios que se sugerían se relacionaban básicamente con 

temas sindicales y de derecho labora colectivo, y algunas otras pero no sobre el fuero, 

que finalmente se aprobó a como se propuso. 

Aparecen en el expediente más de un centenar de cartas /telegramas la mayoría) 

enviadas por sindicatos, grupos de vecinos y hasta equipos de fútbol en los que apoyaban 

el proyecto de ley de Código de Trabajo y solicitaban la aprobación del mismo, lo que nos 

clarifica que los temas centrales giraban en torno a las preocupaciones de los sindicatos y 

grupos organizados. 

No obstante, para el año 1990 se aprobó una primera reforma a este artículo 94 

del fuero de la mujer trabajadora embarazada, y se hizo mediante la ley 7142 Ley de 

Promoción de la Igualdad Social de la Mujer del 8 de marzo de 1990, que en su artículo 

32 contempló esta reforma. 
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Inicialmente el texto del proyecto de ley no contemplaba esta reforma. 

Solamente contenía 17 artículos y 3 transitorios.  

Al ser estudiado por la Comisión Permanente de Asuntos Sociales para el 

posterior dictamen, se procuró la consulta a varis organizaciones de distintos sectores. 

El 24 de agosto de 1988 cuando apena empezaba esta comisión a conocer el 

proyecto se presentó la señora Alicia Albertazzi Herrera, en representación de la 

Organización Costarricense de Mujeres Carmen Lyra (OMCAL), quien hizo la primera 

sugerencia de que se incluyera un apartado sobre los derechos laborales de las mujeres. 

“Sugerimos agregar un capítulo sexto relativo a la protección de la mujer en el trabajo. 

Proponemos estipular fuertes sanciones para los empleadores que despidan mujeres por 

el único hecho de estar embarazadas y su inmediata restitución al puesto…” (expediente 

en Archivo de la Asamblea Legislativa). 

De la misma forma, la Alianza de Mujeres Costarricenses, solicitó introducir un 

capítulo titulado “Los derechos de la mujer trabajadora”, y lo justificaban entre otros 

puntos con el “respeto a la función social de la maternidad”.  

Para esta organización era necesario “establecer normas para el cumplimiento 

que condenen tanto al Estado como el sector privado en lo que se refiere al: 

- Despido por embarazo 

- No contratación por maternidad, por lo tanto la igualdad real de la mujer 

debe garantizarle a la mujer el empleo. 

- Deben sancionarse las medidas patronales que violen los derechos humanos y 

laborales, la intimidación de las mujeres en el trabajo, en entrevistas para 

contratación tales como (estado civil, número de hijos, edad, de presentación de 

un certificado médico que garantice no encontrarse en estado de embarazo). 
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- Este proyecto de ley debe establecer sanciones contra los patronos 

especialmente de la empresa privada que violen los artículos 94 y 95 del Código 

de Trabajo. 

- Establecer disposiciones especiales que otorguen derecho de la mujer a 

acogerse a la pensión por vejez a la edad de 50 años o a los 25 años de servicio. 

- Garantizare a la mujer el salario familiar de acuerdo con la realidad tomando 

en cuenta los constantes aumentos en el costo de la vida. (Expediente de la ley 

7142, Archivo de la Asamblea Legislativa de Costa Rica) 

 

Ya producto de esas y otras sugerencias y observaciones el 7 de agosto de 1988 la 

viceministra de Cultura de entonces, Mimi Prado, en representación del Centro Nacional 

para la Mujer y la Familia entregó un texto sustitutivo a la Comisión Permanente de 

Asuntos Sociales, que contemplaba ya un artículo que buscaba la reforma del artículo 94 

del Código de Trabajo. 

Luego el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa sugirió 

que el texto del artículo de reforma propuesto no se apegaba a la buena técnica 

legislativa pues detallaba en exceso algo que no es recomendable pues por el contrario 

debe ser simple y que abarque la generalidad. Y propuso el nuevo texto. 

Y en relación con el artículo de adición de un 94 bis, hicieron básicamente las 

mismas observaciones del anterior; es decir, que se redactara de manera más simple, 

incluso haciendo mención de que ya existía una norma similar en el artículo 33 del 

Reglamento del Estatuto del Servicio Civil sobre las licencias por maternidad y 

paternidad y otros. 

Este tipo de proyectos de ley y de reformas normalmente encuentra oposición de 
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sectores empleadores especialmente de la empresa privada. 

En el expediente que guarda el Archivo de la Asamblea Legislativa de esta ley, se 

encuentran cartas de la Cámara de Industrias, y de la Costa Rican – American Chamber 

of Commerce (AmCham) en las que exponen su oposición a que se apruebe el proyecto 

de ley, especialmente en relación con lo laboral. 

“Además la garantía que se pretende dar a la mujer en su condición de 

trabajadora puede provocar un efecto negativo que la estaría desplazando del mercado 

laboral al modificarse el perfil del trabajador requerido por las empresas como 

consecuencia de condiciones más favorables para la mujer. Promoviendo un proceso de 

sustitución de mano de obra femenina por mano de obra masculina, este ha sido el caso 

de muchas naciones desarrolladas (Suecia, Alemania) en donde se han concedido 

privilegios a la mujer y han sido ellas mismas las que han luchado por revertir el proceso, 

exigiendo regresar al “status” antiguo. Es  recomendable indagar con detalle y 

profundidad estas experiencias y no sea que la iniciativa que en principio busca mejores 

condiciones para las mujeres se convierta en una acción perjudicial para ellas”, es parte 

de la misiva firmada por Samuel Yankelewitz, presidente de la Cámara de Industrias de 

Costa Rica, quien finaliza pidiendo que no se apruebe el proyecto de ley. (Expediente de 

la ley 7142, Archivo de la Asamblea Legislativa de Costa Rica) 

Por su parte, la carta de la AmCham se refiere directamente a la reforma del 

artículo 94 del y la adición de un 94 bis al Código de Trabajo lo siguiente: 

“Actualmente el Código (de Trabajo) impide este tipo de despidos. De otra 

forma, ante circunstancias que atañen directamente a la compañía, se limita el 

crecimiento de la misma, que en última instancia propulsa beneficios para los 

trabajadores. Asimismo, la idea de hacer parte a la Dirección Nacional, lo único que 
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gestaría, en los términos planteados en el proyecto, es un estancamiento burocrático 

dentro de las mismas empresas. Por otra parte generaría discriminación ante la 

contratación de mujeres, que de por sí, ya se viene manifestando”. (Expediente de la ley 

7142, Archivo de la Asamblea Legislativa de Costa Rica) 

Y sobre la adición, comunicaron lo siguiente:  

“Este artículo, además de considerarlo inconveniente, debe ser analizado con 

sumo cuidado. Las sanciones que se imponen por el despido de una trabajadora, y que 

esta solicite su reinstalación son, además de financieramente inaceptables, 

incongruentes. Lo anterior por cuanto esto se prestaría a que por razones estrictamente 

empresariales y de libre contratación, el empresario no puede prescindir de los servicios 

de alguien, por evitar el riesgo de tener sumas excesivas impuestas por la legislación así 

como el de un apremio corporal. Asimismo, se destaca que ello incentivaría la comisión 

de hechos para ser despedidas, sabiendo que podrán de todas formas recibir cierta 

cantidad de dinero. 

Por otra parte es importante recordar que por medio de la Ley Orgánica de la 

Jurisdicción Constitucional No.7135 se eliminó el apremio corporal, salvo en lo que 

concierne a pensiones alimenticias”. (Expediente de la ley 7142, Archivo de la Asamblea 

Legislativa de Costa Rica) 

Y finaliza con su oposición a la reforma. “Esta Cámara considera que la 

modificación contenida en el proyecto a la redacción vigente de los artículos 87 y 94 del 

Código en referencia son improcedentes así como la adición del 94 bis”. (Expediente de 

la ley 7142, Archivo de la Asamblea Legislativa de Costa Rica) 

Finalmente el proyecto con esta reforma al 94 y la adición del 94 bis fue probado 

y se convirtió en ley de la República. 
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Luego, el artículo 95 del Código de Trabajo, que también se refiere a la licencia 

por embarazo, maternidad y lactancia fue reformado por la ley 7621 del 5 de setiembre 

de 1996 que no obstante no hizo cambios sustanciales a la licencia sino que vino a llenar 

un vacío de la norma en cuanto al término subsidios por salario que es el que genera 

todos los demás derechos de los extremos laborales. 

Y finalmente, la conocida Reforma Procesal Laboral, ley 9343, una ley nueva en 

aprobación, concretamente del 25 de enero del 2016 y que entrará en vigencia en el 

2017, también reformó el nuevo artículo 94 bis. 

Esta reforma además de cambiar el procedimiento para exigir la reinstalación, 

define la indemnización, que de no optar por la reinstalación, le correspondería a la 

trabajadora despedida. Además elimina el apremio corporal para el patrono que 

incumpla esta norma, algo que sí estaba presente en el artículo reformado.  

El nuevo texto que empezará a regir a mediados del 2017 quedó así: 

“La trabajadora embarazada o en período de lactancia, que fuera despedida en 

contravención con lo dispuesto en el artículo anterior, podrá gestionar ante el juzgado de 

trabajo su reinstalación inmediata, con pleno goce de todos sus derechos, mediante el 

procedimiento establecido en el título décimo de este Código. La trabajadora podrá optar 

por la reinstalación, en cuyo caso el empleador o la empleadora deberá pagarle, además 

de la indemnización a que tenga derecho y en concepto de daños y perjuicios, las sumas 

correspondientes al subsidio de preparto y posparto, y los salarios que hubiera dejado de 

percibir desde el momento del despido, hasta completar ocho meses de embarazo. Si se 

tratara de una trabajadora en período de lactancia tendrá derecho, además de la cesantía 

y en concepto de daños y perjuicios, a diez días de salario.”  
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Lucha contra la discriminación de la mujer trabajadora: motivación 

principal desde el texto original 

 

Terminada la revisión de estas reformas, queda completamente claro que en 

ningún caso cuando se trata del fuero de protección haya habido una fundamentación 

amparada el interés del bienestar del menor directamente; siempre se pensó en la mujer 

y en su eventual trato discriminatorio en el trabajo por su condición de gestante, de 

madre, de lactante, etc. 

Es por eso, que la reforma que esta investigación propone no puede 

fundamentarse en lo mismo que se fundamentaron originalmente ni en las reformas, lo 

que no significa que no exista fundamentación suficiente para que desde la observancia 

del Principio de Interés Superior de la Persona Menor de Edad se haga imperativa la 

reforma. Su carácter constitucional, legal y contenido en instrumentos internacionales 

son razón suficiente para que una nueva norma esté a tono con   el ordenamiento 

jurídico existente y además que se proyecte en la dimensión de progresividad del 

Derecho Laboral. 
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Convenio 183 de la OIT de Protección especial de la maternidad 
 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) está conformada por 183 países 

de todos los continentes. 

No obstante, no todos los convenios que de ella emanan son ratificados e 

incorporados a las legislaciones de esos países de manera automática, sino que debe ser 

caso por caso. 

Tal es el ejemplo del Convenio 183 del año 2000, que es el Convenio Sobre la 

Protección de la Maternidad, que a la fecha según la información disponible en línea en 

la página de esta organización, solo 32 estados la han ratificado. Costa Rica no lo ha 

ratificado. 

En el continente americano, solamente Belice, Cuba, República Dominicana y 

Perú lo han hecho, en el primer caso en noviembre del 2005 y por su parte, Cuba lo 

había hecho en junio del 2004; y República Dominicana en julio del 2014 entró a regir. 

En Perú ya fue ratificado pero entrará en vigencia el 07 de mayo del año 2017. 

Ya en el año 1955 otro convenio lanzado pro al OIT e, C103 buscaba la 

protección de la maternidad, en esa ocasión tuvo 41 ratificaciones, tampoco fue 

ratificado por Costa Rica, y fue denunciado por 17 países. 

Además de los convenios que buscan la ratificación y la incorporación en las 

legislaciones internas de los países, de la OT emanan “Recomendaciones” que tienen un 

carácter no obligatorio y sirven de directrices a los países miembros de la organización. 

En este plano, en el año 1952, dos años después de emitido el C103, se promulgó 

la Recomendación Sobre la Protección de la Maternidad, y también en junio del 2000, 

seguido al C183, se emitió la Recomendación R191, que es una revisión a la 
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Recomendación de 1952 sobre Protección de la Maternidad. 

