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Resumen 

 

El presente trabajo pretende realizar un estudio sobre la necesidad y la viabilidad de 

implementar una Licencia por Paternidad que permita a los trabajadores que se 

convierten en padres de familia, disfrutar de una licencia remunerada que les 

reconozca compartir esos primeros días con el recién nacido. 

En Costa Rica, desde que se promulgo el Código de Trabajo en el año de 1943  se 

estableció la protección de la trabajadora embarazada, de manera que, 

actualmente, existe una Licencia por Maternidad que abarca un mes pre y tres 

meses post parto. Ello permite que ese lazo que debe darse naturalmente entre una 

madre y sus hijos se forme y fortalezca, estableciendo que el hecho de estar dentro 

de una relación laboral no afectase tal proceso tan vital para la formación de un 

nuevo ser humano. 

Dentro de este proceso de procreación el papel o rol que juega el padre de un 

infante es muy importante, por lo que el ordenamiento jurídico debe buscar 

fortalecer el vínculo, otorgando una licencia remunerada. 

El Estado de Costa Rica, aún no ha legislado la LPR dentro del CT, únicamente, se 

cuenta con reglamentos, que protegen a los trabajadores del sector público. A nivel 

privado queda a criterio de cada patrono, por lo que se han presentado cinco 

proyectos en la corriente legislativa, con la intención de que finalmente se legisle la 

figura dentro del CT, más estos fueron rechazados, por  diferentes razones, mismas 

que se analizaran en el desarrollo de esta investigación. 

En lo que respecta del derecho comparado, la Licencia de Paternidad ha sido 

implementada en otros países como es el caso de Venezuela, Chile, España, El 

Salvador, y otros enunciados dentro de la investigación.  

La justificación de esta  investigación se encuentra en la intención de  generar 

nuevas doctrinas y leyes,  que lleven a Costa Rica a desarrollar cada vez más estos 

lineamientos, permitiendo la igualdad del hombre y la mujer dentro del ámbito 

laboral, en relación con la Licencia por Paternidad Remunerada, preservando, 



 

xiv 

además el Interés Superior del Niño, al permitírsele desarrollar un vínculo, también, 

con su padre. 

La hipótesis se basa en que la inclusión en el Código de Trabajo de la Licencia por 

Paternidad Remunerada, dará como resultado que el hombre se introduzca cada 

vez más en la crianza de los hijos y paralelamente las del hogar.  

Los objetivos tienen como principal, el Establecer la importancia de reconocer 

dentro del Código de Trabajo de Costa Rica, la LPR, con el fin de generar mayor 

igualdad entre géneros y preservación del Interés Superior del Niño a través de la 

fomentación a la generación del vínculo entre padre e hijo o hija.  

De manera específica, se pretende cumplir con un primer objetivo donde se 

establecerá el marco conceptual, dentro del que se valorarán los conceptos de 

Maternidad Paternidad, Interés Superior del Niño y la conciliación entre vida 

familiar y laboral. Por otro lado, los conceptos de Licencia del contrato de trabajo, 

el Principio de Igualdad en el trabajo y la definición de la Licencia por Paternidad. 

El marco jurídico, nacional e internacional.    

El segundo objetivo, expone el derecho comparado respecto de este tema, al 

observar la experiencia de dos países de América Latina, con el fin de encontrar 

una opción en el mundo que se adapte a la realidad socio económico nacional. 

El tercer objetivo es el analizar los cinco proyectos presentados ante la Asamblea 

Legislativa relativos en el tema, con el fin de evaluar los pros y contras de cada 

proyecto, para que sirvan de ejemplo en la redacción de un proyecto de ley. 

Y el cuarto Objetivo describe la redacción del proyecto de ley que busca englobar 

los aspectos positivos de los proyectos anteriormente presentados. 

 De esta investigación se obtiene como conclusión  que una legislación sobre el 

tema contribuiría de manera determinante en el sano desarrollo de futuras 

generaciones de ciudadanos. Aportaría equidad de género, tanto dentro de los 

hogares como de los ambientes laborales, y de manera indirecta se estaría, a su 

vez, brindando  una protección especial al Interés Superior del Niño. 
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Introducción 

 

 

A. Antecedentes 

La evolución humana implica la reproducción de la especie misma, y la etapa de 

crianza de los hijos e hijas se le ha asignado a la madre. Sin embargo, la mujer 

con el pasar de los años, se ve obligada a no sólo asumir sus obligaciones dentro 

del hogar, sino que por la necesidad económica, ésta debe incorporarse dentro del 

mercado laboral. Ello conduce paralelamente a la necesidad de que el hombre 

asuma, también, un rol más activo en las tareas del Hogar. Lo anterior, con el fin 

de disminuir la desigualdad de género, y la doble jornada laboral de la mujer.  

De ahí, la importancia de generar políticas de género que permitan que el hombre 

se introduzca más en el papel de crianza de los hijos y las hijas, sin que ello, le 

genere un problema en su trabajo. Un ejemplo de estas políticas de cambio, es la 

introducción en el ordenamiento jurídico de la Licencia por Paternidad.  

El primer país, que realizó una manifestación sobre ésta figura es Suecia en 1974, 

el mismo comienza a discutir la corresponsabilidad en las tareas de crianza de los 

menores. Como resultado de estas iniciativas surge lo que ellos denominan 

“permiso parental” (Chronholm 2009 que para los efectos de Latinoamérica y  

conforme se desarrolla se denominará Licencia por Paternidad). Esta consistía en 

una cantidad de meses disponibles para ambos, tanto madre como padre, que 

radicaba en el establecimiento de seis meses de disfrute, después del nacimiento 
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del menor (posparto), mismos que deben distribuirse entre el padre y la madre,  

que se podían distribuir ese tiempo como desearan.  

A Suecia le siguieron poco después otros países nórdicos como Noruega, en 

1977. Sin embargo, aunque por primera vez los varones tenían acceso legal a los 

permisos, la tasa de uso fue muy baja, posiblemente, por falta de costumbre e 

incentivos. 

Sin embargo, para 1999, se introducen cambios hacia una, mayor individualización 

de los permisos y esta vez los varones si, responden mayoritariamente utilizando 

estas. En este caso el país pionero fue Noruega que, en 1999, introdujo una cuota 

(no transferible) de un mes en el permiso parental para cada progenitor. De esta 

manera, si el padre no ha utilizado el mes no transferible que le correspondía, éste 

se perdía (no se lo podía transferir a la madre). 

Posterior a estas intenciones, los países de Latinoamérica tienen como ejemplo a 

Venezuela quien fue el pionero en incorporar una licencia por paternidad, una vez 

que en el 2007 aprueban la Ley para la Protección de las Familias, Maternidad y 

Paternidad, de manera específica en su artículo 9 mismo que se desarrollará, 

posteriormente, dentro del acápite que hace referencia al derecho comparado.   

En relación con Costa Rica, se encuentra un antecedente, en el artículo 33 del  

Reglamento al Estatuto del Servicio Civil de 1954, éste establece una licencia por 

una semana con goce de salario al padre, donde se concede licencia hasta por 

una semana con goce de salario a los varones. 
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Subsiguientemente, las demás instituciones gubernamentales, también en el 

Reglamento de Servicio del MEIC, en el Reglamento autónomo de servicios del 

Tribunal Supremo de Elecciones en su artículo 32, asimismo en el Reglamento 

Autónomo de Servicios del Ministerio de Hacienda donde en su artículo 56 se 

remite al artículo 33 del Reglamento al Estatuto del Servicio Civil y finalmente el 23 

de mayo del 2013, mediante el decreto DRH-8271-2013-DIR para todos aquellos 

trabajadores pertenecientes a la Convención Colectiva de Trabajo entre el 

Ministerio de la Educación Costarricense (SEC) y el Sindicato de Trabajadores de 

Comedores Escolares y Afines (SITRACOME) misma que fuere homologada por 

resolución DRT-176-2013 del 17 de mayo de 2013, se genera el artículo 37 éste 

da a cada padre una Licencia de Paternidad que durará un mes.  

A nivel de relaciones laborales en el sector privado, la única empresa que se pudo 

detectar como promotora de este derecho de otorgamiento de una licencia por 

paternidad desde el 17 de junio del 2010, como parte de sus políticas de vida en 

equilibrio, fue el Banco Scotiabank. Fuera de ellos se comprende que quedará a 

criterio de cada patrono si asigna o no unos días de licencia a sus trabajadores 

que recién se convierten en padres.    

Como respuesta a este vacío legal que discrimina a todos los trabajadores del 

sector privado, se genera varias intenciones de legislar la LPR dentro del Código 

de Trabajo, la primera de ellas fue el Proyecto de ley 14959, el cual se pasó a la 

Comisión Permanente Especial de la Mujer, y fue una iniciativa del entonces 

Diputado señor Guido Vega Molina en el año 2002, mismo que fue archivado en el  

2004. 
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Posteriormente en el años 2003, se presenta el proyecto de ley 15233, propuesto 

por el diputado José Miguel Corrales Bolaños,  rechazado en el año 2006. 

En el 2007, es presentado el proyecto de ley número 16614 denominado: 

“Reforma al artículo 95 del Código de Trabajo” por el diputado Alexánder Mora 

Mora, al igual que el anterior en el 2007 fue enviado a la Comisión Permanente de 

Asuntos Sociales, donde fue rechazado en el 2010. 