“En muchos casos, un convenio establece los principios básicos que deben 

aplicar los países que lo ratifican, mientras que una recomendación relacionada 

complementa al convenio, proporcionando directrices más detalladas sobre su 

aplicación. Las recomendaciones también pueden ser autónomas, es decir, no vinculadas 

con ningún convenio.”  

Los convenios de la OIT siempre tienen la fase de examen por parte de los 

países, normalmente por parte de sus parlamentos, y una vez que se delibere al respecto, 

el estado que la examina las puede ratificar, caso en el que generalmente entran en 

vigencia un año después de esa fecha. 

El C183 lo que vino fue a revisar el C103. Básicamente se enfoca en:  

a. Protección de la salud de la mujer embarazada o lactante en el trabajo 

b. Licencia de maternidad con prestaciones pecuniarias 

c. Protección del empleo y no discriminación 

d. Lactancia 

 

Este convenio aplica en todas las ramas del quehacer laboral de la mujer, incluso 

en aquellas formas atípicas del trabajo dependiente. No obstante, da la posibilidad a 

cada país de excluir algunas categorías limitadas de trabajadoras para la aplicación del 

convenio. 

Esas limitaciones de categorías deben ser primero consultadas de manera 

tripartita y además incluir en la presentación de esa exclusión la forma como se hará 

progresivo el beneficio o la inclusión de ellas. “Artículo 2, C183: Todo Miembro que 

haga uso de la posibilidad prevista en el párrafo anterior deberá indicar en la primera 
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memoria que presente sobre la aplicación del Convenio, de conformidad con el artículo 

22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, las categorías de 

trabajadores así excluidas y los motivos de su exclusión. En las memorias siguientes, 

deberá indicar las medidas adoptadas con el fin de extender progresivamente la 

aplicación de las disposiciones del Convenio a esas categorías.” 

Como resumen el C183 establece: 

- Mujeres embarazadas o lactantes no deberían ser expuestas a trabajos 

peligrosos para su salud o la de sus hijos. 

- El Ministerio de Trabajo de cada estado debería establecer la lista de 

trabajos peligrosos para una trabajadora embarazada. 

- Licencia de maternidad de por lo menos 14 semanas ( de esas mínimo 4 sean 

después del parto, excepto si hay acuerdo tripartita) 

- Licencia ampliada en caso de enfermedad o complicaciones. 

- Licencia remunerada de por lo menos 2/3 partes de las ganancias anteriores. 

- Las condiciones para tener derecho a la licencias deben ser amplias y o 

restringidas. 

- Si no reúnen condiciones entonces que haya prestación de asistencia social. 

- Que haya prestaciones médicas pre-natal-durante parto y postparto). 

- Protección contra el despido durante el embarazo o licencia. Cada país dará 

la duración de la protección. 

- Despido puede ser con justa causa, peor con la carga de la prueba al 

empleador. 

- Derecho a interrupciones diarias para la lactancia, son tiempo de trabajo y 

deben ser remuneradas. 
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Al observar los contenidos de este Convenio 183 y cotejarlos con la legislación 

nacional llegamos a la conclusión de que no está tan alejado de la normativa imperante 

en Costa Rica de carácter legal y constitucional. 

Ese convenio vivió una consulta intersectorial por parte del Ministerio de 

Trabajo durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) pero al no 

alcanzarse un consenso entre las partes involucradas en el análisis no se procedió con la 

ratificación. 
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El Convenio 156 (C156) Sobre Los Trabajadores con responsabilidades 

familiares y la Recomendación 165 (R165) que la acompaña 

 

El C156 de la OIT que es el Convenio  sobre Los Trabajadores con 

responsabilidades familiares, que fue promulgado en agosto de 1983, hace ya 33 años 

pero que aún Costa Rica no ha ratificado, aunque fue presentado en el año 1984 a la 

Comisión de Asuntos Sociales y que se empezó a discutió desde el año 1985 hasta el año 

2000 cuando fue retirado obedeciendo a la normativa reglamentaria de la Asamblea 

Legislativa pues no recibió dictamen en cuatro años.  

En el año 2005 las consultoras sobre género de la OIT, Ana Leonor Ramírez y 

Patricia Rosés presentaron un documento titulado “Conciliación del Trabajo y la Vida 

Familiar; el caso de Costa Rica”.  

En este documento se analizan las contrariedades que pueden vivir los 

trabajadores cuando se enfrentan a casos en los que también deben enfrentar 

responsabilidades familiares.  

“Costa Rica está entre los países que no han ratificado estos Convenios, aunque 

sí han sido conocidos. No obstante, al analizar el contexto nacional se pueden 

identificar condiciones favorables que pueden incidir en una eventual ratificación, 

particularmente del Convenio 156, no así del Convenio 183. Con respecto al Convenio 

156, si bien en el país existe una amplia legislación en diferentes cuerpos normativos 

que protege los principios expresados en dicho Convenio, así como políticas públicas en 

el campo social, la legislación nacional no lo hace de manera integral y expresa, tal y 

como lo señala el Convenio 156, por lo que su ratificación significaría la tutela 

específica de los derechos de éstos trabajadores y trabajadoras en la legislación 

nacional”. (Ramírez y Rosés, 2005, p. 6) 
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En esta dirección de análisis, este convenio tienen mucho que ver con lo que el 

presente trabajo de investigación y propuesta de reforma legal busca, pues tiene como 

fin derribar, de manera razonable, aquellas barreras que el desempeño en el trabajo 

puedan entorpecer la realización de las responsabilidades familiares, entre ellas el de 

darle seguridad alimentaria y económica en general a los miembros de ella, entre los que 

se sitúan pos supuesto la mujer embarazada y el hijo que la familia espera. 

El inciso 1, del artículo 3 de este convenio es congruente con nuestra propuesta 

pues se decanta por la igualdad de derechos de los trabajadores con responsabilidades 

familiares. 

“Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre 

trabajadores y trabajadoras, cada Miembro deberá incluir entre los objetivos de su 

política nacional el de permitir que las personas con responsabilidades familiares que 

desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser 

objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus 

responsabilidades familiares y profesionales.” (C156, OIT) 

La Recomendación 165 contiene en su apartado Tercero de Formación y Empleo 

especificaciones que podríamos extender no solo a la permanencia y retorno al trabajo 

tras las ausencias por responsabilidades con la familia sino al impedimento del patrono 

de cesar a del trabajo a un trabajador que tenga una condición especial de 

responsabilidad con miembros de la familia como es el de proveer un estado de bienestar 

a su pareja embarazada y al hijo de ambos que está gestación. 

Si bien existe en este país la libertad de contratación y de despido por parte del 

patrono, en este caso por un interés superior de la mujer en estado de embarazo y en 

especial del menor que va a nacer, debería sobreponerse este último por sobre el derecho 
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del patrono, con las salvedades que incluso ya hay para el caso de las mujeres 

embarazadas, que no es que están protegidas con ese fuero para todas las ocasiones, sino 

que cuando medie justa causa y se haya cumplido con el trámite ante el Ministerio de 

Trabajo puede prosperar el despido. 

Lo mismo se puede extender el trabajador con pareja en estado de embarazo a la 

luz de ese principio que contiene la recomendación analizada acá. Lo vemos en el punto 

12 de la Recomendación 165 de la OIT y en artículo 7 del Convenio, con mismo texto: 

“Deberían tomarse todas las medidas compatibles con las condiciones y 

posibilidades nacionales para que los trabajadores con responsabilidades familiares 

puedan integrarse y permanecer en la fuerza de trabajo, así como reintegrarse a ella 

tras una ausencia debida a dichas responsabilidades.”  

De resaltar lo que se establece en la Recomendación 165 punto 22, sobre la 

posibilidad de una licencia para cuidar al niño, ya sea licencia para la mujer o licencia 

parental: “Durante un período inmediatamente posterior a la licencia de maternidad, 

la madre o el padre deberían tener la posibilidad de obtener una licencia (licencia 

parental) sin perder su empleo y conservando los derechos que se derivan de él”  

Y también de resaltar es lo contenido en este mismo documento en el punto 23: 

 (1) U n trabajador -- hombre o mujer -- con responsabilidades familiares 

respecto de un hijo a cargo debería tener la posibilidad de obtener un permiso 

en caso de enfermedad del hijo. 

 (2) Un trabajador con responsabilidades familiares debería tener la 

posibilidad de obtener un permiso en caso de enfermedad de otro miembro de 

su familia directa que necesite su cuidado o sostén. 
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 (3) La duración y las condiciones del permiso a que se hace 

referencia en los subpárrafos 1) y 2) anteriores deberían determinarse en cada 

país por uno de los medios previstos en el párrafo 3 de la presente 

Recomendación.  

 Precisamente hace pocas semanas la Sala Constitucional obligó a 

una institución gubernamental a que la licencia para cuidar a un hijo enfermo es 

con goce salarial y no a como lo contemplaba la institución, en este caso la 

Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) de que era sin goce de salario. 

La madre había solicitado permiso con goce salarial por dos meses pero la 

Dirección Jurídica determinó que era solo por 15 días con goce de salario y 

cumplido ese plazo ya era sin remuneración alguna. 

“Los supremos jueces fueron claros al indicar lo anterior, pues la norma 

vigente le confería permiso al trabajador, pero sin goce de salario, situación 

que de acuerdo al alto tribunal transgredía el derecho al cuido y tutela de los 

niños y niñas más cuando están afrontando problemas de salud.  

Pero para que el empleador conceda el permiso con salario deben darse las 

siguientes tres condiciones sin excepción alguna: 1) que esté de por medio la 

salud de la menor de edad; 2) que exista un criterio médico cierto y reiterado 

en el sentido de que la presencia del padre o madre es indispensable y esencial 

para el tratamiento requerido por el menor; y 3) que la solicitud de permiso 

con goce de salario se haga dentro de un plazo razonable. 

En pocas palabras la situación debe estar documentada por un profesional y 

eso entregarse al patrono, además el tiempo será un asunto que podría varias, 
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de acuerdo al dictamen de salud del paciente.” (Morris Gray, Diario Extra, 7 de 

junio de 20016, disponible en: 

 http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/295492/no-perdera-el-sueldo-si-

cuida-hijo-enfermo, recuperado el 11 de junio de 2016). de 2016). 

 

Todas estas medidas van dirigidas a facilitar lo que el Convenio 156 y la 

Recomendación 165 establecer para permitir la conciliación entre la vida laboral y 

familiar, a pesar de que el país no haya ratificado ese convenio. 

  

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/295492/no-perdera-el-sueldo-si-cuida-hijo-enfermo
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/295492/no-perdera-el-sueldo-si-cuida-hijo-enfermo
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Fuero de paternidad en algunos países 

 

Venezuela, Chile y Colombia: pasos adelante 
 

La idea de proteger a los padres trabajadores cuyas parejas están en estado de 

embarazo, en relación con que sean cobijados por un fuero especial ya está siendo 

tratado en algunos países y en particular en uno de ellos ya está vigente: Venezuela lo 

tiene desde el año 2007. 

Venezuela precursor: La inamovilidad laboral del padre 
 

Pero sin duda, el caso ejemplar en el campo de la protección al hombre 

trabajador con pareja embarazada lo tiene Venezuela desde setiembre del 2007. 

La Ley Para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad ya tiene 

contemplado ese fuero especial. 

En el capítulo II: De la Protección Socioeconómica, en el artículo 8 se establece 

que:  

“El Padre, sea cual fuere su estado civil, gozará de inamovilidad laboral hasta 

tanto un año después del nacimiento de su hijo o hija, en consecuencia, no podrá ser 

despedido, trasladado o desmejorado en sus condiciones de trabajo sin justa causa, 

previamente calificada por el Inspector o Inspectora del Trabajo. En los 

procedimientos en materia de inamovilidad laboral previstos en la legislación del 

trabajo solo podrá acreditarse la condición de padre mediante el Acta de inscripción 

del niño o niña en el Registro Civil o en el Sistema de Seguridad Social. La 

inamovilidad laboral prevista en el presente artículo se aplicará a los padres, a partir 

de la sentencia de adopción de niños o niñas con menos de tres años de edad. En caso 
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de controversia derivados de la garantía prevista en el presente artículo, en las cuales 

estén involucrados funcionarios públicos, éstas serán dirimidas por los tribunales con 

competencia en lo contencioso administrativo funcionarial”. 