Es importante indicar que, también, durante el año 2007 se presentó un cuarto 

proyecto de ley, por parte del diputado Federico Tinoco Carmona, bajo el número 

16563, denominado “reforma al artículo 95 y 152 del Código de Trabajo, el cual 

fue rechazado en 2010.  

Finalmente en 2013, se hace un último intento de proyecto, presentado por quien 

en aquel entonces fuese diputado, José María Villalta Flores-Estrada, este 

proyecto surge de una comisión interdisciplinaria, conformada mayormente por 

mujeres, y tiene como objetivo principal la extensión del periodo de lactancia a 

seis meses, incluye, también, disposiciones sobre la implementación de la licencia 

por paternidad, este proyecto aún se encuentra a la espera de respuesta de parte 

de la Asamblea.  

A nivel jurisprudencial, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 

la Resolución 2013 010042, se pronuncia, con respecto del derecho de la Licencia 

por Paternidad al indicar lo siguiente: 

“Se declara con lugar el recurso, se ordena a Esther Díaz Caballero en su 

condición de Coordinadora Regional de Recursos Humanos del área de 
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Conservación La Amistad Pacífico del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía o a quien ocupe ese cargo 

que le otorgue inmediatamente, al recurrente una licencia por paternidad en 

los términos del artículo 33 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil.”1   

B. Justificación 

Costa Rica cuenta con un sistema democrático que pretende garantizar a sus 

ciudadanos, el reconocimiento de Derechos Humanos, establecidos por Tratados 

Internacionales.  

Es necesario promover un cambio cultural, con respecto del modelo prevaleciente 

de que las tareas del hogar y el cuido de las y los hijos, ya no son sólo tarea de la 

mujer, sin que los hombres deban cumplir un rol más en equidad en relación con 

la mujer.  

Es por ello que el reconocimiento por parte de Costa Rica de La Licencia por 

Paternidad Remunerada,  mediante la modificación del artículo 95 del Código de 

Trabajo, viene a ser, una alternativa para generar, una cultura de equidad entre 

hombre y mujer.  

La importancia de esta investigación es la elaboración de una propuesta de 

reforma al artículo 95 del Código de Trabajo, de manera que se incorpore el 

disfrute de una licencia por paternidad de una semana para todos los hombres 

trabajadores. 

                                                           
1
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Resolución 

No.  010042-2013  de las 14 horas con 30 minutos del 24 de julio de dos mil trece. 
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La integración de esta figura dentro del ordenamiento jurídico costarricense, 

armoniza con el Interés Superior del Niño, y fortalece la aplicación del principio de 

Igualdad con respecto del Género.  

Así, entonces, el derecho a la Licencia por Paternidad Remunerada, es un tema 

que se vuelve pertinente en beneficio de ambos sexos, pues beneficia a ambos 

una vez acontecido el parto, siendo que se le extiende a la mujer la posibilidad de 

recuperarse mientras el hombre la acompaña, y ayuda a cubrir las necesidades de 

la madre y del menor. El hombre sentirá un mayor equilibrio con la mujer tanto en 

sus derechos sobre el niño como en sus obligaciones para con este, y podrá 

disponer de un periodo, en el cual pueda generar un vínculo con su hijo o hija, y se 

acomodará  a un nuevo ritmo que llevará el hogar.  

El disfrute de este derecho, permite al padre comprometerse con mayor fuerza en 

su paternidad bajo un clima adecuado para que la niña o el niño alcance su pleno 

desarrollo físico y emocional.  

Es, por lo anteriormente expuesto, que se considera relevante esta investigación, 

ya que el reconocimiento de la licencia de paternidad, igualmente, a los padres 

adoptantes o no es un derecho fundamental y subjetivo del padre garantizando a 

la persona menor de edad que el progenitor estará presente y lo acompañará 

durante las primeras horas siguientes a su nacimiento, brindándole el cariño, la 

atención, el apoyo y la seguridad física y emocional necesaria para su desarrollo 

integral, con miras a la posterior incorporación del menor a la sociedad y 

permitiendo que se desarrolle el vínculo entre padre e hijo.  
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C. Hipótesis 

El reconocimiento en el Código de Trabajo de la figura de Licencia por Paternidad 

Remunerada por una semana, promoverá que el padre-trabajador, se incorpore 

cada vez más en la crianza de sus hijos o hijas de manera real y efectiva 

fortaleciendo la igualdad entre los géneros, y la preservación del interés superior del 

niño.     

D. Objetivos(general y específicos) 

Objetivo general  

Establecer la importancia de reconocer dentro del Código de Trabajo de Costa 

Rica, la Figura de la Licencia por Paternidad,  con el fin de generar mayor igualdad 

entre los géneros, tanto en el ámbito laboral como familiar y la preservación del 

Interés Superior del Niño.  

Objetivos específicos  

1. Establecer el marco conceptual, dentro del que se valorará los conceptos 

de Maternidad y Paternidad, Interés Superior del niño y la Conciliación entre 

Vida Familiar y Vida Laboral, el concepto de Licencia  del Contrato de 

Trabajo, la Licencia de Paternidad y además del Principio de Igualdad en el 

Trabajo, también del Marco Jurídico, tanto Internacional como del 

Ordenamiento Jurídico del país.  

2. Ejemplificar el Derecho comparado, de Venezuela y Colombia, además de 

los casos de Europa. 
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3. Analizar los proyectos presentados ante la Asamblea Legislativa, con el fin 

de evaluar los pros y contras de cada proyecto, para determinar un nuevo, 

que sea más beneficioso y englobe todos los aspectos positivos proponer la 

redacción de una reforma al artículo 95 del Código de Trabajo, y la inclusión 

de un 95 bis.  

E. Metodología: 

La presente investigación responde al método de jurídico propositivo, es decir que 

se analizará el ordenamiento jurídico del Derecho Laboral, dentro de Costa Rica, 

evaluando las fallas y el vacío legal y finalmente se pasará a proponer una posible 

solución, lo anterior con la intención de lograr la laguna que existe dentro de la 

normativa nacional sobre la Licencia por Paternidad pueda ser saneada. Para 

estos efectos, la investigación se basa en instrumentos ya conocidos como leyes, 

jurisprudencia, descripción de derecho comparado, y proyecto de ley.  

El estudio se realizará a través del método epistemológico, donde se aplirán los 

métodos  de observación y analítico, respectivamente ambos se describen, de la 

siguiente manera: 

La Observación es el método principal, pues siempre se encuentra contemplado 

dentro de todos los métodos, ya que el mismo implica el uso del razonamiento, 

descripción y la misma observación. Así entonces, toda valoración de proceso 

científico parte de la observación a la cual regresan todas una vez que se 

concluyen para generar la valoración final. Asimismo entonces siendo que se está 
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ante una investigación a la ciencia jurídica se puede determinar que el método de 

observación es aplicable por el simple hecho de ser una ciencia.  

Por otro lado el método analítico busca separar las partes de la unidad hasta llegar 

a comprender sus principios y componentes esenciales, para poder conocer la 

figura y, posteriormente, volver a la unidad ésta una vez que se ha comprendido 

todo el concepto y se pueden generar conclusiones acerca del problema de 

investigación. 

Se puede, entonces, proceder, con el análisis de un todo, como lo es la Licencia 

por Paternidad, a la cual se desmoronará para comprender el marco doctrinario, y 

el marco legal, justifican la figura y la convierten en real, para poder determinar 

cómo debe presentarse ésta dentro del ordenamiento jurídico de Costa Rica. 

Con la intención de evaluar el derecho comparado, se aplicará, también, el método 

descriptivo, para poder puntualizar cómo es vista la licencia por paternidad en los 

países de Colombia y Venezuela: 

“…analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes. Describir a la recolección de datos… busca especificar 

las propiedades, las características y los perfiles importantes de 

personas, grupos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis…”2 

 
La investigación posee un enfoque cualitativo y crítico, de carácter exploratorio y 

descriptivo, pues se sistematiza y organiza la información existente y se describe 

                                                           
2
 Mora, Ana Isabel. Guía para la Elaboración de una propuesta de Investigación. Red de Revistas 

Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Sistema de Investigación Científica. , 
vol 29, núm 2. ( accesado 22 de mayo de 2014).www.redalyc.org/pdf/440/44029206.pdf 
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que el  Estado de Costa Rica reconozca que se requiere legislar la Licencia de 

Paternidad Remunerada, si planea cumplir con los tratados que ha ratificado, ante 

el mundo, y así mantener su Estado de Derecho ante sus ciudadanos y lograr la 

Conciliación entre Vida Familiar y Laboral, para ambos sexos. Se trata de una 

investigación de tipo no experimental que pretende demostrar supuestos de 

legalidad e ilegalidad al tratar introducir de la Licencia de Paternidad Erga Omnes.  
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1. Capítulo I: NOCIONES GENERALES CONCEPTOS Y 

PRINCIPIO DE IGUALDAD  Y MARCO JURÍDICO 

RELACIONADOS CON LA FIGURA DE LA LICENCIA 

POR PATERNIDAD. 
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1.1. CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA FIGURA DE LA LICENCIA POR 

PATERNIDAD  

1.1.1. Nociones generales: 

 

En este apartado se realizarán los conceptos importantes para el desarrollo de 

esta investigación, como lo son la Maternidad, la Paternidad, el interés superior del 

niño y la conciliación del derecho laboral con la vida familiar, además de los 

conceptos del derecho laboral de licencia de contrato de trabajo, y en específico el 

concepto por Licencia por Paternidad, el principio de igualdad dentro del ambiente 

familiar, y el marco jurídico, tanto nacional como internacional, que podría 

vincularse a la figura. 