Observamos varios puntos de resaltar en esta articulado como es que el fuero 

cubre a los trabajadores independientemente de su estado civil y también que es 

aplicable a casos de adopción de menores de menos de tres años. 

También de resaltar la larga duración del fuero pues lo cubre hasta por u año 

después de nacido el niño o adoptado. 

También, luego de que entro en vigencia esta ley en Venezuela y ante la duda de  

desde cuándo se debía aplicar este fuero, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo  

de Justicia disipó la duda mediante una resolución del 10 de junio del 2010. 

estableciendo que el punto de partida para la inamovilidad laboral por fuero paternal 

comienza desde la concepción misma. “La Sala (Constitucional) juzga, ante el vacío de 

la Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad en la 

determinación del punto de partida de la inamovilidad por fuero paternal, que ésta 

comienza desde la concepción, todo ello en coherencia con lo que preceptúa la Ley 

Orgánica del Trabajo respecto de la inamovilidad por fuero maternal y en 

salvaguarda al derecho a la igualdad y no discriminación”, señala la decisión 

(Resolución del 10 de junio del 2010, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia de Venezuela, disponibe en: 

 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/609-10610-2010-09-0849.html) 

Y para dejar en claro el propósito de la ley de darle seguridad económica a la 

familia gestante, añade esta resolución: “El despido del padre causa un desajuste en los 
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ingresos familiares con los cuales se debe contribuir al pago de los gastos básicos y 

necesarios para el sustento familiar”  

Con esta resolución se tiene entonces que el fuero tiene una duración durante 

todo el embarazo y hasta un año después de nacido el niño, es decir normalmente 21 

meses. 

Este punto en especial fue debatido por considerarse un error técnico-jurídico, 

pues la condición de paternidad se establece solo una vez que se haya dado el nacimiento 

y no antes como para poder proteger al trabajador durante el embarazo como sí sucede 

con la mujer trabajadora embarazada que a todas luces ya tiene per sé demostrada la 

“maternidad”. 

El Dr. Jair de Freitas, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Andrés Bello criticó esa parte de la ley.  

“De acuerdo con el parágrafo segundo del mencionado artículo, el trabajador 

 “gozará de protección especial de inamovilidad laboral durante el embarazo de su 

pareja hasta dos años después del parto contado a partir del alumbramiento.” Al 

respecto, el respetado profesor de Freitas recuerda que la determinación de la 

paternidad biológica tiene lugar después del parto y nunca antes. De manera que mal 

puede protegerse a un trabajador dentro del marco de este fuero durante el tiempo de 

embarazo de su pareja si no es posible comprobar efectivamente su paternidad. 

Cabe precisar que el Dr. de Freitas no está atacando el concepto de fuero 

paternal sino, más bien, mostrando su inconformidad con el momento de inicio del lapso 

de protección de tal fuero, el cual cree debe comenzar únicamente post parto. 
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Chile: amplia protección 
 

En Chile, igualmente está vigente desde el año 2011 una reforma legal que 

introdujo este fuero en el Código de Trabajo al modificar entre otros artículos, el artículo 

201 de este cuerpo legal. 

El nuevo artículo quedó de la siguiente forma: 

 "Artículo 201.- Durante el período de embarazo y hasta un año después de 

expirado el descanso de maternidad, excluido el permiso postnatal parental 

establecido en el artículo 197 bis, la trabajadora gozará de fuero laboral y 

estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 174. En caso de que el padre haga uso 

del permiso postnatal parental del artículo 197 bis también gozará de fuero 

laboral, por un período equivalente al doble de la duración de su permiso, a 

contar de los diez días anteriores al comienzo del uso del mismo. Con todo, este 

fuero del padre no podrá exceder de tres meses. 

   Tratándose de mujeres o de hombres solteros o viudos que 

manifiesten al tribunal su voluntad de adoptar un hijo en conformidad a las 

disposiciones de la ley Nº 19.620, el plazo de un año establecido en el inciso 

primero se contará desde la fecha en que el juez, mediante resolución dictada 

al efecto, confíe a estos trabajadores el cuidado personal del menor en 

conformidad al artículo 19 de la ley Nº 19.620 o bien le otorgue la tuición en 

los términos del inciso tercero del artículo 24 de la misma ley. 

      Sin perjuicio de lo antes indicado, cesará de pleno derecho el fuero 

establecido en el inciso precedente desde que se encuentre ejecutoriada la 

resolución del juez que decide poner término al cuidado personal del menor o 
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bien aquella que deniegue la solicitud de adopción. Cesará también el fuero en 

el caso de que la sentencia que acoja la adopción sea dejada sin efecto en 

virtud de otra resolución judicial 

    Si por ignorancia del estado de embarazo o del cuidado personal o 

tuición de un menor en el plazo y condiciones indicados en el inciso segundo se 

hubiere dispuesto el término del contrato, en contravención a lo dispuesto en el 

artículo 174, la medida quedará sin efecto y la trabajadora volverá a su 

trabajo, para lo cual bastará la sola presentación del correspondiente 

certificado médico o de matrona, o bien de una copia autorizada de la 

resolución del tribunal que haya otorgado la tuición o cuidado personal del 

menor, en los términos del inciso segundo, según sea el caso, sin perjuicio del 

derecho a remuneración por el tiempo en que haya permanecido 

indebidamente fuera del trabajo, si durante ese tiempo no tuviere derecho a 

subsidio. La afectada deberá hacer efectivo este derecho dentro del plazo de 60 

días hábiles contados desde el despido 

      No obstante lo dispuesto en el inciso primero, si el término del fuero 

se produjere mientras la mujer estuviere gozando del descanso maternal o 

permiso parental a que aluden los artículos 195, 196 y 197 bis, continuará 

percibiendo el subsidio mencionado en el artículo 198 hasta la conclusión del 

período de descanso o permiso. Para los efectos del subsidio de cesantía, si 

hubiere lugar a él, se entenderá que el contrato de trabajo expira en el 

momento en que dejó de percibir el subsidio maternal." (Código de Trabajo de 

Chile). 
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De resaltar para los efectos de este trabajo puntualmente que el fuero de 

protección al padre trabajador en Chile, según esta normativa puede ser gozado de 

manera postnatal, es decir solo cuando el padre haga uso de la licencia de paternidad 

que en Chile es optativo de si lo toma el padre o la madre. 

En todo caso, el fuero protege a hombres con parejas incluso con trabajos 

dependientes, una diferencia en relación con el proyecto que ha venido avanzando en 

Colombia como veremos seguidamente. 

 

El proyecto de “Ley José” en Colombia 
 

Colombia ha impulsado lo que se conoce como la “Ley José”, en contraposición 

con la “Ley María” que es la que da el fueron de protección ante despidos en el trabajo a 

las mujeres embarazadas. 

El proyecto de ley fue presentado desde hace algunos años por el diputado Félix 

Varela, del Partido Alianza Verde. Ya fue aprobado por el Senado y está en espera de que 

lo conozca la Cámara de Representantes. 

En la sinopsis del proyecto se describe:  

“El presente proyecto de ley tiene como objeto robustecer las garantías 

constitucionales consagradas a favor de los niños, incluidos los que están por nacer, por 

medio de la introducción de una institución como el Fuero de Paternidad, la cual deberá 

extenderse por toda la legislación colombiana, y especialmente aquella relativa a los 

trabajadores. Para lograr ese cometido, proponemos adicionar un nuevo artículo al 

Código Sustantivo del Trabajo, que contemple situaciones como: i) prohibición de 

despido del trabajador cuya cónyuge o compañera permanente se encuentre 



122 

 

embarazada y no tenga empleo formal; ii) deber de notificar al empleador para 

activar la medida de prohibición de despido comprendida en el fuero de paternidad; 

iii) declaración del padre trabajador, que se entiende presentada bajo la gravedad del 

juramento, donde se afirme que la cónyuge o compañera permanente carece de empleo 

formal; iv) necesidad de autorización del Inspector de Trabajo para poder despedir a 

un trabajador con fuero de paternidad, etc. 

Adicionalmente, y en aras de ampliar ese marco de asistencia y protección 

para los niños, el proyecto de ley modifica el término establecido en el numeral 2 del 

artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, y lo amplía de tres (3) a seis (6) meses, 

en concordancia con el término previsto en el mismo código para los descansos 

remunerados durante la lactancia.” 

El legislador que presentó el proyecto de ley dejó claro cómo este fuero es un 

medio para favorecer al menor por medio de la protección de su padre en el trabajo. “El 

legislador explicó que "el fuero de paternidad se define como la institución que 

garantiza el desarrollo armónico de los niños en su hogar y le concede unas garantías 

al padre", y precisó que garantiza "el derecho al trabajo, prohibir su despido durante el 

embarazo de su cónyuge y seis meses posteriores al parto, e indemnización equivalente 

a 60 días de salario en caso de que el trabajador sea despedido". (Diario El Tiempo, 13 

de junio del 2013, disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

12866502) 

En la presentación de motivos de este proyecto de ley se mencionan los 

antecedentes de Venezuela y Colombia. 

“En lo que atañe a los niños como sujetos de especial protección constitucional, 

puede afirmarse que este tema también ha recibido gran atención por parte de las 
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diferentes autoridades involucradas en el desarrollo y cumplimiento de ese postulado. 

No obstante, consideramos que en tratándose de los niños que están por nacer 

podemos hacer aún más cosas para reforzar ese halo de protección que de ellos se 

predica. Es así como la institución del Fuero de Paternidad se presenta como un 

conjunto de medidas que propenden por el robustecimiento de las garantías 

consagradas a favor del nasciturus y de los recién nacidos. 

En el derecho comparado latinoamericano también podemos encontrar 

antecedentes de la institución del Fuero de Paternidad o Fuero Paternal. En Chile 

y Venezuela, por citar un par de ejemplos, se han presentado a consideración de los 

órganos legislativos iniciativas encaminadas a reforzar la protección de los niños, 

mediante la adopción de distintas medidas, entre las cuales se incluye la inamovilidad 

laboral de los padres, cobijando por igual a mujeres y hombres”. (proyecto de Ley 238 

de 2013, disponible en: 

http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_nume

ro=238&p_consec=35850) 

Pero como punto concordante con nuestra propuesta de reforma legal acá en 

Costa Rica, este proyecto justifica su planteamiento al encontrar coherencia con la 

normativa internacional. 

Con respecto a los instrumentos internacionales, por no citar sino algunos 

ejemplos, la Corte destaca que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el 

artículo 25, señala que `la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y 

asistencia especiales¿. Por su parte, el artículo 10.2 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos y Sociales, aprobado por Colombia por la Ley 74 de 1968, 
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establece que `se debe conceder especial protección a las madres durante un periodo de 

tiempo razonable antes y después del parto.¿ Igualmente, el artículo 11 de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, expedida en Nueva York, el 18 de diciembre de 1979, por la Asamblea 

General de la ONU, y aprobada por la Ley 51 de 1981, establece que es obligación de los 

Estados adoptar `todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer en la esfera del empleo¿ a fin de asegurarle, en condiciones de igualdad 

con los hombres, `el derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano¿. 

Por su parte, el Convenio 111 de la OIT prohíbe la discriminación en materia de empleo 

y ocupación, entre otros motivos por el de sexo. Pero es más; desde principios de 

siglo, la OIT promulgó regulaciones específicas para amparar a la mujer embarazada. 

Así, el Convenio número 3, que entró en vigor el 13 de junio de 1921 y fue aprobado por 

Colombia por la Ley 129 de 1931”. ”. (proyecto de Ley 238 de 2013, disponible en 

http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_nume

ro=238&p_consec=35850) 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA DE REFORMA DEL 
ARTÍCULO 94 BIS Y ADICIÓN DE ARTÍCULO 94 TER 

DEL CÓDIGO DE TRABAJO Y REFORMA DE LOS 
ARTÍCULOS 53 Y 54 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

Presentación 
 

Como he explicado desde el inicio de este trabajo, el propósito final de este es la 

extensión del fuero de protección ante despidos que favorece a la mujer trabajadora 

embarazada al hombre cuya pareja está en estado de embarazo. 

El fin es la protección de estabilidad económica de la pareja que debe velar por el 

bienestar del desarrollo gestacional del menor, sea padres convivientes o no, casados o 

no. Si la ley no establece diferencias para las responsabilidades paternales cuando se 

tienen con un hijo habido dentro del matrimonio o fuera de él, este fuero, pensado como 

bienestar para el niño por nacer no debe hacer esa distinción tampoco. 