1.1.2. Concepto de maternidad y de la Licencia por Maternidad 

generalidades: 

 

1.1.2.1. CONCEPTO: 

El concepto de maternidad no puede ser resumido en un concepto en específico, 

siendo que éste está basado en construcciones sociales, que dependen del 

contexto sociocultural y socio económico en el que se da la figura, así entonces, 

este el concepto está vinculado de manera más específica a la reproducción y 

crianza de los hijos.  

En Costa Rica se puede definir a través de lineamientos legislativos. Que vienen a 

determinar, los derechos Y deberes de quien ejerce esa posición. Definiéndo el 

concepto  cómo, el vínculo que se genera para la mujer, a partir del momento 

cuando concibe un ser humano, y durante todo el resto de la vida del mismo.  
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La legislación de Costa Rica hace referencia a quien ejerce la condición de madre 

en el numeral 92 de CF, de la siguiente manera: 

“Artículo 92: La calidad de padre o madre se puede establecer mediante la 

posesión notoria de estado del hijo por pone del presunto padre o madre, o 

por cualquier otro medio de prueba.”3 

 

Desde el punto de vista doctrinal, como se indicó al inicio de este apartado, no es 

posible entregar una única concepción sobre la maternidad pues ésta se genera a 

partir de aspectos socioculturales, que dependen del lugar y momento en el que 

nos encontremos y de las necesidades de cada sociedad, a la hora de definirlo.  

“…la maternidad como institución refiere y articula una serie de hechos de la 

reproducción social y cultural a través de la cual “las mujeres crían y cuidan de 

los hijos e hijas, los generan y revitalizan de manera personal y permanente 

durante toda la vida, tanto en su sobrevivencia cotidiana como en la muerte”4. 

“…el conjunto   de hechos  de la reproducción social y cultural, por medio del 

cual las mujeres crean y cuidan, generan y revitalizan, de manera personal, 

directa y permanentemente durante toda la vida a los otros, en su sobrevivencia 

cotidiana y en la muerte. La   maternidad es sintetizada en el ser social y en las 

relaciones que establecen las mujeres aun cuando estas no sean percibidas a 

través de la ideología de la maternidad como maternales…”5 

 

1.1.2.2.  Generalidades sobre la licencia por maternidad 

Una vez generado este vínculo, tanto la mujer como él o la menor tienen acceso a 

un cuerpo jurídico que cuenta con diversas leyes que se van a encargar de 

proteger, específicamente,  la maternidad, beneficiando a ambas partes madre y 

                                                           
3
 Costa Rica, Código de Familia, Ley Número 5476, de 1974. Artículo 92.  

4
Cavalleri, María. El parto a través de la historia. Colectivo de mujeres de Matagalpa, 1985.  

5
 Lagarde, Marcela. 1993. Los cautiverios de las mujeres: madre esposas, monjas, putas, 

presas y locas. México: UNAM, Colección Posgrado. 1993. Pag 248 
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niño o niña. Ejemplo de ellos es la Licencia por Maternidad, figura creada, para 

que la mujer pueda cuidar de su recién nacido o nacida, y pueda además al mismo 

tiempo recuperarse físicamente luego del parto.  

Es importante tener presente que el Código de Trabajo tutela la maternidad de la 

mujer trabajadora, y le otorga no sólo el disfrute de una licencia sino un fuero de 

protección especial desde el momento en que comunica a su patrono su estado de 

gravidez. Art 94, 94 bis y 95. 

Ejemplo de esta protección especial concedida a la mujer se observa esta 

sentencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: 

“Ya se adelantó que la trabajadora en estado de embarazo está cubierta por 

un fuero extraordinario que deriva de su derecho constitucional a una 

protección singular por parte del Estado y de la sociedad civil, al igual que del 

reconocimiento, a nivel internacional, de la función social de la reproducción. 

Al respecto, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea Legislativa mediante 

Ley No. 6969, de 2 de octubre de 1984, y que, por su contenido en materia de 

derechos humanos, es un parámetro de constitucionalidad dentro del 

ordenamiento jurídico nacional (véase el artículo 48 de la Constitución 

Política), dispone, en el parágrafo b), del inciso 2), de su artículo 11, como una 

obligación fundamental de los Estados, "Implantar la licencia de maternidad 

con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdidas del 

empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales... Por su parte, el 

artículo 95 del Código de Trabajo establece el derecho y el deber de toda 

servidora en estado de gravidez, de disfrutar, durante el mes anterior y los tres 

posteriores al parto, de una licencia remunerada por maternidad. 

La naturaleza jurídica de este instituto no es, entonces, la de una incapacidad 

para el trabajo, que produzca la suspensión temporal del contrato, en los 

términos previstos en los artículos 73 y 79, y exima del deber de cancelar el 
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salario, sino la de una exoneración, para la trabajadora, de su obligación de 

ejecutar la prestación debida, por un período determinado, sin que ello afecte 

los demás extremos y condiciones propias de la relación de trabajo. Se trata 

de un instituto similar a las vacaciones o a los permisos con goce de sueldo. 

Por esos motivos, el pago que ella debe recibir durante la licencia, proveniente 

de su patrono o patrona, tiene un indudable carácter salarial…”6 

 
 Así, entonces, concurre el hecho de que no existe dentro de la legislación una 

definición expresa de la maternidad, ésta es más una combinación de 

concepciones biológicas, sociales y morales, que permiten determinar que a partir 

del momento cuando la mujer queda en estado de embarazo, cumple con una 

serie de condiciones especiales que llevan al Estado a proteger, su salud, y 

seguridad, tanto física como emocional.   

Al respecto, el autor Paz Menéndez (2002), explica la evolución de la protección 

de la licencia de la maternidad indicando que la misma ha surgido como una 

evidente respuesta a la debilidad física y psicológica con la que queda la mujer 

una vez que ha pasado por el proceso de parto del niño: 

“Como hemos podido comprobar lo que se pretendía originariamente proteger 

con la suspensión del contrato por nacimiento de hijo era la especial situación 

de debilidad física y psíquica de la mujer durante el embarazo y después del 

parto, situación necesitada de protección que no concurre igualmente al varón, 

esta realidad la existencia de condiciones físicas diversas unas necesitadas 

de protección y otras no, es indiscutible, la mujer es la que ha gestado durante 

nueve meses al hijo, la que ha dado a luz, y la que ha de recuperarse de ese 

acontecimiento lo que requiere en primer término descanso físico, esto es un 

tiempo de inactividad laboral. Por eso tiene sentido y este punto tampoco 

                                                           
6
 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.- Sentencia número 281 de las nueve horas del 

catorce de noviembre de mil novecientos noventa y siete. 
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admite discusión que solo la madre biológica disfrute del derecho a la 

suspensión de la actividad laboral por descanso fisiológico. 

Desde esta estricta perspectiva la diferencia de trato y en concreto la 

asignación de un periodo de descanso postparto reservado a la madre es no 

solo admisible sino también estrictamente necesaria. Ahora bien debe tenerse 

en cuenta que las condiciones física en el sentido de necesidades biológicas de 

la mujer, alcanzan, salvo posterior peligro o insuficiencia recuperación a las seis 

semanas posteriores al parto”7. 

 

La maternidad es en conclusión una concepción que se genera a partir de que 

la mujer queda embarazada, y se le designan entonces una serie de 

obligaciones y derechos que deberá cumplir junto con el o la menor, que está 

por nacer, dicha figura estará siempre protegida por el Estado en respuesta a 

la preservación de la especie. Lo anterior implica que para la mujer y para el o 

la menor es necesario pasar un periodo de tiempo juntos una vez nacido el o 

la bebé, con la intención de que ambos recuperen una condición física y 

psíquica, más fuerte para enfrentar, posteriormente, el mundo. 

El Código de Trabajo engloba a la maternidad, en varios de sus numerales 

dentro del capítulo sétimo donde se busca crear fueros de protección en favor 

de las mujeres y los menores de edad trabajadores, así entonces, el artículo 

94, 94 bis, 95, 96 y 97, para los efectos de esta investigación, se hace 

relevante citar el artículo 95, pues es el que mediante proyecto de reforma se 

                                                           
7
 Paz, S. La Suspensión por paternidad natural: una discriminación incomprensible no enmendad 

por la negociación colectiva. España: Conserjería de la Presidencia del Principado de Asturias. 
(2002). 
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espera cambiar con el fin de que se integre dentro del mismo la Licencia por 

Paternidad, véase el mismo a continuación: 

“Artículo 95.  La trabajadora embarazada gozará obligatoriamente de una 

licencia remunerada por maternidad, durante el mes anterior y los tres meses 

posteriores al parto. Estos tres meses también se considerarán también como 

período mínimo de lactancia. 

Durante la licencia el sistema de remuneración se regirá según lo dispuesto por 

la Caja Costarricense de Seguro Social, para el riesgo de maternidad. Esa 

remuneración deberá computarse para todos los derechos laborales que se 

deriven del contrato de trabajo. El monto que corresponda al pago de esta 

licencia deberá ser equivalente al salario de la trabajadora y lo cubrirán, por 

partes iguales, la Caja Costarricense de Seguro Social y el patrono. Así mismo, 

el patrono y la trabajadora deberán aportar a la Caja Costarricense de Seguro 

Social, las contribuciones sociales respectivas sobre la totalidad del salario 

devengado durante la licencia, para no interrumpir la cotización durante ese 

período. 