En Costa Rica, como ha sido harto expuesto a través de este trabajo, el fuero está 

contenido en el artículo 94 y 94 bis del Código de Trabajo, tanto para la protección 

durante el embarazo (artículo 94) como durante el período de lactancia (artículo 94 bis).  

De resaltar que el incumplimiento de esta normativa le da derecho a la 

trabajadora a optar por la reinstalación previa solicitud a un juez, o al pago de los 

extremos laborales y hasta daños y perjuicios.  

Artículo 94 bis: Párrafo segundo: “En caso de que la trabajadora no optara por la 

reinstalación, el patrono deberá pagarle, además de la indemnización por cesantía a que 

tuviere derecho, y en concepto de daños y perjuicios, las sumas correspondientes al 
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subsidio de pre y post parto, y los salarios que hubiere dejado de percibir desde el 

momento del despido, hasta completar ocho meses de embarazo”. (Código de Trabajo de 

Costa Rica) 

Y también se debe  destacar que, cuando haya incumplimiento del empleador 

físico o el representante de la persona jurídica que aparezca como patrono, podría 

ordenarse, a solicitud de la afectada o de la Dirección Nacional e Inspección General del 

Trabajo, el apremio corporal hasta por la duración del incumplimiento. 

Este autor propone, entonces, que para extender el fuero de la trabajadora 

embarazada al hombre con pareja en estado de gestación, se agregue un “Artículo 94 

Ter” al Código de Trabajo de nuestro país donde se especifique claramente, sin 

afectación  de los otros dos Artículos 94 y 94 bis, la extensión de ese fuero y que permita 

además clarificar las condiciones en las que este se aplicaría, con el fin también de 

prever posibles abusos del derecho. 

La siguiente es la propuesta de reforma legal junto con sus motivaciones, que 

esperamos sea presentada en la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa, 

y además se hará presentación a algunos diputados actuales con el fin de que lo 

impulsen y tome el trámite más expedito posible en la corriente legislativa. 
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Texto propuesto 
 

PROYECTO DE REFORMA LEGAL 

NÚMERO XXXXXX 

“La extensión del fuero de protección de la trabajadora embarazada, 

al padre trabajador asalariado como progenitor, al amparo del principio del 

interés superior de la persona menor de edad, mediante la adición del 

artículo 94 Ter al Código de Trabajo que es ley No. 2 del 7 de agosto de 1943 

y reforma de los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo 

de Elecciones y 94 bis de la ley 9343 Reforma Procesal Laboral” 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA  DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

Artículo 1: 

Refórmase el artículo 94 bis de la ley No. 2 Código de Trabajo, del 7 de agosto de 

1943, adiciónasele uno nuevo, que llevará el número 94 Ter, para que en lo sucesivo diga 

así: 

 ("Artículo 94 bis.- La trabajadora embarazada o en período de lactancia 

que fuere despedida en contravención con lo dispuesto en el artículo anterior, podrá 

gestionar ante el juez de Trabajo, su reinstalación inmediata en pleno goce de todos sus 

derechos. Presentada la solicitud, el juez le dará audiencia al empleador en los 

siguientes tres días. Vencido este término, dentro de los cinco días siguientes, ordenará 

la reinstalación, si fuere procedente, y, además, le impondrá al empleador el pago de 

los salarios dejados de percibir, bajo pena de apremio corporal en caso de 

incumplimiento de cualquiera o de ambas obligaciones. El apremio corporal procederá 

contra el empleador infractor, o su representante, si se tratara de personas jurídicas, 
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durante el tiempo que dure el incumplimiento, a requerimiento de la trabajadora o de 

la Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo. En caso de que la trabajadora 

no optara por la reinstalación, el patrono deberá pagarle, además de la indemnización 

por cesantía a que tuviere derecho, y en concepto de daños y perjuicios, las sumas 

correspondientes al subsidio de pre y post parto, y los salarios que hubiere dejado de 

percibir desde el momento del despido, hasta completar ocho meses de embarazo. Si se 

tratare de una trabajadora en período de lactancia, tendrá derecho, además de la 

cesantía, y en concepto de daños y perjuicios, a diez días de salario.) 

A partir del 25 de junio del 2017, entra en vigencia la reforma del 

artículo 94 bis mediante el artículo 3 de la ley 9343 del 25 de enero del 

2016, Reforma Procesal Laboral, que quedó así: 

“Artículo 94 bis.- La trabajadora embarazada o en período de lactancia, que 

fuera despedida en contravención con lo dispuesto en el artículo anterior, podrá 

gestionar ante el juzgado de trabajo su reinstalación inmediata, con pleno goce de todos 

sus derechos, mediante el procedimiento establecido en el título décimo de este Código. 

La trabajadora podrá optar por la reinstalación, en cuyo caso el empleador o empleadora 

deberá pagarle, además de la indemnización a que tenga derecho y en concepto de daños 

y perjuicios, las sumas correspondientes al subsidio de pre y post parto y los salarios que 

hubiera dejado de percibir desde el momento del despido, hasta completar ocho meses 

de embarazo. Si se tratara de una trabajadora en período de lactancia tendrá derecho, 

además de la cesantía y en concepto de daños y perjuicios, a diez días de salario.” 
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Por lo que la reforma debería hacérsele a ese artículo debido, a que si esta 

reforma acá planteada prospera, ya estará en vigencia probablemente el nuevo artículo 

94 bis. 

“Artículo 94 bis.- La trabajadora embarazada o en período de lactancia, que 

fuera despedida en contravención con lo dispuesto en el artículo anterior, podrá 

gestionar ante el juzgado de trabajo su reinstalación inmediata, con pleno goce de todos 

sus derechos, mediante el procedimiento establecido en el título décimo de este Código. 

La trabajadora podrá optar por la reinstalación, caso contrario el empleador o 

empleadora deberá pagarle, además de la indemnización a que tenga derecho y en 

concepto de daños y perjuicios, las sumas correspondientes al subsidio de pre y post 

parto y los salarios que hubiera dejado de percibir desde el momento del despido, hasta 

completar ocho meses de embarazo. Si se tratara de una trabajadora en período de 

lactancia tendrá derecho, además de la cesantía y en concepto de daños y perjuicios, a 

diez días de salario.” 

Artículo 94 Ter: Queda prohibido a los patronos despedir a los hombres 

trabajadores que tengan una pareja conviviente o no en estado de embarazo o durante 

los 6 meses posteriores al parto. El despido solo procederá por causa justificada 

originada en falta grave a los deberes derivados del contrato, conforme con las 

causales establecidas en el artículo 81 y al procedimiento que se debe seguir en el caso 

de las mujeres trabajadoras embarazadas. La declaración del trabajador de que tienen 

esa condición para acogerse al fuero será comunicada a su patrono verbalmente o por 

escrito en cualquier momento durante el embarazo o 6 meses posteriores al parto y 

aportando en un plazo de 60 días naturales a partir de la comunicación al patrono la 
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certificación de la Declaración Voluntaria de Paternidad del hijo por nacer o ya nacido 

cuando no medie la presunción de paternidad. 

El trabajador que fuere despedido en contravención con lo dispuesto en el 

artículo anterior podrá acogerse a lo contemplado en el artículo 94 Bis de este mismo 

cuerpo legal. 

Artículo 2: Refórmanse los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Supremo de Elecciones, cuyo texto quedará así: 

ARTÍCULO 53.- No se admitirá declaración en contrario respecto del hijo nacido 

durante el matrimonio, o en tiempo en que legalmente debe reputarse como nacido 

dentro de aquél. 

Solo en aquellos casos en que medie el procedimiento establecido en el inciso 3). 

del artículo 54 de esta ley, a quien le afecte la presunción de paternidad podrá declarar 

su anuencia a que sea reconocido por otro. 

ARTÍCULO 54.— 

Inciso 1). Inscripción de hijas e hijos habidos fuera del matrimonio. En la 

inscripción de nacimiento de hijos e hijas habidos fuera del matrimonio, se consignarán 

la paternidad y la maternidad, si la declaración es hecha por las dos personas que se 

atribuyen la calidad de progenitores y ambos la firman.  

El Registrador deberá hacer el apercibimiento a la madre de las disposiciones 

legales y administrativas establecidas respecto de la declaración e inscripción de la 

paternidad; asimismo, de las responsabilidades civiles en que pueda incurrir por señalar 

como tal a quien, después de haberse sometido a las pruebas técnicas respectivas, no 

resulte ser el padre biológico; además, de las características de la certeza de la prueba de 

ADN y de la obligatoriedad de practicarse la prueba. Informada la madre y en ausencia 
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de declaración del padre, ella podrá firmar el acta e indicar el nombre del presunto 

padre.  

En ese acto, la criatura quedará inscrita bajo los apellidos de su madre. Al 

presunto padre se le citará mediante notificación, para que se manifieste al respecto 

dentro de los diez días hábiles a partir de la notificación, y se le prevendrá de que la no 

manifestación de oposición al señalamiento de paternidad dará lugar al reconocimiento 

administrativo de la filiación. En caso de que al apersonarse no acepte la paternidad del 

menor, se dará solo una cita gratuita a la madre, a la criatura y al padre señalado, para 

que acudan a realizarse un estudio comparativo de marcadores genéticos, ante los 

laboratorios de la Caja Costarricense de Seguro Social acreditados por el Ente Nacional 

de Acreditación de Laboratorios (ENAL); mediante este estudio quedará definido si la 

afiliación señalada es cierta. La Caja Costarricense de Seguro Social tendrá la obligación 

de garantizar la cadena de custodia de la prueba, así como de comunicar al Registro Civil 

los resultados de la prueba. Si el presunto padre no se apersona o si se niega a llevar a 

cabo la prueba genética, procederá aplicar la presunción de paternidad y dará lugar para 

que así se declare, administrativa-mente, y se inscriba con los apellidos de ambos 

progenitores, siempre y cuando la madre y el niño o la niña se hayan presentado a 

realizarse la prueba. Dicha declaración administrativa otorgará las obligaciones legales 

propias de la paternidad.  

Inscrita la declaración administrativa de la paternidad, el progenitor o sus 

sucesores podrán tramitar, en la vía judicial, un proceso de impugnación de la 

paternidad declarada administrativa-mente. Este trámite no suspenderá la inscripción 

del menor.  
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Contra la resolución administrativa que determine presuntiva-mente la 

paternidad, no cabrá recurso administrativo alguno. Contra esa resolución no cabrá, en 

vía judicial o administrativa, el incidente de suspensión de ejecución ni cualquier otra 

medida cautelar tendiente a enervar efectos. 

Inciso 2). La inscripción de hijos e hijas por nacer habidos fuera del matrimonio 

se podrá hacer mediante la vía administrativa contemplada en este artículo siempre que 

la declaración sea hecha por las dos personas que se atribuyen la calidad de progenitores 

y ambos la firman. 

Inciso 3). La inscripción de hijos e hijas por nacer habidos fuera del matrimonio 

cuando la mujer está ligada en matrimonio podrá hacerse mediante la vía administrativa 

contemplada en este artículo siempre que la declaración sea hecha por las dos personas 

que se atribuyen la calidad de progenitores y ambos la firman y que no haya oposición 

del marido a quien se le pondrá en conocimiento. 

Artículo 3: Rige a partir de su publicación 

COMUNICASE AL PODER EJECUTIVO Asamblea Legislativa.- San José,  los 

xxxx días del xxxx…. 
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Exposición de motivos 
 

 

Este nuevo fuero que protege a los trabajadores cuyas parejas están en estado de 

gestación o de lactancia, busca ser una garantía para el menor más que para el padre. 

Otorgárselo a su progenitor es la forma que el ordenamiento jurídico debe optar para 

darle seguridad económica al nuevo ser, en una etapa en la que no puede ser más 

vulnerable, como es su gestación y sus primeros meses de dependencia total. 

La salud económica familiar se traduce muchas veces en la salud misma de sus 

miembros, entre ellos el que está por nacer. 

Como antecedentes que formen parte de esta exposición de emotivos, tenemos 

que: 

1. La misma Constitución Política de Costa Rica determina en su artículo 51 

que: “La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tienen 

derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrá derecho a esa 

protección, la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido. También el 

ARTÍCULO 55.- La protección especial de la madre y del menor estará a cargo 

de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, 

con la colaboración de las otras instituciones del Estado. 

2. Que Costa Rica ha incorporado normativa internacional referente a la   

protección y promoción de los derechos del menor de edad, y que cuando la 

normativa internacional es referente a extender los derechos humanos, esta 

debe considerarse como de carácter supra constitucional. Si bien la 

Constitución Política menciona en su artículo 7 que: “Los tratados Públicos, 

los convenios internacionales y los concordaos debidamente aprobados 
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tendrán desde su promulgación o desde el día que  ellos designen, autoridad 

superior a las leyes” (CP, Costa Rica). Pero que de manera jurisprudencial la 

Sala Constitucional ha determinado que cuando amplíen derechos humanos 

debe considerarse supraconstitucional. “Por lo anterior, es claro que la Sala 

Constitucional no sólo ha defendido en su reiterada Jurisprudencia el 

carácter normativo y vinculante de los Instrumentos Internacionales sobre 

Derechos Humanos, sino también su valor supra-constitucional, en aquellos 

supuestos en que un instrumento internacional brinde mayor amplitud o 

protección de una determinada garantía que la propia Constitución.” 

(Orozco Solano, 2014, p. 5.) 

3.  Que las personas en Costa Rica tienen protección desde el momento de su 

concepción como lo establece el Código Civil en su artículo 31: Artículo 31:  La 

existencia de la persona física principia al nacer viva y se reputa nacida 

para todo lo que la favorezca desde 300 días antes de su nacimiento. La 

representación legal del ser en gestación corresponde a quien la ejercería 

como si hubiera nacido y en caso de imposibilidad o incapacidad suya, a un 

representante legal. (Código Civil). 

4. Que está determinado el Interés Superior del Menor a aplicarse la normativa, 

desde el nivel constitucional en el artículo 51; también “Convención sobre los 

Derechos del Niño de las Naciones Unidas (aprobada y ratificada por nuestro 

país, mediante, la Ley No. 7184 del 18 de julio de 1990, la cual entró en 

vigencia, a tenor del numeral 2 de ese instrumento legal, el día de su 

publicación en La Gaceta No. 149 del 9 de agosto de 1990), le establece una 

serie de derechos a cualquier niño, independientemente, de su raza o 
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nacionalidad (artículo 2°), tales como: el derecho a ser cuidado por sus padres 

(artículo 7º ), el derecho a un “nivel de vida adecuado para su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral y social” reconociéndose a los padres como los 

responsables primordiales de proporcionarles las condiciones de vida 

necesarias para su desarrollo y el deber del Estado de adoptar “medidas 

apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el 

niño a dar efectividad a este derecho” (artículo 27) y en caso de tratarse 

además de un niño (a) mental o físicamente impedido el derecho a “disfrutar 

de una vida plena y decente en condiciones que aseguren dignidad, permitan 

llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la 

comunidad” además de “recibir cuidados especiales” (artículo 

23)…”(Sentencia 11262-06).  Asimismo el artículo 19 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos: “ Todo niño tiene derecho a las medidas 

de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de 

la sociedad y del Estado” (Convención Americana de Derechos Humanos). 

 Ya anteriormente en 1959, la Declaración Universal de los Derechos del Niño 

lo estableció en su segundo principio: “El niño gozará de una protección 

especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la 

ley y por otros medios, para que pueda desarrollar física, mental, moral, 

espiritual y socialmente de forma saludable y normal, así como en 

condiciones de libertad y dignidad”. 

5. De igual forma, el Código de la Niñez y la Adolescencia establece este 

principio y la forma como debe aplicarse, esto en su ARTÍCULO 5.- Interés 

superior: Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/2006/06-011262.html
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de dieciocho años, deberá considerar su interés superior, el cual le garantiza 

el respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura 

del pleno desarrollo personal. 

La determinación del interés superior deberá considerar: a) Su condición de 

sujeto de derechos y responsabilidades. b) Su edad, grado de madurez, 

capacidad de discernimiento y demás condiciones personales. c) Las 

condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve. d) La correspondencia 

entre el interés individual y el social. (Código de la Niñez y la Adolescencia). 

6. Que recientemente  fue promulgada la Ley 9353 Ley para garantizar el 

interés del niño, niña, adolescente en el cuido de la persona menor de edad 

gravemente enferma, que amparada en el principio de Interés Superior de la 

Persona Menor de Edad, viene a marcar la progresividad en el Derecho 

Laboral al conceder una licencia y un subsidio para los padres o encargados 

del cuido de una persona menor de edad que padezca una enfermedad grave. 

Esta reciente ley es un ejemplo más de que el país marcha y debe macar hacia 

más cobertura cuando se trata del menor de edad. Ya algunos votos de la Sala 

Constitucional habían tratado el tema entre ellos. 

7. Que en materia laboral hay una protección especial para la madre y en última 

instancia para el menor por nacer o ya nacido en sus primeros meses de vida,  

en la etapa de lactante. Entre ellos el fuero de protección de la trabajadora 

embarazada ante despidos contemplado en el artículo 94 Con la reforma el 

numeral 94 del Código de Trabajo: “Queda prohibido a los patronos despedir 

a las trabajadoras que estuvieren en estado de embarazo o en período de 

lactancia, salvo por causa justificada originada en falta grave a los deberes 
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derivados del contrato, conforme con las causales establecidas en el artículo 

8. En este caso, el patrono deberá gestionar el despido ante la Dirección 

Nacional y la Inspección General de Trabajo, para lo cual deberá 

comprobar la falta. Excepcionalmente, la Dirección podrá ordenar la 

suspensión de la trabajadora, mientras se resuelve la gestión de despido. 

Para gozar de la protección que aquí se establece, la trabajadora deberá 

darle aviso de su estado al empleador, y aportar certificación médica o 

constancia de la Caja Costarricense de Seguro Social.” 

 Además, se insertó un Artículo 94 Bis, que vino a establecer el derecho de la 

mujer embarazada a ser reinstalada cuando no fueren observados los 

procedimientos respectivos para haberse decretado el despido, e igualmente, 

la posibilidad del apremio corporal para el patrono que incumpla esta 

normativa. 

 Artículo 94 bis.- La trabajadora embarazada o en período de lactancia 

que fuere despedida en contravención con lo dispuesto en el artículo 

anterior, podrá gestionar ante el juez de Trabajo, su reinstalación inmediata 

en pleno goce de todos sus derechos. Presentada la solicitud, el juez le dará 

audiencia al empleador en los siguientes tres días. Vencido este término, 

dentro de los cinco días siguientes, ordenará la reinstalación, si fuere 

procedente, y, además, le impondrá al empleador el pago de los salarios 

dejados de percibir, bajo pena de apremio corporal en caso de 

incumplimiento de cualquiera o de ambas obligaciones. El apremio corporal 

procederá contra el empleador infractor, o su representante, si se tratara de 

personas jurídicas, durante el tiempo que dure el incumplimiento, a 
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requerimiento de la trabajadora o de la Dirección Nacional e Inspección 

General de Trabajo. En caso de que la trabajadora no optara por la 

reinstalación, el patrono deberá pagarle, además de la indemnización por 

cesantía a que tuviere derecho, y en concepto de daños y perjuicios, las 

sumas correspondientes al subsidio de pre y post parto, y los salarios que 

hubiere dejado de percibir desde el momento del despido, hasta completar 

ocho meses de embarazo. Si se tratare de una trabajadora en período de 

lactancia, tendrá derecho, además de la cesantía, y en concepto de daños y 

perjuicios, a diez días de salario.) 

 A partir del 25 de junio del 2017 entra en vigencia la reforma del 

artículo 94 bis mediante el artículo 3 de la ley 9343 del 25 de 

enero del 2016, Reforma Procesal Laboral, que quedó así: 

“Artículo 94 bis.- La trabajadora embarazada o en período de lactancia, que 

fuera despedida en contravención con lo dispuesto en el artículo anterior, 

podrá gestionar ante el juzgado de trabajo su reinstalación inmediata, con 

pleno goce de todos sus derechos, mediante el procedimiento establecido en el 

título décimo de este Código. La trabajadora podrá optar por la reinstalación, 

en cuyo caso el empleador o empleadora deberá pagarle, además de la 

indemnización a que tenga derecho y en concepto de daños y perjuicios, las 

sumas correspondientes al subsidio de pre y post parto y los salarios que 

hubiera dejado de percibir desde el momento del despido, hasta completar 

ocho meses de embarazo. Si se tratara de una trabajadora en período de 
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lactancia tendrá derecho, además de la cesantía y en concepto de daños y 

perjuicios, a diez días de salario.” 

 Por lo que la reforma debería hacérsele a ese artículo debido a que si esta 

reforma acá planteada prospera ya estará en vigencia probablemente el nuevo 

artículo 94 bis. (Ley No. 2 Código de Trabajo de Costa Rica). 

 En esta nueva normativa ya se elimina la posibilidad del apremio corporal 

contra el patrono que incumpla lo establecido en ese artículo. 

9. Que Costa Rica estado parte de la Organización Internacional del Trabajo 

OIT, y que esta organización ha promulgado los convenios C156 Convenio 

sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, y su respectiva 

Recomendación , así como el C183 Convenio para la Protección de la Maternidad 

(2000),  y su respectiva Recomendación, mismos que Costa Rica examinó pero 

que no ha ratificado. Asimismo, otros convenios sobre la igualdad en el trabajo, y 

la no discriminación en el trabajo. 

10. Que en el apartado del Derecho Comparado tenemos que en Venezuela 

está vigente la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la 

Paternidad;  desde el año 2007,  que contiene la  Inamovilidad Laboral para 

los padres cuya pareja haya tenido un bebé, así lo dicta el artículo 8: 

INAMOVILIDAD LABORAL DEL PADRE: El padre gozará de inamovilidad 

laboral durante un (1) año contado después del nacimiento de su hijo, por lo 

que no podrá ser despedido , trasladado o desmejorado por el patrono, sin 

justa causa, que deberá ser previamente calificada por el Inspector del 

Trabajo. 



140 

 

 A los fines que sea demostrada la condición de padre en los procedimientos 

que en materia de inamovilidad se encuentran regulados en la legislación 

laboral, sólo podrá acreditarse tal condición mediante el Acta de Inscripción 

del niño en el Registro Civil o en el Sistema de Seguridad Social. 

 También será aplicable la inamovilidad laboral, a los padres a partir de la 

sentencia de adopción, cuando el niño tenga menos de tres (3) años de edad. 

 Cuando el padre sea un funcionario público, cualquier controversia 

derivada de la inamovilidad laboral regulada en la LPFMP, será conocida 

por los tribunales competentes (Tribunales Contencioso Administrativos). 

 No obstante, luego vía jurisprudencial se determinó que la protección cobija 

al trabajador desde el momento que su pareja concibe al nuevo ser: “Por 

tanto, esta Sala Constitucional juzga que la interpretación del artículo 8° 

de la Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, 

que hizo la Sala Político-Administrativa, se aparta del sentido y alcance de 

las normas constitucionales que protegen integralmente a la familia, a la 

paternidad y maternidad, que la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela reconoce por igual, en el artículo 76. 

 En este sentido, la Sala juzga, ante el vacío de la Ley para Protección de las 

Familias, la Maternidad y la Paternidad en la determinación del punto de 

partida de la inamovilidad por fuero paternal, que esta comienza desde la 

concepción, todo ello en coherencia con lo que preceptúa la Ley Orgánica del 

Trabajo respecto de la inamovilidad por fuero maternal y en salvaguarda al 

derecho a la igualdad y no discriminación. 
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 Asimismo, la Sala determina que, para la demostración ante el patrono de la 

paternidad, cuando no sean aplicables las presunciones de ley, bastará con 

el reconocimiento voluntario que se haga conforme con lo que preceptúa el 

artículo 223 del Código Civil”. 

11. Que también en otro país Latinoamericano como es Chile está vigente 

desde el año 2011 una reforma legal que introdujo este fuero en el Código de 

Trabajo al modificar entre otros artículos, el artículo 201 de este cuerpo legal. 

 El nuevo artículo quedó en lo esencial para esta exposición de motivos, de la 

siguiente forma: 

 "Artículo 201.- Durante el período de embarazo y hasta un año después de 

expirado el descanso de maternidad, excluido el permiso postnatal parental 

establecido en el artículo 197 bis, la trabajadora gozará de fuero laboral y 

estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 174. En caso de que el padre haga 

uso del permiso postnatal parental del artículo 197 bis también gozará de 

fuero laboral, por un período equivalente al doble de la duración de su 

permiso, a contar de los diez días anteriores al comienzo del uso del mismo. 