La trabajadora que adopte a un menor de edad disfrutará de los mismos 

derechos y la misma licencia de tres meses para que ambos tengan un 

periodo de adaptación. En los casos de adopción, la licencia se iniciará el 

día inmediato siguiente a la fecha en que se haga entrega de la persona 

menor de edad. Para gozar de la licencia, la trabajadora adoptante deberá 

aportar una certificación extendida por el Patronato Nacional de la Infancia 

o el Juzgado de Familia correspondiente, en la que consten los trámites de 

adopción. 

Las trabajadoras embarazadas podrán adquirir el derecho de disfrutar la 

licencia remunerada solo si presentan a su patrono un certificado médico 

en el cual conste que probablemente el parto se producirá dentro de las 

cinco semanas posteriores a la fecha de expedición de ese documento. 

Para los efectos del artículo 96 de este código, el patrono acusará recibo 

del certificado cuando se le presente. 
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Los médicos que desempeñen algún cargo remunerado por el Estado o 

por sus instituciones deberán expedir el certificado al que se refiere el 

párrafo anterior.”8 

1.1.3.   Concepto de paternidad 

En un primer término el concepto que se presenta es el de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2002), que lo describe de la siguiente 

manera:  

“la relación que los hombres establecen con sus hijas e hijos en el marco de 

una práctica compleja en la que intervienen factores sociales y culturales, que 

además se transforman a lo largo del ciclo de vida tanto del padre como de los 

hijos o hijas. Se trata de un fenómeno cultural, social y subjetivo que relaciona a 

los varones con sus hijos o hijas y su papel como padres en distintos contextos, 

más allá de cualquier tipo de arreglo conyugal.9” 

Según el blogspot, creado para definiciones de conceptos legales, el cual lleva ese 

mismo nombre, nos describe el concepto de paternidad de la siguiente manera:  

“Paternidad  en sentido gramatical, significa calidad de padre, como maternidad 

significa calidad de madre; pero en el sentido jurídico es la relación jurídica que 

se establece entre las personas a quienes el Derecho coloca en la condición de 

padre y madre y las que sitúa en la de los hijos, de manera que aquella realidad 

biológica es recogida por el ordenamiento distribuyendo derechos y 

obligaciones entre ellos. La filiación, en su aplicación al derecho civil, equivale a 

procedencia de los hijos respecto de sus padres. Significa, pues, una relación 

de origen, que permite señalar una ascendencia precisa a la persona física.”10    

 

                                                           
8
 Costa Rica, Código de Trabajo, Ley No. 2 de 1943 art. 95. 

9
 CEPAL Iniciativa para la paternidad responsable en el Istmo Centroamericano, documento 

elaborado por el consultor Javier Alatorre, Naciones Unidas, México(2001) 
10

  Definiciones Legales: http://definicionlegal.blogspot.com/2012/02/paternidad.html 13 de 
mayo 2014 13:45) 

 

http://definicionlegal.blogspot.com/2012/02/paternidad.html%2013%20de%20mayo%202014
http://definicionlegal.blogspot.com/2012/02/paternidad.html%2013%20de%20mayo%202014
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Debe comprenderse finalmente que el concepto de padre no es únicamente para 

aquel que engendra, sino que la sociedad considera padre, también, al que 

encargue del cuidado del menor de su crianza y ayuda económica y el cuidado 

emocional éste. Como puede verse a diferencia de la maternidad donde la 

concepción es vista de una manera más biológica que social, en el caso del 

hombre pasa lo contrario, se cree que la paternidad es, también, un vínculo 

generado entre padre e hijo o hija, pero que va a depender de muchos aspectos 

sociales.  

Así entonces el concepto de paternidad de manera resumida es: la paternidad 

puede ser comprendida como el vínculo existente entre padre e hijo. 

Cabe señalar que dicho concepto no hace referencia únicamente a un vínculo de 

tipo económico, sino que se refiere a todas las áreas que se pueden generar, es 

decir, el cuidado del niño, tanto económico como afectivo, sobre ello:  

“…los padres proveen el cuidado físico pero también comunica al niño las 

técnicas e instrumentos desarrollados por la sociedad para lidiar con su 

mundo interno y externo. Provén la educación básica en la conducta afectiva y 

las técnicas de comunicación relación y maneras de vivir con otros en el grupo 

social. Haciendo esto, ellos y su manera de ser llegan a formar parte del niño 

mediante su identificación.”11 

Es indispensable la presencia del padre a la hora del nacimiento del niño y sus 

primeros días en el mundo de manera que pueda generarse un vínculo entre 

ambos que va a determinar su personalidad  junto con los demás instrumentos 

                                                           
11

 Laura Castro, “La licencia por paternidad”. (tesis de Licenciatura en Derecho de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Costa Rica, 2003) San José, Costa Rica 
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sociales que lo determinen, como la escuela, es decir, a cada sujeto ante el cual la 

persona menor de edad se exponga establecerá quién será este en su vida, por 

ello es tan importante la presencia de los padres para que supervisen este 

crecimiento emocional del menor.   

La principal razón por la que es tan importante que un padre comparta con su hijo 

los primeros días es porque a diferencia de la madre, cuando no es caso de 

adopción, el vínculo se ha generado de manera natural, es decir, biológicamente 

durante el proceso de gestación.  

Esto es, precisamente, lo que debe de transformarse en la cultura, que el hombre 

ingrese a la vida del menor no exclusivamente como su proveedor económico, 

sino que su relación tenga un componente afectivo, sin que ello lleve a pensar a la 

sociedad que se está cayendo en un comportamiento femenino, muy por el 

contrario, debe de empezar a pensarse el rol de afecto con los hijos, como una 

acción masculina más que represente a la paternidad.  

Campos explica el comportamiento de los hombres, definiendo el género: 

“...aspecto psicológicos, sociales y culturales que se adjudican a las personas, 

de acuerdo con su sexo. Se refiere además a aspectos de socialización de la 

masculinidad y feminidad y a su construcción histórica social. El género 

comprende además tres aspectos fundamentales: el primero de ellos es la 

atribución asignación o rotulación que se hace a la recién nacida o el recién 

nacido y se le da un lugar en el imaginario. El otro componente es la identidad 

de género, que tiene que ver con una auto percepción es la convicción de que 

se es. El último componente es el rol de género que tiene que ver con las 
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expectativas, conductas permitidas y prohibidas y con comportamientos 

apropiados y no apropiados.”12 

Es decir, tanto como se vio con el concepto de maternidad como con el de 

paternidad, no existen conceptos específicos para cada término, es más bien el 

Estado quién determina, según cada cultura y la imposición de las leyes, cuales 

son las conductas que cada una de estas concepciones debe de seguir para que 

se dé el concepto, es decir, la paternidad, por ejemplo, debe ser responsable, y 

amorosa, proveedora, etc, mientras que la maternidad debe ser abnegada 

protectora, pero no necesariamente proveedora.  

Lo que determina que estas concepciones cambien es el contexto sociocultural en 

el que se viva, la paternidad podría ser muy diferente en el Islam que como los es 

aquí.  

1.1.4.  Concepto de conciliación de vida familiar y vida laboral: 

La Conciliación de la Vida Familiar y la Vida Laboral, es ya un movimiento 

completo, del países de Europa en especial, España han procurado generar 

doctrina, para que cada vez la concepción esté más plasmada dentro de la 

legislación, al respecto se ve un ejemplo de la legislación Española: 

“relativo a los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 

se dispone que los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral se reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en forma que 

fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando 

toda discriminación basada en su ejercicio, añadiendo que el permiso y la 

                                                           
12

 Campos, A. Masculinidad en Centroamérica. San José, Costa Rica.: LARA. (2002) 
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prestación por maternidad se concederán en los términos previstos en la 

normativa laboral y de Seguridad Social.”13  

De las líneas anteriores se puede decir que España ha logrado ser consciente de 

que la única manera de lograr la igualdad entre hombre y mujer, es logrando  que 

se dé la concientización de conciliar el trabajo con las obligaciones familiares. 

La OIT ha dispuesto en el Convenio 156 de 1981, sobre la protección de la 

conciliación entre las tareas familiares y el trabajo.  

“…este convenio prevé que cada estado deberá incluir entre los objetivos de 

su política nacional que las personas con responsabilidades familiares que 

desempeñen o deseen desempeñar un empleo puedan hacerlo sin ser objeto 

de discriminaciones y en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus 

responsabilidades familiares y profesionales.”14 

La Conciliación de la Vida Familiar y la Vida Laboral permite una 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 mayor al cumplir su doble jornada 

laboral, lo que como consecuencia genera una igualdad en todos los ámbitos, 

familiar, laboral, de ocio y personal.  

                                                           
13

 Hombres, L. O. (s.f.). España. 

14
 Castagnino, L. Principio de Igualdad en las Relaciones Laborales. Argentina: Secretaría del 

Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo. . 
http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/469-principio-de-igualdad-en-las-relaciones-
laborales.html )(2008) ( accesado 4 de abril de 2014) 
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Sin embargo, para que esta conciliación se manifieste y desarrolle de manera 

efectiva, se hace necesario que al mismo tiempo se de una serie de aspectos:  

 “El desarrollo de recursos y estructuras sociales que permitan el 

cuidado y la atención de las personas dependientes (menores, 

mayores, personas enfermas y personas con discapacidad). 