Con todo, este fuero del padre no podrá exceder de tres meses (…)”(Código de 

Trabajo de Chile) 

 De resaltar que el fuero de protección al padre trabajador en Chile es para ser 

gozado de manera postnatal, es decir solo cuando el padre haga uso de la 

licencia de paternidad que en Chile es optativo de si lo toma el padre o la 

madre. 
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 En todo caso, el fuero protege a hombres con parejas incluso con trabajos 

dependientes, una diferencia en relación con el proyecto que ha venido 

avanzando en Colombia como veremos seguidamente. 

12.  Finalmente, el tercer caso en América Latina de proyectos similares al 

que esta reforma propone, tenemos la llamada “Ley José” en Colombia, que 

aún no ha sido aprobada totalmente, sino que solo recibió la aprobación en el 

Senado y ahora espera ser conocido y aprobado por la Cámara de 

Representantes. 

 Colombia ha impulsado lo que se conoce como la “Ley José”, en 

contraposición con la “Ley María” que es la que da el fueron de protección 

ante despidos en el trabajo a las mujeres embarazadas. El diputado Félix 

Varela, del Partido Alianza Verde fue quien lo propuso.  

 En la sinopsis del proyecto se describe:  

 “El presente proyecto de ley tiene como objeto robustecer las garantías 

constitucionales consagradas a favor de los niños, incluidos los que están por 

nacer, por medio de la introducción de una institución como el Fuero de 

Paternidad, la cual deberá extenderse por toda la legislación colombiana, y 

especialmente aquella relativa a los trabajadores. Para lograr ese cometido, 

proponemos adicionar un nuevo artículo al Código Sustantivo del Trabajo, 

que contemple situaciones como: i) prohibición de despido del trabajador 

cuya cónyuge o compañera permanente se encuentre embarazada y no tenga 

empleo formal; ii) deber de notificar al empleador para activar la medida de 

prohibición de despido comprendida en el fuero de paternidad; iii) 

declaración del padre trabajador, que se entiende presentada bajo la gravedad 
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del juramento, donde se afirme que la cónyuge o compañera permanente 

carece de empleo formal; iv) necesidad de autorización del Inspector de 

Trabajo para poder despedir a un trabajador con fuero de paternidad, etc. 

 Adicionalmente, y en aras de ampliar ese marco de asistencia y protección 

para los niños, el proyecto de ley modifica el término establecido en el 

numeral 2 del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, y lo amplía de 

tres (3) a seis (6) meses, en concordancia con el término previsto en el mismo 

código para los descansos remunerados durante la lactancia.” 

 

 El legislador que presentó el proyecto de ley dejó claro que este fuero es un 

medio para favorecer al menor, por medio de la protección de su padre en el 

trabajo.  
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Escenarios de aplicación y eventuales abusos del derecho 
 

Cuando se crea un derecho, se pueden presentar varios escenarios de aplicación 

y de abuso, si una persona lo invoca con el fin de hacerse sujeto del derecho, pero no con 

el fin para el cual fue promulgado. 

En el caso de la creación de ese nuevo derecho, del fuero de protección ante 

despidos del trabajador cuya pareja está en estado de embarazo o lactancia, es 

precisamente eso, un “derecho a no ser despedido”, que por el otro lado es una 

limitación al derecho que tienen el patrono al “libre despido”, especialmente en el sector 

privado. 

Una vez implantado este fuero y equiparándolo al de la mujer trabajadora en 

estado de embarazo o lactancia, los despidos realizados se reputarían con la presunción 

de la naturaleza discriminatoria, que de acuerdo con el procedimiento establecido en el 

Código de Trabajo es de carácter iuris tantum, es decir, que merece prueba en contrario 

que, para el caso, le correspondería al patrono demostrar que objetivamente el despido 

se hizo a derecho, según la existencia de una causal tipificada y observando el 

procedimiento establecido. 

La normativa aplicable en estos casos es el artículo 94 del Código de Trabajo; 

numerales 51 y 33 de la Constitución Política¸ Ley nº 8107 de 2001 que adicionó el 

Título XI del Código de Trabajo (artículos 618 y 624) sobre la prohibición de 

discriminar; artículo XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre; artículo 3 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San 

Salvador); Convenio 111 artículos 1 y 2 de la Organización Internacional de Trabajo; 

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la ONU; Convención 
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para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y su 

Protocolo Facultativo.; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar 

la violencia contra la Mujer (Convención Belén do Pará)” 

Pero la inamovilidad laboral de la mujer embarazada no es absoluta, pues lo que 

busca el fuero es evitar la discriminación por el estado de embarazo y evitar que el 

patrono evada las cargas correspondientes a la licencia de maternidad. 

Así lo vemos en la jurisprudencia de la Sala Segunda, en el voto número 1013-

2011 de las 11:10 horas del 14 de diciembre de 2011, esta Sala explicó que: 

 “Dado el estado actual de la legislación, el solo hecho del embarazo no es 

motivo suficiente para que surjan los efectos de la norma protectora, la que se 

limita, como se indicó, a sancionar los despidos discriminatorios. La 

protección de la maternidad como un hecho social es una cuestión de política 

legislativa, sin que le corresponda a quien imparte justicia extender más allá 

de los límites de la legislación creada los efectos tuitivos, aunque está claro que 

resulta deseable que la tutela sea del mayor alcance posible, lo que guarda 

correspondencia con los fines de un Estado Social de Derecho”. De igual forma, 

la interpretación de las normas especiales siempre debe hacerse en procura de 

salvaguardar los derechos fundamentales que protege. Por ese motivo, la 

aplicación que la recurrente sugiere del artículo 94 citado no corresponde a los 

alcances actuales de ese precepto legal. La trabajadora que queda cubierta por 

la norma especial de tutela es aquella que ha sido despedida por motivo de su 

embarazo o de la lactancia. En relación con este punto, en la sentencia número 

249, de las 9:55 horas del 25 de febrero de 2000 se explicó: “Reclama la 

recurrente que, de conformidad con la anterior normativa, la única 
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posibilidad para despedir a la trabajadora embarazada o en período de 

lactancia, se presenta cuando ésta incurre en la comisión de una falta grave; 

razón por la cual, ante cualquier otro supuesto, nace siempre el derecho para 

exigir el cumplimiento de las medidas de protección, previstas en las indicadas 

normas. No obstante, con una aplicación razonada y objetiva de la disposición 

normativa, ha sido criterio reiterado, de esta Sala y de la Constitucional, que 

la regulación especial del Código de Trabajo, reformada e introducida por la 

Ley de la Promoción de la Igual Social de la Mujer, busca la directa tutela de la 

mujer, en su condición de madre; estableciéndose, por ello, la prohibición de 

que sea despedida, con el único fin de evadir el costo de la seguridad social por 

maternidad. De esa manera, lo que la norma pretende es impedir la 

discriminación de la mujer, sólo por su condición de embarazada o por estar 

en período de lactancia. Entonces, debe quedar claro que, tal protección, se 

estableció para evitar la discriminación; por lo que ello no obsta para que la 

relación de trabajo pueda concluirse debido a la comisión de una falta grave, 

por parte de la trabajadora o bien por cualquier otro motivo objetivo y 

legítimo que imposibilite la continuación del contrato; pues, claro está, no se 

trataría, entonces, de un acto discriminatorio. De esa manera, queda 

prohibida la discriminación de la mujer por el hecho del embarazo o de la 

lactancia, pero la normativa no garantiza una inamovilidad absoluta”.  

 

Podemos aquí señalar una diferencia en la aplicación, en relación con el fuero 

propuesto para el hombre trabajador, pues con concebirlo no como un fuero 

propiamente dicho para él, sino que a la luz del principio de Interés Superior de la 
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Persona Menor de Edad, no resultaría tan clara esa presunción discriminatoria para el 

hombre por su estado (tener a una pareja embarazada), sino que la discriminación sería 

contra el menor por nacer, pues le estaría privando del derecho a desarrollarse, desde su 

gestación, en un ambiente de seguridad económica y emocional de los miembros de su 

familia. 

Debe apelarse acá, entonces, al principio de progresividad, que en materia 

laboral y específicamente en la de derechos fundamentales debe erigirse.  

Así lo vemos en esta jurisprudencia de la Sala Segunda: 

En materia de derechos fundamentales, existe lo que se conoce como el 

principio de no regresividad, cuya contraparte es el de progresividad. Estos 

principios establecen que, en relación con los Derechos Humanos, existe la 

obligación de los Estados de garantizar que se va a mantener un nivel de 

protección a futuro, al menos igual al que existe en un momento dado, 

proscribiendo un retroceso. A la vez, el principio de progresividad busca 

garantizar un avance en su protección, con miras a una mayor ejecución en el 

transcurso del tiempo y la evolución de la sociedad. Este principio se encuentra 

regulado en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales y el numeral 26 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, instrumentos de Derecho Internacional ratificados por 

Costa Rica. Estos principios vienen a ser una manifestación más del criterio de 

conservación o no derogación del régimen más favorable para el trabajador, 

que se exalta  en el inciso 8 del artículo 19 de la Constitución de la OIT y 

aceptado hoy día de manera universal. Señala literalmente aquel numeral de 

la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo: “8. En ningún 
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caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o de una 

recomendación por la Conferencia, o la ratificación de un convenio por 

cualquier Miembro, menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o 

acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las 

que figuren en el convenio o en la recomendación. 

 

Como síntesis, tendríamos entonces que ,cuando se presente un despido contra 

un hombre trabajador cuya pareja está en estado de embarazo, debe presumirse su 

nulidad, por no estar a  tono con los principios de Interés Superior de la Persona Mayor 

de Edad y por el no cumplimiento del principio de progresividad y no regresividad, 

observando la gran cantidad de instrumentos internacionales que buscan mayor 

abundancia en las normas que protejan la maternidad/paternidad y a los menores en 

general. 

Explicado lo anterior, debemos trasladarnos a la especificación de la población 

laboral a la que debe cubrir este nuevo fuero. 

De entrada, se establece en el propio enunciado del artículo 94 Ter por adicionar 

con esta reforma legal que son: “los hombres trabajadores que tengan una pareja 

conviviente o no en estado de embarazo o durante los 6 meses posteriores al parto”.  

Vemos ahí un criterio objetivo para delimitar los beneficiarios, es decir, basta 

con ser 1). Hombre 2). Trabajador 3). Con pareja embarazada o en los 6 meses 

posteriores al parto y que no tenga empleo dependiente. 4). Que convivan con ella o no. 

5. Con esposas embarazadas o por pareja embarazada, que se amparen en la  presunción 

de paternidad. 
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Vemos que el texto del artículo propuesto es amplio en su cobertura de 

población beneficiaria. 

De necesaria aclaración caso por caso:  

Caso 1: Que viva con su pareja esposa o pareja de hecho: este es el 

escenario más claro, pues se daría con el simple hecho de que su pareja conviviente esté 

en estado de embarazo. Es decir, aquella que viva con el trabajador bajo el mismo techo 

o razonadamente la mayor parte de la semana según la especificidad del caso por 

motivos laborales, de estudio, etc. 

Caso 2: Que no viva con su pareja embarazada: el Código de Familia 

establece la no diferenciación de los hijos habidos dentro  o fuera del matrimonio: 

“Artículo 4: En cuanto a los derechos y obligaciones entre padres e hijos, ninguna 

referencia hay respecto de los habidos dentro del matrimonio o fuera de él.” (Código de 

Familia). Por lo tanto, si un trabajador casado y conviviendo con su esposa ha 

embarazado a una mujer que no es su esposa, igual deberá ser cobijado por este fuero, 

eso sí, con la comunicación al empleador de la situación en específico y con la aportación 

de la certificación de la Declaración Voluntaria de Paternidad y Maternidad de ambos, 

en la vía administrativa. 

Caso 3: Trabajador no casado con pareja no conviviente: se pueden 

presentar dos casos: que su pareja sea no casada o que su pareja sea casada. En el primer 

caso,  es claramente aplicable, pues con la debida comunicación y  aporte posterior de la 

certificación de Declaración Voluntaria de Paternidad en la vía administrativa se asume 

como “padre” del bebé que espera esa mujer no casada, situación harto común. Pero se 

complica más cuando la mujer embarazada esté casada y haya sido embarazada no por 

quien figure como esposo, ya sea porque estén separados o porque se embarazó de otro 
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hombre, o bien que  ya esté divorciada pero cubierta por el período de presunción de 

paternidad de su ex marido señalado en la normativa, que es de 300 días siguientes. 