 La reorganización de los tiempos y espacios de trabajo. 

 El establecimiento de medidas en las organizaciones laborales que 

posibiliten a la personas trabajadoras desarrollarse en las diferentes 

facetas de su vida. 

 La modificación de los roles tradicionales de mujeres y hombres 

respecto de su implicación en la familia Igualdad.”15  

Esta nueva línea debe ser implementada de manera conjunta por varias 

instituciones, en un primer lugar, la administración pública, seguidamente los 

sindicatos y convenciones, colectivas, las empresas, y finalmente cada hogar. 

Se concluye este apartado con la definición dada por el Gobierno Español, sobre 

la Conciliación de vida familiar y laboral: 

“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. 

Por lo tanto la conciliación de la vida familiar, laboral, y personal contribuye a 

calidad de vida de las persona, primando las mismas oportunidades para las 

mujeres y los hombres con el fin de poder desarrollarse en todos los ámbitos 

vitales, progresar profesionalmente atender las responsabilidades familiares y 

poder disfrutar del tiempo, tanto familiar como personal.” 16 

                                                           
15

 Ministerio de Igualdad Conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Madrid- España. (2010) 

16
 Ibid., P. 6. 
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Este trabajo utiliza como uno de sus pilares la iniciativa de la conciliación de vida 

familiar y vida laboral, pues esta corriente busca que los estados generen políticas 

donde se asegure que, tanto el hombre como la mujer podrá desarrollar su vida en 

todos los ámbitos, y que no se vean afectados por ningún tipo de desigualdad 

debido a su género y los roles que esto les significa.  

 

1.1.5.  Concepto del Interés Superior del Niño: 

En Costa Rica, es vista como un principio bajo la cual se tendrán que regir todas 

las leyes, que puedan afectar a la sección de la población que comprende a los 

menores de edad. Lo anterior, encuentra su primer amparo en el artículo 51 de la 

CP: 

Art 51 CP  “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” 17 

Por otro lado, a nivel de Derecho Internacional, se encuentra la Convención sobre 

los Derechos del Niño, ONU, misma que está ratificada por el Estado de Costa 

Rica por la Ley No. 7184 del 18 de julio de 1990 y que entró en vigencia el 9 de 

agosto de 1990, luego de su publicación en la Gaceta, la cual determina que entre 

otras cosas que no podrá generarse ninguna ley que permita discriminación para 

los menores de edad en ningún ámbito de su vida. Y que están en el pleno 

derecho de ser cuidado por sus padres. Así expresado por la Corte Suprema de 

Justicia en la Sentencia 11262-06: 

“ La Convención sobre Derechos del Niño, le establece una serie de derechos 

a cualquier niño, independientemente, de su raza o 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 
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 Costa Rica, Constitución Política, 1949, art 51. 
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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)”.18 

Es de esta Convención de donde deviene la nueva concepción de la figura del 

Interés Superior del Niño, y de este momento en adelante los Estado partícipes 

comenzarán a generar las nuevas políticas internas amparados, en ésta, y  

procurará, además resolver toda su jurisprudencia, bajo la intención de preservar 

dicho principio.  

No obstante, la Licencia por Paternidad, no beneficia únicamente al padre o 

madre, sino que se hace evidente que ésta, implica la total protección del Principio 

del Interés Superior del Niño, defendiendo el hecho de que el menor podrá 

permanecer junto a su padre, y que, además éste actuará de manera más activa 

dentro de su proceso de crianza. Figuras que ya han sido defendidas por la Sala 

Constitucional, como se observa en la cita a continuación: 

 “Uno de los principios esenciales que vino a establecer la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, aprobado en 1990 por la Ley 7184, es 

la presunción de que el interés superior del niño es permanecer con sus 

padres, siempre que ello sea posible, según los artículos 7 y 9, y que los 

padres tienen la responsabilidad primordial de criar a sus hijos, lo cual deben 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 11262-06 de las 9 horas 28 
minutos del 1 de agosto del 2006. 
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ejercer de conformidad con el interés superior del niño, los derechos recogidos 

en la Convención y la evolución de las facultades del niño (artículos 5 y 

18)…”19
 

Sobre esta línea y al establecer una correlación con el concepto de la conciliación 

de vida familiar y vida laboral, la Sala, también, ha hecho referencia a  abandonar 

la creencia, de que sólo la madre es necesaria, dentro del proceso de crianza, 

muy por el contrario se inicia una corriente donde se considera que una mejor 

forma de proteger el Interés Superior del Niño, es la ya mencionada anteriormente 

presencia activa de parte, también, del padre en el rol de crianza del menor hasta 

que alcance su mayoría de edad, véase al respecto :  

 “…es preciso superar la creencia que, solamente, la figura materna es 

indispensable en esta etapa del desarrollo de los niños, sino que ambos 

padres debieran asumir un rol activo de cara a la consolidación de la 

estabilidad emocional del menor, su saludable desarrollo y su bienestar. 

Incluso, el artículo 18, inciso 1º), de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, dispone que “Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en 

garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen 

obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. 

Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la 

responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su 

preocupación fundamental será el interés superior del niño”(lo destacado es 

propio). Con lo cual, se desprende la importancia de este tipo de licencias 

para fortalecer los lazos familiares y para velar, en último término, por las 

necesidades e intereses del menor de edad recién nacido…”20  

 

                                                           
19

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 12792-10 de las 9 horas 00 
minutos del 30 de julio de 2010. 
20

 Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 10042-13.  

http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/2010/10-012792.htm
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1.1.6.  Igualdad en el ambiente Laboral: 

Los Principios Generales que orientan el Ejercicio y la aplicación del Derecho. Por 

ello que es de suma importancia analizarlos en esta investigación a efecto de 

configurar dentro de los mismos la Licencia por Paternidad.  

1.1.6.1. El principio de igualdad y no discriminación en el trabajo: 

 

Las personas trabajadoras, sin importar el género, deben disfrutar de los mismos 

derechos, que surgen de la relación laboral. En Costa Rica, las mujeres 

trabajadoras disfrutan de una licencia por maternidad; mientras que el fenómeno 

de la paternidad se encuentra invisibilizado. 

En nuestro Ordenamiento Jurídico se consagra el Principio de igualdad en el 

artículo 33 de la Carta Magna al establecerse que:  

 “todo hombre es igual ante la ley y no podrá hacerse discriminación alguna 

contraria a la dignidad humana”21. 

Así mismo, se consagra el derecho al trabajo, mismo que implica una libre 

elección en igualdad de oportunidades, por lo que no debería de omitirse el 

disfrute de una licencia por paternidad para los padres trabajadores.   

La autora Castagnino  en su informe “Principio de igualdad en las relaciones laborales”, 

trae su propia interpretación de la injerencia de este principio dentro del Derecho 

Laboral, exponiéndolo de la siguiente manera: 

“El derecho a ser tratado igual en las relaciones laborales encuentra aquí su 

punto de partida, en la necesidad de preservar la dignidad de las personas, fin 

último del Derecho del Trabajo 

                                                           
21

 Constitución Política. Op. Cit., art. 33 
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La relación laboral se caracteriza por la desigualdad existente entre las 

partes, desigualdad que se vislumbra no solo en las instancias de 

negociación "en las que el empleador se encuentra en condiciones de 

imponer su voluntad por sobre la del trabajador- sino además en el 

ejercicio de las facultades que componen el poder de dirección" el 

trabajador se encuentra sujeto a las órdenes, directivas, controles y 

facultad disciplinaria del empleador. El Derecho del Trabajo, a través de 

sus normas y principios, limita la autonomía de la voluntad de las partes "la 

libre disposición del empleador- como modo de equiparar las prestaciones 

y preservar la dignidad del trabajador.”22 

 

La evolución que han generado las luchas de los trabajadores a lo largo de la historia ha 

permitido que se limite al patrono su libertad de disponer sobre la dignidad del trabajador. 

Al día de hoy, se encuentra estipulado en nuestra legislación desde la constitución hasta 

las leyes inferiores, incluyendo los tratados internacionales a los que el Estado se ha 

suscrito buscando siempre que se preserve la dignidad de los trabajadores. A través de la 

imposición de normas que como ya se mencionó limitan la libertad del empleador sobre 

sus empleados obligándolo a respetar los lineamientos del contrato de trabajo o del 

contrato colectivo, según sea el caso. 

Para los efectos de la Licencia de Paternidad y como este principio puede influir en la 

figura, se puede observar varios aspecto probables, por ejemplo, se disminuye la 

discriminación de la mujer por ocupar cargos importantes por considerar el patrono que 

perdería si ésta queda embarazada, y se considerarían más permisos laborales para el 

hombre que estén relacionados a situaciones varias en el hogar, que no le signifiquen un 

despido, sino más bien, el desarrollo de una conciencia social, de que, tanto hombre 

como mujer tienen que cumplir con tareas del hogar por lo que cualquiera de los dos está 

en su derecho de solicitar a su patrono permisos especiales para cumplir con dichas 

obligaciones.  

                                                           
22

 Castagnino. Op. Cit.,  
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1.1.7. Generalidades de la licencia dentro del contrato de trabajo: 

Para efectos de esta investigación, se hace necesario describir la licencia como 

tal, antes de integrarla con la  Licencia por Paternidad. En el tema que se presenta 

en este estudio,  las licencias laborales son  de especial interés, esta momentánea 

suspensión del trabajo, es la que se pretende introducir en la legislación nacional,  

específicamente, como una propuesta de modificación al artículo 95 del Código de 

Trabajo, especialmente, para aquellos trabajadores, que están a punto de 

convertirse en padres.  