Este caso podría ser el más complejo. Pues de acuerdo con el texto propuesto 

podría haber dos “beneficiarios simultáneos” del mismo derecho: el esposo y el padre del 

menor por nacer. 

Esto se podría solucionar mediante la Declaración Voluntaria de Paternidad en 

vía administrativa, que sería posible mediante el proceso de Reconocimiento Voluntario 

de Paternidad en la vía administrativa que se instauraría mediante la presente reforma, 

específicamente del artículo 54 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones. 

Para evitar un abuso del derecho, especialmente en los casos de la presunta 

paternidad, recordemos que el fuero es iuris tantum y, por lo tanto, admite prueba en 

contario, y la presunción es atacable desde este punto de vista también. 

Otro posible escenario de abuso es cuando exista una actitud de desligue total 

del hombre trabajador con su pareja gestante, pero que dada la situación quiera 

“aprovecharse” de su condición de “hombre trabajador con pareja gestante” para invocar 

el derecho a pesar de que en la realidad no haya asumido su rol. En este caso recordemos 

que la normativa establece la posibilidad de que la madre cobre al padre de su hijo los 

gatos de embarazo y maternidad, así que a pesar de que en un inicio parezca que es un 

abuso del derecho por alguien que no ha asumido su rol de padre, no es 

contraproducente porque potencialmente debe enfrentar de manera obligatoria su rol 

aunque no lo haya querido, de manera tal, que si se aprovecha del fuero al final de 

cuentas es una oportunidad para que la madre tenga un poco más de seguridad de que 

sus derechos de cobro por embarazo y nacimiento puedan ser enfrentados por el padre 

del menor. 
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Parece que la forma de evitar el abuso del derecho es siempre posible dada la 

condición de iuris tantun del despido discriminatorio. Siempre el patrono puede ofrecer 

prueba en contrario para demostrar que el despido tuvo causa o bien que el despedido 

no estaba cobijado por el fuero.  
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Posición de algunos sectores en Costa Rica sobre la reforma propuesta de 

adición de un 94 ter en el Código de Trabajo 

 

Esta sección del trabajo de investigación consiste en ofrecer la opinión de varios 

sectores del escenario social nacional sobre esta nueva propuesta de creación del fuero 

de protección al hombre con pareja gestante. 

Los consultados fueron seleccionados bajo un criterio de atinencia para escuchar 

sus posiciones. Por eso, seleccionamos a un representante de la Defensoría de los 

Habitantes, a la Fundación de Apoyo al Hombre (FUNDIAPHO), al sector empleador 

privado, en este caso a una organización que reúne varias cámaras privadas y, 

finalmente, a un experto en el tema del Derecho Laboral. 

Este es un ejercicio común para los diferentes proyectos de ley. Se acostumbra 

hacer consultas de distintos entes que tienen autoridad o afectación para hablar del tema 

sobre el cual gira el proyecto de ley. 

Lamentablemente, la respuesta a las entrevistas que se enviaron vía correo para 

más facilidad de los consultados no fueron respondidas por todos, por diferentes 

razones. De los únicos que obtuvimos una cabal contestación fue del experto en Derecho 

Laboral, que en este caso fue el Dr. Marco Durante, director del bufete especializado en 

esta rama del Derecho, BDS Asesores y por parte de la Defesoría de los Habitates, 

respuestas que analizaremos más adelante, luego de  acreditar lo que sucedió con las 

otras consultas. 

Para todos los casos, las consultas o entrevista fueron las siguientes, luego de 

explicarles satisfactoriamente el eje central del estudio de investigación y de la propuesta 

de proyecto de ley. 
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Preguntas: 

1. Dada la naturaleza social del Derecho Laboral, ¿considera usted que  la 

creación de un nuevo fuero que dé más seguridad económica a los progenitores 

y al bebé en gestación es una necesidad o demanda social? 

2. ¿Considera usted que sería una carga desproporcionada para el patrono 

tener que respetar este eventual fuero del hombre trabajador? 

3. Desde el punto de vista axiológico,  ¿aportaría positivamente o 

negativamente este nuevo fuero a la sociedad costarricense? 

4. Pensando en el principio de progresividad del Derecho Laboral, es decir el de 

ampliar cada vez más, y nunca retroceder, los derechos de los trabajadores, 

este nuevo fuero de protección propuesto, ¿está a tono con la progresividad? 

5. ¿Qué problemas o contrariedades  jurídicas o pragmáticas observa usted a 

que se imponga una norma que contenga este nuevo fuero? 

6. ¿Intuye usted alguna oportunidad de que se haga un “abuso del derecho” con 

esta norma propuesta? 

7. ¿Qué comentarios adicionales puede ofrecer? 

 

Fundación de Apoyo al Hombre (FUNDIAPHO) 
 

Esta fundación se creó en el año 2011 y según su sitio web, tiene como misión 

“Posicionar al género masculino en una condición de equidad, en su rol de padre, en 

violencia doméstica y pensiones alimentarias”.  
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Su papel ha sido constante en denunciar lo que a su criterio son abusos en el 

tema de pensiones alimentarias y en la interrelación de padres con sus hijos cuando ya 

no viven juntos. 

La entrevista primero fue explicada vía telefónica y enviada por correo 

electrónico. Su directora Licda. Eugenia Quesada Montero indicó que en el plazo 

máximo de 48 horas enviaría las respuestas, no obstante no fue posible obtener la 

respuesta de esta fundación a las consultas planteadas.  

 

Defensoría de los Habitantes 
 

En este caso, la explicación del tema de investigación y de propuesta de reforma 

legal se le presentó a la Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano Carboni, quien 

nos sugirió que debido al tema le pasaría las consultas a la Licda. Roxana Chacón Artavia 

y esta finalmente gestionó al interno de varios departamentos que trabajan con temas 

relacionados con el del presente trabajo de investigación. 

Analizamos las respuestas que finalmente enviaron. 

Inicialmente la Defensoría de los Habitantes dejó claro que ellos no cuentan con 

datos cualitativos o cuantitativos de que haya riesgo especial de despido para los 

hombres trabajadores que tengan a su pareja en estado de embarazo que requiera crear 

el fuero propuesto. 

En tanto que recordaron la existencia del fuero de protección de la mujer 

embarazada que busca evitar la discriminación. Sobre el punto, proporcionaron 

extractos de jurisprudencia nacional y mención a instrumentos internacionales. 
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En relación con la consulta de si es desproporcionada la carga para el patrono de 

apegarse a respetar un fuero de la naturaleza propuesta, para la Defensoría de los 

Habitantes eso no se daría pues ya hay vigentes varios fueros que están a  tono con la 

razonabilidad y la proporcionalidad constitucional. 

Igualmente, esta institución considera que sería un aporte desde el punto de vista de los 

valores la instauración del fuero propuesta siempre que conlleve un corresponsabilidad 

social. “La Defensoría estima que si ello se refleja en un ejercicio de la 

corresponsabilidad social del cuido de las personas menores de edad, tendría un efecto 

positivo.    Dicho efecto se ha generado a través de licencias parentales para favorecer 

el desarrollo del vínculo de la persona menor de edad  con su padre y propiciar el 

ejercicio responsable de la paternidad.  De ahí que se debe continuar trabajando para 

que los trabajadores cuenten con licencias de paternidad cuando residen con la 

persona menor de edad, permisos para el cuidado de los hijos e hijas, permisos para 

atender asuntos escolares, sociales y legales; así como horarios flexibles o especiales 

para brindar atención a sus hijos e hijas”. 

 

Donde sí observa algunos problemas de viabilidad esta institución es en la 

oposición que podrían presentar algunos sectores, el empresarial por ejemplo. 

 

“Cada vez que se proponen reformas tendientes a la ampliación de los derechos 

relacionados con fueros de protección o licencias pagadas, se observa la negativa de la 

parte patronal, que expone las dificultades que supone establecer limitaciones al libre 

despido. 
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Han existido varios proyectos de ley tendientes a ampliar el período de licencia de 

maternidad.  Estas iniciativas1 abordan el tema de la duración del período posparto, en 

atención a la necesidad de garantizar la lactancia materna, o bien, el cuido de recién 

nacidos con necesidades especiales, así como a quién le corresponde el financiamiento 

de la licencia por maternidad, otras iniciativas de ley establecen la licencia parental para 

que los padres puedan participar efectivamente del cuido y la atención del recién nacido.  

Para todas ellas ha existido resistencia del sector empresarial tanto por el costo que 

supone no contar con el recurso humano en el lugar de trabajo, como por la extensión 

del fuero especial de protección contra el despido.  Con base en esta experiencia, es 

posible que, de presentarse un proyecto que limite el régimen de libre despido, este 

encuentre obstáculos similares”.  

 

Finalmente, sobre la consulta de si hay oportunidades de que con un fuero de 

estos se hagan abusos del derecho, al Defensoría de los Habitantes considera que no, 

pues ya en el fuero de la mujer, hay limitaciones para ese derecho y posibilidades para 

que el patrono ejerza su derecho al libre despido, ya que hay causales y procedimientos 

establecidos que hacen que se  deba respetar a cabalidad la norma y que haya un 

contrapeso del derecho del trabajador y el derecho del patrono. 
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Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial 

Privado (UCCAEP) 

 

Creímos conveniente consultar a  este sector, debido a que en esencia son uno de 

los más grandes empleadores del país. Consideramos oportuno hacerle la consulta a esta 

unión, pues por su carácter aglutinador  tiene mayor representación. De acuerdo con su 

sitio web, tiene incorporadas 50 cámaras o asociaciones del sector privado, entre ellas: 

Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines, Cámara Nacional de Azucareros,  

Cámara de Industrias de Costa Rica, Asociación Bancaria Costarricense, Asociación de 

Aseguradoras Privadas de Costa Rica, Asociación de Importadores de Vehículos y 

Maquinaria, Asociación de Zonas Francas de Costa Rica, Cámara Costarricense de 

Hoteles, Cámara Costarricense de la Construcción, etc. Como vemos reúne el más 

variado espectro de actividades del sector privado. 

En efecto, revisando en el Archivo de la Asamblea Legislativa en temas laborales 

en general y propiamente sobre las reformas al fuero de protección de la mujer 

embarazada, es común observar consultas que se le hicieron a esta unión de cámaras o a 

alguna cámara en particular. 

Igualmente, la entrevista fue enviada a la Dirección Ejecutiva donde 

consideraron conveniente trasladar las consultas a la asesora legal Licda. Valentina 

Obando, quien escribió vía correo electrónico que debido a que el tema consultado no ha 

sido discutido en UCCAEP, no contaban con una posición oficial para este trabajo de 

investigación.  
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Experto en Derecho Laboral: Marco Durante, Socio Director de MDS Asesores 

 

Este experto en Derecho Laboral es de constante consulta por los medios de 

comunicación, en temas de esta rama del Derecho. 

“Cuenta con una Maestría en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social de 

la Universidad de Castilla – La Mancha, España; una Maestría en Derecho del Trabajo 

y Seguridad Social de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica; ex becario del 

Programa de Expertos Latinoamericanos en Relaciones Laborales de la OIT, 

Universidad Castilla de la Mancha, España, y Universitá di Bologna, Italia. 

Actualmente, se desempeña como Socio Director de BDS Asesores y como 

Director del Consejo Nacional de Salarios.” (sitio web de BDS Asesores) 

Esa es la presentación que hace el website de la firma BDS Asesores sobre su 

socio director. 

El señor Durante Calvo, amablemente, respondió las consultas y en ellas dejó ver 

su posición de que si bien este fuero tiene una buena intención, lo considera una carga 

desproporcionada para el patrono. “Me parece que una protección de esta naturaleza 

crearía una carga desproporcionada para el patrono, quien en la gran mayoría de los 

casos no sabrá de la protección salvo que el mismo trabajador así lo comunique. ¿Y 

cuál será la prueba para demostrar la condición. En el caso de la trabajadora, el 

certificado médico es una prueba idónea, en el caso de examen cuál sería?  

Para el experto, si bien es una interesante forma de darle protección al 

trabajador, le encuentra muchas dificultades a nivel práctico para aplicarla. 
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Durante Calvo también mostró reservas sobre el fuero de protección que 

propone la investigación, porque a su criterio el nexo causal entre el fuero y el bienestar 

del hijo por nacer no es tan claro. 

A  la pregunta de qué problemas o contrariedades jurídicas le observa a que se 

imponga una norma que contenga este nuevo fuero, el especialista respondió. “Muchas, 

y fueron las que expliqué en las respuestas anteriores. Además no veo el nexo causal de 

dar estabilidad en el empleo al trabajador con que automáticamente este trabajador 

sea el que se haga económicamente responsable del menor.  Se darán muchos casos 

donde trabajadores con fuero de protección no estén aportando a la pareja o al menor 

recién nacido, salvo que haya una pensión alimentaria de por medio”. 

Agrega Durante Calvo que observa muchas posibilidades de que se haga abuso 

del derecho, especialmente porque le puede faltar claridad en sus alcances.  

¿Observa usted alguna oportunidad de que se haga un “abuso del 

derecho” con esta norma propuesta?  “Sin lugar a dudas, esto puede generar un 

abuso del derecho en el caso que la normativa no sea clara en cuanto a sus alcances.  

Lo que sí veo en todos los casos en una carga desproporcionada para el patrono”. 

Esa idea de la carga desproporcionada para el patrono la dejó clara en la 

respuesta a la pregunta puntual. 

Las entrevistas enviadas y las respuestas que tuvieron los que así colaboraron 

con la investigación son apenas un breve sondeo de las posiciones que pueden tomar los 

distintos sectores de opinión. 



160 

 

Hubiera sido, por supuesto, más rico conocer cabalmente las distintas 

posiciones, pero al ser un proyecto académico de momento y que aún no está 

formalmente presentado como proyecto en al corriente legislativa, eso hace que no haya 

tanta disposición para contestar. Ya cuando se vea que es inminente, quizás el 

pronunciamiento de esos sectores sea más elocuente. 
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CONCLUSIONES 
 

 

El presente trabajo de investigación hizo un recorrido sobre los principios que 

rigen el Derecho Laboral, sobre las protecciones especiales que este da en su dimensión 

de Derecho Social, su aplicación, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, con 

datos aportados especialmente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 

algunos informes independientes.  

El trabajo también abarcó concretamente los fueros de protección, y aún más 

específicamente los que buscan proteger la maternidad y la paternidad, desde las 

licencias de maternidad y paternidad, el impedimento de despido a la mujer embarazada 

en el trabajo, la prohibición de trabajos peligrosos para la salud de la gestante o del bebé 

por nacer, la lactancia por parte de las madres trabajadoras, la promoción  del concepto 

de conciliación entre la vida familiar y laboral, etc. 

Comprendió también un abordaje más puntualizado sobre la normativa 

internacional, especialmente emanada de la OIT, que protege la maternidad, paternidad 

y la conciliación entre la vida familiar y laboral, que en su caso está contenida en 

Convenios y Recomendaciones, los cuales, no necesariamente son ratificados e 

incorporados a las legislaciones nacionales, de hecho es más bajo el porcentaje de los 

que en esta materia los han aprobado que los que se han resistido. Costa Rica está entre 

los estados miembros de la OIT que no han ratificados esos convenios específicos que 

son de trascendencia para este trabajo. 

No significa eso que Costa Rica esté deficitaria en legislación al respecto ni que 

tenga normas  que atenten contra la progresividad de los derechos de los trabajadores. 
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Finaliza el trabajo con una propuesta de reforma legal que busca extender el 

fuero de protección ante despidos en el trabajo de la mujer embarazada para el hombre 

trabajador cuya pareja está en estado de embarazo. Además de corregir lo que a criterio 

del autor es un error de redacción del artículo 3 de la ley 9343 Reforma Procesal Laboral 

que entrará en vigencia en junio de 2017  que reformó el artículo 94 bis del Código de 

Trabajo, pero que dejó abierta la posibilidad de una doble indemnización o doble gozo de 

derechos cuando sucede un despido injustificado de la mujer trabajadora embarazada y 

esta opta por la reinstalación. También la deja desamparada cuando no opta por la 

reinstalación. 

Asimismo, propone la reforma de un par de artículos de la Ley Orgánica del 

Tribunal Supremo de Elecciones con el fin de permitir el reconocimiento voluntario de 

paternidad de hijo por nacer para dar solución a posibles problemas de aplicación del 

fuero propuesto. 

Teniendo todo eso en cuenta podemos llegar a las siguientes conclusiones de 

este trabajo de investigación. 

1. El Derecho Laboral es un Derecho Social en el que se busca el máximo 

bienestar de la parte menos fuerte en la relación laboral que es precisamente el 

trabajador. Eso implica que la normativa vigente se apegue a principios propios de esta 

rama del derecho como el de In dubio pro operario, progresividad y no regresividad de 

los derechos laborales, principio protector, aplicación de la regla más favorable, regla de 

la condición más beneficiosa, primacía de la realidad, principio de buena fe, principio de 

continuidad, principio de irrenunciabilidad, principio de razonabilidad y 

proporcionalidad; y otros afines como el de igualdad, discriminación positiva y  principio 

de ponderación entre otros. La aplicación de estos principios en materia de protección 
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de la maternidad y la paternidad ha estado presente en los convenios de la OIT y en la 

legislación costarricense, especialmente en el apartado de la maternidad, mientras que 

en el de protección de la paternidad en el ámbito laboral ha sido más lenta pero nunca 

regresiva. 

2. Costa Rica, pese a no haber aprobado los convenios específicos de protección de la 

maternidad y la paternidad, así como de conciliación entre la vida familiar y laboral, 

goza de legislación  propia que contempla, básicamente, los mismos propósitos de esos 

convenios, aunque siempre hay espacio para darle más cobertura. La legislación 

costarricense laboral se erige como una legislación protectora de los derechos de los 

trabajadores, incluso sobresaliendo en un análisis comparativo con otras legislaciones 

del área y más aún en comparación con las de países de Oriente Medio y África. 

Específicamente se protege la maternidad con licencias laborales que se sitúan entre lo 

recomendado por la OIT, se evita la discriminación de la mujer embarazada en el trabajo 

al cubrirla con un fuero ante despidos, se protege la lactancia y se avanza en otros temas 

como la conciliación entre la vida laboral y familiar con normas por ejemplo que 

permiten al padre gozar de licencias de paternidad remuneradas, aunque no de larga 

duración ni facultativas para tomarla el padre o la madre según lo decida, pues la 

licencia extendida es para la madre en los meses del postparto. También se cuentan con 

normas y jurisprudencia que permite que los padres puedan verse beneficiados con 

licencias para el cuidado de hijos que estén en estado de enfermedad grave. 

3. En relación con el punto central de este que es la demostración de que 

basándonos en el principio de Interés Superior de la Persona Menor de Edad para 

extender el fuero de protección ante despidos del que goza la embarazada al trabajador 

cuya pareja está en ese mismo estado, llegamos a la conclusión de que, si lo analizamos 
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como un “fuero espejo”, no es posible justificarlo aisladamente, pues las motivaciones 

del que generó el de la trabajadora embarazada no son aplicables al del trabajador con 

pareja embarazada. No solo la norma que contempla nuestro ordenamiento jurídico,  

sino el que justifica también lo promovido por la OIT, nacen con una presunción de 

discriminación contra la trabajadora embarazada, pues por su estado corre el peligro de 

ser despedida para que el patrono se evite las cargas y licencias que debe otorgar por esa 

especial condición.  

Este fuero busca la no discriminación de la mujer trabajadora embarazada, 

algo que no ocurre directamente con el hombre trabajador con pareja embarazada. 

Acá las cargas que debe soportar el patrono son mucho menores que los que debe 

soportar en el caso de las trabajadoras embarazadas, a lo sumo algunos permisos 

durante el embarazo para que acompañe a su pareja al control médico o 

complicaciones, permisos para asistir al parto, para los primeros días luego del 

nacimiento y para control postnatal, pero no como en el caso de la mujer de la licencia 

de maternidad que es de cuatro meses, las posibles incapacidades por complicaciones 

durante el embarazo o incluso post licencia de maternidad, pausas para la lactancia, 

etc. 

4. La motivación del fuero para la embarazada no es claramente basada en la 

protección del ser que está en gestación, sino en evitar la discriminación contra ella. 

Finalmente el nuevo ser se ve beneficiado pero como consecuencia de evitar la 

discriminación contra su madre, no obstante el fuero que proponemos en este trabajo 

de investigación tiene otra motivación: la protección del ser en gestación y en sus 

primeros meses de vida. 
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Tomando en cuenta eso, este nuevo fuero no es entonces un fuero espejo del 

de la trabajadora embarazada, tiene su misma materialización que es evitar el despido 

de los trabajadores, pero no porque sean normalmente blanco de discriminación, sino 

porque la intención es darle seguridad económica a la pareja o familia y que el 

embarazo se desarrolle en un ambiente más seguro y estable. Es la salud del niño y 

también de su madre, la motivación del fuero propuesto, así que el fundamento 

axiológico es el de la protección de la vida y la salud, no el de la no discriminación. 

Por esa razón, hay que buscar esa justificación en otros principios y conceptos 

del Derecho Laboral y del Derecho en general. Nosotros lo encontramos inicialmente 

en el Principio de Interés Superior de la Persona Menor de Edad, que está 

debidamente incorporado a nivel constitucional, de tratados y legalmente en nuestro 

país.  

5. El fuero propuesto es al final de cuentas la limitación (no absoluta, por 

cierto) del derecho del patrono al libre despido, frente al derecho del trabajador de 

darle seguridad económica al hijo que espera, es decir, al derecho del hijo de 

desarrollarse en las etapas más vulnerables de su vida (gestación y primeros meses de 

vida). El principio de Interés Superior del Menor de Edad debe entonces prevalecer 

por sobre el del patrono. 

Eso hace que también se cumplan los otros principios del Derecho Laboral 

que mencionamos al inicio como el de progresividad, el de ponderación, el de 

igualdad, el de condición más beneficiosa, razonabilidad y proporcionalidad, etc. 

Específicamente, este último, el de razonabilidad y proporcionalidad, no se violenta 

para el patrono porque no es desmedido ni carente de lógica, especialmente porque el 

fuero para el trabajador ni la limitación del derecho de libre despido para el patrono 
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son absolutos: con justa causa y siguiendo el procedimiento establecido. La limitación 

al patrono no es una carga insoportable como para verse desproporcionada ni carente 

de razonabilidad. 

6.  Costa Rica ha respetado, ampliamente, el principio del Interés Superior de 

la Persona Menor de Edad en su legislación y en su jurisprudencia, lo que hace pensar 

que si el fuero es pensado desde este principio encuentre coherencia con la 

progresividad en este campo. Ya en tres países del continente (Venezuela y Chile, 

vigente, y Colombia en proceso) se han diseñado normas similares para buscar al 

protección del menor en gestación otorgándole a su progenitor este fuero que 

proponemos. En todos los casos la motivación fue el bienestar y la protección del 

menor de edad y no directamente la del padre trabajador. Siguiendo esos ejemplos, 

Costa Rica debe convertirse en otro país cuya legislación es progresiva en el campo de 

la protección de la paternidad. Eso porque también no solo en el campo del Derecho 

hay una decantación para conceptualizar el embarazo y las responsabilidades y gozos 

que de él emanan como exclusivos de la mujer. Ahora la misma medicina obstétrica, 

la enfermería, la psicología, la sociología y demás hablan de esa tarea compartida y 

ese gozo compartido. Ya no tenemos solo mujeres gestantes, ahora se conceptualizan 

como parejas gestantes, parejas embarazadas, en fin, y eso para lo que corresponda, 

sea de responsabilidades como de disfrute de esa etapa tan hermosa para los seres 

humanos tal cual es la de dar vida y proteger al nuevo ser. 

7. La propuesta final de la reforma  se aprovecha de una norma vigente que 

tuvo motivación social diferente, en apariencia, pero no en esencia a la que 

proponemos. El texto propuesto es claro y evita las confusiones en el espectro de 

aplicación, siempre valiéndose de su carácter iuris tantum para que la contraparte 
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que es el patrono no sienta una limitación absoluta e irrazonable de su derecho. No se 

encuentran vicios de inconstitucionalidad que la puedan frenar por ese aspecto, pues 

por el contrario parte de un derecho constitucional de que la madre y el menor gocen 

de especial protección.  
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