Lo anterior, con la intención de que la cultura costarricense logre comprender e 

incorporar dentro de nuestra legislación políticas de igualdad de género, que 

permitan, tanto a hombres como mujer, poder desarrollar su vida de manera plena, 

tanto en el trabajo como en el hogar.  

El Estado debe velar por otorgar a los empleados todas aquellas condiciones 

necesarias para su bienestar, tanto psíquico como físico, y se sabe que el diario 

vivir trae consigo situaciones que pueden hacer imposible la presencia del 

trabajador dentro del lugar de trabajo. A todas estas posibles situaciones el Estado 

está obligado a dar respuesta, para evitar que el empelado quede desprotegido y 

sufra entonces de algún tipo de discriminación.  

Al respecto de este tema, explica Castro: 

“además de las interrupciones normales en la vida de la relación laboral, 

derivadas de la exigencia legal de un descanso diario, semanal y anual, 

existen cesaciones ocasionales de la prestación de trabajo que son 

considerados como permisos con carácter retribuido mediante los cuales se 
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autoriza al trabajador para faltar al trabajo durante el tiempo y por los motivos 

que se prevén en la normativa aplicable, asimismo, pueden convenir en 

permisos sin goce de salario por motivos especiales, estas ausencias son de 

carácter ocasional y por lo general imprevistas”23 

Estas licencias pueden ser remuneradas o no dependiendo de la naturaleza de 

éstas, o pueden ser remuneradas, una parte por el patrono y otra por alguna 

institución como el Instituto Nacional de Seguros (en adelante INS) o la CCSS, 

como sucede en el caso específico de esta investigación.  

1.1.8. Licencia por Paternidad Remunerada: 

La Licencia por Paternidad es una figura del sistema normativo donde se estipula 

una cantidad de días libres del trabajo, a través de ésta, con el fin de que el 

hombre pueda asistir al nacimiento de su hijo y permanecer los primeros días de 

su vida junto a él de manera específica con la propuesta de esta investigación un 

total de una semana. Y considerándose, el traslado de los tres meses de la mujer 

hacia el hombre, si esta sufre alguna condición de menoscabo que obligue al 

hombre por ser quien se encargue de proteger al menor durante sus primeros tres 

meses de vida porque su madre por alguna condición especial no pueda. Por 

ejemplo, que ésta muera en el parto.  

Muchos otros aspectos como es el caso de la determinación de la paternidad 

antes del parto, o el plazo adecuado para la licencia, al respecto de todos ellos  se 

hace referencia en la parte final del proyecto de ley. 

                                                           
23

 Castro, L. La licencia por paternidad. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.(2003). 
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Por otro lado, es importante el  aspecto que debe de quedar en claro es que lo que 

se pretende lograr es la Licencia por Paternidad remunerada. Pues de lo contrario 

se le generaría un perjuicio económico, y éste más bien necesita del dinero para 

poder sacar adelante al menor que ingresa al núcleo familiar.  

De lo anterior, se destaca que es vital que la licencia de paternidad sea dada por 

un periodo de 6 días (una semana libre de trabajo) al hombre simultáneamente 

con el tiempo de los cuatro meses de la mujer. 

Por otro lado, implementar la bases para la Licencia Parental, es decir, la 

flexibilización de horarios para el caso de enfermedad o asuntos educativos del 

menor, en este caso se quiere que sea simultáneo con la mujer, sino que se 

integre que en algunos casos sea la mujer quien atiende al niño y otros el hombre. 

A manera de conclusión, se ha expuesto la Licencia por Paternidad, y los 

conceptos que en conjunto permiten crear un panorama de cómo la figura 

conduce no sólo la beneficio del hombre, sino también de la mujer quien se 

encuentra en proceso de recuperación, y del niño o niña que recién nace. Se 

comprende de lo anterior que ésta, permitirá proteger el Principio de Igualdad 

dentro del ambiente laboral, tanto para hombres como para mujeres, además de 

preservar el Interés Superior del Niño, y de lograr la conciliación de vida familiar y 

vida laboral.  

Desarrollándose de esta manera una figura que cumple con los lineamientos de un 

Estado de Derecho que busca preservar el bienestar de sus ciudadanos.  
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1.2. MARCO JURÍDICO QUE AMPARA LA EXISTENCIA DE UNA LICENCIA 

POR PATERNIDAD: 

1.2.1 Constitución Política: 

La Carta Magna contempla dentro de sí una serie de artículos que procuran la 

protección de la familia, ejemplo de ello el artículo 51, donde se indica que la 

familia fungirá como el fundamento de la sociedad. 

 “ARTÍCULO 51: La familia, como elemento natural y fundamental de la 

sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrá 

derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido.”24 

(Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949) 

La Sala de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre este numeral 

indicando que el modelo de familia que se sugiere dentro de este numeral 51 de la 

CP, no hace ni debe hacer ningún tipo de discriminación para con los diferentes 

tipos de familia que hoy en día se conoce, obsérvese al respecto la siguiente cita:  

“…el contenido del artículo 51 de la Constitución Política, que en lo que 

interesa establece…De la norma transcrita se deriva una obligación especial 

para el Estado costarricense, la de dotar de una protección especial a la 

familia, a la mujer, al niño, al anciano y al enfermo desvalido, en el caso 

concreto interesa la que se da a la familia. Sin embargo, llama la atención que 

el concepto de familia tutelado por esta norma es amplio y no restrictivo, de 

manera tal que en él se incluye tanto la familia unido por un vínculo formal –

matrimonio-, como aquella en la cual la unión se establece por lazos afectivos 

no formales pero estables –uniones de hecho- en los que hay convivencia. 

Asimismo, al tenor de lo dispuesto en esta norma, no resulta posible limitar al 

concepto de familia a la pareja y sus hijos, únicamente, sino que comprende 

todo el grupo familiar, en el que obviamente se incluyen los padres, hermanos, 
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 Constitución Política. Op. cit., art. 51 
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abuelos, tíos, sobrinos y primos, como lo ha considerado con 

anterioridad…Por ello, en forma reiterada la Sala ha manifestado en sus fallos 

el interés de que se mantenga la unidad familiar hasta donde sea posible por 

ser ésta la base de nuestra sociedad; y en relación con los privados de 

libertad no ha sido la excepción, en tanto ha reconocido su derecho a la 

visita…” 25 

De conformidad con lo anterior, la Licencia por Paternidad, siendo que es la figura 

que promueve la igualdad entre hombre y  mujer y que, además busca preservar 

el Interés Superior del Niño y finalmente promueve la integración y generación de 

vínculos familiares, debería ser reconocida por el Estado, pues no es 

contradictoria al ordenamiento de la CP, y debería, además ser reconocida para 

todos los tipos de familia que se encuentran dentro del territorio nacional. Lo 

anterior nos lleva a otro numeral ésta, CP, el artículo 53, donde se recuerda a los 

ciudadanos que, tanto los hijos nacidos dentro como fuera del matrimonio están en 

igualdad de derechos para con sus padres, por lo que en ambos casos aplicaría la 

Licencia de paternidad, véase el artículo 53 a continuación: 

“ ARTÍCULO 53.- Los padres tiene con sus hijos habidos fuera del matrimonio 

las mismas obligaciones que con los nacidos en él.”26 

De lo anterior, se destaca que toda persona tiene derecho a saber quiénes son 

sus padres, conforme con la ley. Al igual que el anterior se refleja manifestaciones 

del interés superior del niño, a sabiendas de que sería injusto para un menor que 

por no nacer dentro del matrimonio, no disponga de la misma oportunidad de tener 

a su padre consigo los primeros días de su vida.  

1.2.2.  Código  de familia: 

En el caso del Código de Familia, Rivera expresa:  

                                                           
25

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 1465-01 de las 14 horas 36 
minutos del 21 de febrero de 2001.  
26

 Constitución Política. Op. cit., art. 53. 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/2001/01-01465.htm
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“Este código se refiere a la obligación el Estado de proteger a la familia. Así 

mismo, se expone la normativa que permite a los hijos e hijas la investigación 

de la paternidad y la maternidad. Según este código es un deber de los padres, 

cuidar proteger y administrar los bienes y representar legalmente a los hijos e 

hijas aun así y ambas partes (hijos e hijas padres y madres) tienen intereses 

opuestos, el niño o niña puede ser representado o representada por un curador 

especial es decir establece la posibilidad de que los hijos e hijas adquieran 

autonomía respecto de la autoridad parental.”27 

Esta ley representó para Costa Rica un adelanto por encima de toda la región 

siendo que el país  los primeros en generar un código que separara la materia de 

familia del Derecho Civil, consolidando de esa manera la importancia que el 

Estado le da esta materia. Dentro de ésta se contienen detalles que son 

importantes tomar en cuenta cuando se legisle la licencia de paternidad, como los 

detalles de la filiación, el capítulo V sobre paternidad, y los detalles de la adopción.  

De manera específica y para los efectos de esta investigación, el CF presenta 

dentro de éste la forma cómo Costa Rica, comprende el proceso de filiación, no 

obstante, la Licencia por Paternidad Remunerada, se apegará a la disposiciones 

determinadas dentro del Título II de esta ley. 

1.2.3  Código de Trabajo:  

El CT no expone dentro de éste nada referente a la Licencia por Paternidad, sin 

embargo, sí dispone sobre la licencia por maternidad los artículos del 94 a 97, 

sobre éstos esta investigación pretende introducir dentro del numeral 95 que no 

sólo se reconozca una licencia por maternidad, sino que al mismo tiempo se 

reconozca una por paternidad.  
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 Rivera, R Cultura, Masculinidad y Paternidad: las representaciones de los hombres en Costa 
Rica. San José, Costa Rica: FLACSO.(2004). 
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La Licencia por paternidad en relación con el Código de Trabajo, y de conformidad 

con esta investigación, pretende pasar a formar parte de este Ornen jurídico 

realizando una modificación al artículo 95 de éste, y agregando un 95 bis, dado 

que dicho artículo es el que hace referencia a la Licencia por Maternidad, y sería 

muy sencillo sumar dentro de éste las bases para que se dé también la Licencia 

de Paternidad, toda vez que se generaría una comparación, y a la vez, 

equiparación de la figuras, las cuales se espera en algún momento cuando 

cambien las circunstancias socioeconómicas se presenten las dos con un período 

de cuatro meses.  

1.2.4. Otras leyes conexas: 

El Estado ha empleado una serie de leyes que fueron creadas con la intención de 

proteger a todos los miembros de la familia, dentro de lo cual se incluyen políticas 

que protejan el trabajo, tanto del padre como de la madre a la hora de nacer el hijo 

para su estabilidad, por otro lado, instituciones donde se contribuya con el cuido 

de los menores, y otras leyes donde se exige el cuidado de los mismos como el 

Código de la Niñez y Adolescencia,  la Ley de Pensiones Alimentarias y la Ley de 

Paternidad Responsable. Seguidamente se expone un resumen de estas leyes: 

 La  Ley de la Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, la cual surge en 

1990, con la atención de que el Estado garantice la igualdad de derechos 

entre hombre y mujeres en los cambios políticos, económicos, sociales y 

culturales del país28.  

                                                           
28

 Ley de la Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, Ley No. 7142 del 8 de marzo de 1990.  
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 Por otro lado, se encuentra el Código de la Niñez y Adolescencia de 1998, 

donde el numeral 29, expresa que “la madre y el padre o la persona 

encargada están obligados a velar por el desarrollo físico intelectual moral 

espiritual y social de sus hijos menores de edad”29. Y el 30 especifica el 

derecho de los niños y las niñas por conocer a su padre y madre, por crecer 

y desarrollarse a su lado y ser cuidados por ellos.  Además, se establece 

que el Estado debe de velar por el cumplimiento de los derechos de los 

niños aquellos derechos que devienen de instrumentos nacionales o 

internacionales.  

 También de acuerdo con la Ley de Pensiones Alimentarias de 199630, se 

indica que tanto padre como madre deben de velar por el sustento 

económico de sus hijos. 

 La Ley contra la Violencia Domestica de 199631, donde se reconoce una 

vez más el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Además de la 

igualdad para con los niños los adolescentes la persona mayor, y el 

derecho de vivir sin violencia.  

 En la Ley de Paternidad Responsable  del 2001, está dirigida por hacer que 

el género masculino cumpla con sus obligaciones económicas y afectivas 

para con los niños que, biológicamente, o por medio de adopción ha 

logrado poner bajo su nombre, sin embargo, es de gran importancia para 

esta investigación conocer dicha ley no solo para observar este análisis de 

obligatoriedad, sino muy, por el contrario, del derecho del padre en igualdad 

                                                           
29

 Código de Niñez y Adolescencia, Ley No. 287 del 24 de marzo de 1998.  
30

 Ley de Pensiones Alimentarias, Ley No. 7654 del 19 de diciembre de 1996. 
31

 Ley contra la Violencia Doméstica, Ley No. 7586 del 10 de abril de 1996. 
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de condiciones que la mujer para con su hijo, es decir, la tendencia opuesta 

que, usualmente, se le ha dado, pues el Estado le exige que dé igual que la 

mujer más no le reconoce sus derechos sobre el niño a la hora de nacer, en 

igualdad de condiciones a la madre. Es por ello que se pretende junto con 

el estudio del desarrollo histórico del derecho laboral y el contrato de 

trabajo, analizar la evolución de las leyes que el Estado ha generado 

paralelamente en favor de las obligaciones de un padre para con sus hijos, 

siendo que por efectos del diario vivir, en muchas ocasiones, el contrato de 

trabajo, se enfrenta con situaciones que implican una transversalidad entre 

el contrato laboral,  es decir, la relación obrero patronal y sus obligaciones 

familiares. El primer momento cuando ésta condición se da es cuando el 

niño nace y es a esta etapa a la que se refiere esta investigación. 

Así entonces,  la Ley de Paternidad Responsable surge más que todo como 

una respuesta a una problemática,  reconociendo la importancia de que el 

Estado interceda por el bienestar de los menores, para que el padre se 

involucre en su crianza de manera afectiva y con soporte económico, 

generando, además un mayor control en la natalidad del país.  

Se cambia a un pensamiento de igualdad de derechos entre hijos nacidos 

dentro y fuera del matrimonio, donde el hombre pasa a ejercer un papel 

más activo en la crianza de los hijos. Y se da un aceleramiento en el 

proceso de reconocimiento del menor que anteriormente duraba hasta tres 

años, por otro lado, se protege incluso desde el embarazo.  
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. 

Pues la tendencia que se venía dando  marcaba una clara violación de los 

derechos de los menores de edad, consagrados, tanto en el Código de la 

Niñez en su artículo 30 y en la Convención sobre de los Derechos del Niño 

en su artículo 7, específicamente, el relacionado al derecho por conocer a 

su padre.32 

1.2.5. Legislaciones que protegen actualmente la licencia por 

paternidad en Costa Rica. 

 

Así como se indicó al inicio de esta investigación, dentro de Costa Rica, ya se 

cuenta con entidades ya sean públicas o privadas que protegen la Licencia por 

Paternidad, siendo que éstas sirven de base y ejemplo para el Estado de que la 

figura es perfectamente compatible con el ordenamiento jurídico nacional, y por lo 

tanto, esperando que ello motive su incorporación al CT con la intención de que se 

proteja a todos los ciudadanos del país,  se presentan, a continuación, ejemplos 

de estas legislaciones: 

El Estatuto del Servicio Civil en su Reglamento, artículo 33, inciso a), ya permiten 

la Licencia de Paternidad lo cual es una gran base de apoyo para nuestra 

intención de que finalmente se legisle en el Código de Trabajo,  

“Artículo 33.- Podrán disfrutar de licencia ocasional de excepción, de 

conformidad con los requisitos y formalidades que en cada dependencia 

establezca el Reglamento Autónomo de Servicio, y sujetos a los siguientes 

procedimientos y condiciones: 

a) Los jefes podrán conceder licencia hasta por una semana con goce de 
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 Ley de Paternidad Responsable, Ley No. 5476 del 21 de diciembre de 1973.  
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sueldo en los casos de matrimonio del servidor, el fallecimiento de cualquiera 

de sus padres, hijos, hermanos o cónyuge. También podrán conceder este 

derecho a aquellos servidores padres de hijos  nacidos dentro o fuera del 

matrimonio. En este último caso solo cuando sean hijos reconocidos y en su 

función paternal”33.   

 

Y así como el servicio civil otras entidades de índole privada como el Banco 

Scotiabank, entidad privada que ya muestra simpatía por esta figura dentro y fuera 

de nuestro país, entidad que gracias a esto y otras modificaciones que proceden a 

favor de la igualdad han recibido el sello a la equidad de género, tal y como se 

muestra en la siguiente cita:  

“Entre las acciones implementadas por la entidad financiera se 

destacan: revisión de políticas y procedimientos con leyes locales  e 

internacionales relacionadas con la igualdad y equidad de género, conformación 

de comités y planes de trabajo  para implementar 

enfoque de género en aspectos como: salud integral, corresponsabilidad 

familiar, comunicación y capacitación, fortalecimiento del liderazgo femenino y 

licencia de paternidad.”34 

En otras entidades se muestra la aplicación de la LPR a nivel interno, como es el 

caso específico del Ministerio de Economía, Industria y Comercio: 

“los coordinadores de las unidades y áreas podrán conceder hasta por una 

semana licencias con goce de salario por motivo de matrimonio del trabajador o 

del fallecimiento de alguno de sus padres, hijos, hermanos o cónyuges así 

como por el nacimiento de un hijo del trabajador. A juicio del coordinador, los 

servidores podrán desfrutar del permiso con goce de salario por no más de 

media jornada para asistir a funerales de compañeros o familiares no incluidos 

en el párrafo primero de este artículo.”35  

                                                           
33

 Reglamento al Estatuto del Servicio Civil, Ley No. 1581 del 30 de mayo de 1953, art 33.  
34

 Scotiabank Costa Rica: Scotiabank recibe sello de equidad de género. ( Accesado el 25 de mayo 
de 2012) http://revistamyt.com/2012/05/cota-rica-scotiabank-recibe-sello-de-equidad-de-genero/. 
35

 Reglamento de Servicio del MEIC, art 17.  

http://revistamyt.com/2012/05/cota
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Así además el Reglamento Autónomo de Servicios del Tribunal Supremo de 

Elecciones (TSE) en su numeral 32, donde se da licencia con goce de salario por 

cuatro días naturales al padre por el nacimiento de cada hijo36.  

El Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Hacienda de 1997 en su 

numeral 56 cita el 33 del Servicio Civil:  

“se les puede conceder excepcionalmente licencia con goce de salario, en 

situaciones familiares del servidor o servidora, como lo son el matrimonio del 

funcionario, fallecimiento del cualquiera de sus padres, hijos, hermanos, 

cónyuge compañero, y al padre en caso de nacimiento de un hijo o de adopción 

de un menor, en estos casos, el funcionario debe presentar la boleta de 

concesión de la licencia y el día de su regreso debe aportar los documentos 

probatorios pertinentes acta de nacimiento o de adopción, los cuales de 

conformidad con el reglamento autónomo se archivan en el expediente 

personal”37 

Por otro lado La CCSS, dentro de su Normativa de Relaciones Laborales de la 

CCSS, publicada en la gaceta 238 del 8 de diciembre de 2010, establece en el 

numeral 46, que los padres, tendrán derecho a una licencia por concepto de 

paternidad, estableciendo que la misma, dará un total de 6 días a cada hombre 

por concepto del nacimiento de un hijo. Véase la cita siguiente, lo anterior deja sin 

posibilidades a la CCSS de oponerse a que los demás trabajadores.  

“Artículo 46.—Otras licencias con goce de salario.  

a) Por el nacimiento de hijos(as) del trabajador, seis (6) días naturales a 

partir del nacimiento. “38 

 

                                                           
36

 Reglamento Autónomo de Servicios del Tribunal Supremo de Elecciones. Decreto 3-1996, del 21 
de octubre de 1996.  
37

 Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Hacienda, Decreto No. 25271-H-1996, art 
56  
38

 Normativa de Relaciones Laborales de la Caja Costarricense del Seguro Social, Publicada en la 
Gaceta número 238 del 8 de diciembre de 2010.  
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Finalmente, el 23 de mayo del 2013, mediante el decreto DRH-8271-2013-DIR 

para todos aquellos trabajadores pertenecientes a la Convención Colectiva de 

Trabajo entre el Ministerio de la Educación Costarricense (SEC) y el Sindicato de 

Trabajadores de Comedores Escolares y Afines (SITRACOME) misma que fuere 

homologada por resolución DRT-176-2013 del 17 de mayo de 2013, se genera el 

artículo 37 el cual da a cada padre una Licencia de Paternidad que durará un 

mes.39  

En síntesis, se puede decir que a nivel nacional existen varias instituciones 

públicas y  empresas privadas que en lo interno de sus reglamentos muestran las 

bondades de la LPR, cabe señalar que esto no es una ley, por lo que la protección 

llega a unos pocos, por lo que es relevante mencionar la necesidad imperante de 

incluir esta figura dentro del Código de Trabajo, para hacer cumplir con los 

principios, normativas y demás legislación que esté relacionada con la igualdad de 

condiciones en estos casos.  

1.2.6.  Jurisprudencia sobre LPR en Costa Rica: 

La única jurisprudencia, existente en Costa Rica que hace alusión a la LPR, es la 

Resolución número 2013 010042, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia de las 14 horas 30 minutos del 24 de julio del 2013.  

En la misma un empleado del MINAE, presenta un recurso de amparo, solicitando 

se le declaro que tiene derecho a días por concepto de licencia por paternidad, lo 

anterior amparado en el artículo 33 del Estatuto al Servicio Civil.  

                                                           
39

 Reglamento de Servicio del MEIC, art 17. Modificado, DRT-176-2013 del 17 de mayo de 2013 
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A lo anterior la Sala, resuelve de forma favorable, al solicitante, y solicita que se le 

den los días correspondientes de inmediato. Al respecto dentro de la Resolución 

se indica: 

“…se observa, que a nivel internacional, se ha procurado garantizar este 

tipo de licencia , entre otras medidas, como un mecanismo para permitir a 

las personas con responsabilidades familiares, que desempeñen o deseen 

desempeñar un empleo, que 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…”40 

En este sentido la Sala, se está inclinando por las tendencias internacionales, que 

siguen figuras como la Conciliación de Vida Familiar y Vida Labora, así como la 

protección del Interés Superior del Niño, lo cual es además congruente con 

nuestra Constitución Política, de nuestro país y la norma pétrea que indica que en 

nuestro país todas las leyes y Resoluciones deben dictarse en teniendo como 

presupuesto que la familia es el centro de la sociedad.  

Opinión del Dr. ALFONSO CARRO: 

 

Recientemente luego de que la Sala Constitucional se manifestara en favor de un 

empleado del MINAET, que solicitaba su derecho a la Licencia por Paternidad, 

estipulada en el Reglamento a los Empleados del Servicio Civil, varios jerarcas del 

Estado se ha manifestado al respecto del tema, entre ellos la opinión dada por el 

Viceministro de Trabajo, publicada después las Noticias de Master Lex, dicha 

                                                           
40

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,  Resolución No. 2013 010042, San José de las 14 horas 
30 minutos del 24 de julio de 2014.  
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opinión es expresada bajo el título:  “¿De dónde proviene la licencia de paternidad 

si ninguna ley en Costa Rica establece ese derecho?” 

El autor de este artículo es el Dr. Alfonso Carro, así entonces, dentro de este 

informe se presenta la siguiente opinión: 

“El día de ayer, en este mismo medio, el Vice-Ministro de Trabajo Lic. 

Eugenio Solano, nos brindó su interpretación sobre los alcances de un 

reciente fallo de la Sala Constitucional que obligó al jerarca de una 

institución pública a otorgar una licencia con goce de salario a un 

servidor público que recientemente fue padre. En esa nota las palabras 

textuales de don Eugenio fueron: “Esto beneficia solamente al sector 

público, el privado se rige por las políticas de cada empresa y es el 

patrono que decide si le da la licencia de paternidad al funcionario, no 

está obligado 

De lo anterior, se destaca que el Lic. Carro realiza una crítica a que en este 

momento el país legisla la figura únicamente en favor del sector público a través 

del Servicio Civil,  sin embargo,  deja en total desprotección a todos los empleados 

del sector privado, quienes no les queda más que apelar a la buena fe de sus 

jefes,  de ahí la importancia de que el país consolide una ley dentro de nuestro 

ordenamiento que proteja erga omnes, a todos los hombres para que tengan su 

licencia de paternidad. 

Aunado a esto, el autor de este artículo no muestra interés en conocer si el país 

está en disposición de costear una licencia por paternidad, sino que su intención 

es la observar como ya existen dentro de nuestra jurisdicción manifestaciones 

donde de manera individual si se protege la figura, ello ocurre tal vez por el hecho 

de que muchos empleados aún cuando son trabajadores del sector púbico, no son 
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conscientes de que cuentan con esta licencia para cuando se convierten en 

padres, sino que unos pocos lo notan y por ello hacen uso de ésta.  

Se refleja además que se considera absolutamente constitucional la Licencia por 

Paternidad, todos aquellos empleados del sector público que no eran conscientes 

de este derecho tendrán derecho a éste, y no obstante, se elimina cualquier 

inseguridad jurídica que pueda caber para un jefe de estos empleados ante la 

disponibilidad de conceder al empleado este derecho.  

Cabe señalar tal y como lo menciona Carro en el siguiente extracto,  una vez que 

se genera por decreto este derecho se extingue la condición facultativa de la 

Administración de conceder este derecho y ésta se convierte en impositiva, es 

decir, ya no cabe la posibilidad de negar la licencia a ningún trabajador del sector 

público, es obligación del Estado conceder la figura a todo aquel que cumpla con 

las condiciones que lo hagan merecedor:  

“Es claro, y en esto coincido con el señor Vice-ministro de Trabajo, que 
tras el fallo de la Sala Constitucional los funcionarios masculinos 
sometidos al Estatuto del Servicio Civil y su reglamento, se beneficiarán 
de este derecho. Es un derecho establecido mediante Decreto Ejecutivo 
–el Reglamento al Estatuto del Servicio Civil- forma parte del bloque de 
legalidad y como tal, es de aplicación general para los servidores del 
gobierno central, y otras instituciones sometidas al régimen. Sin 
embargo, por resolverse un caso concreto, algo que era potestativo de 
la Administración,- el decreto dice “los jefes podrán otorgar licencia 
hasta por una semana con goce de sueldo”,- se convertirá de ahora en 
adelante en una obligación de siempre conceder la licencia por una 
semana con goce de salario. Es decir, algo que era una potestad de la 
Administración se convierte ahora en una obligación, y en un derecho 
correlativo del funcionario masculino.”41

  

                                                           
41

 Carro, A¿De dónde proviene la licencia de paternidad si ninguna ley en Costa Rica establece 
ese derecho?. Recuperado el 12/06/13 en: http://www.crhoy.com/de-donde-proviene-la-licencia-de-
paternidad-si-ninguna-ley-en-costa-rica-establece-ese-derecho/(2013) 



 

45 

De lo anterior se infiere,  que el hecho de que si ya está legislado en favor del 

sector público es muy posible que pronto se legisle también para el sector privado. 

No obstante, también Carro (2013) manifiesta que se presentan, un grave 

problema para lograr modificar nuestro ordenamiento jurídico, establece que la 

primera de ellas es que al parecer intentar modificar una ley laboral, es igual a un 

tabú, y que por otro lado, se ha dejado de lado las modificaciones y evoluciones 

de nuestro propio ordenamiento, por considerar que estos cambios ya están 

cubiertos por las leyes internacionales que se suscriben, tomando en cuenta que 

éstas tienen un rango superior incluso a la Constitución Política, lo que no hace 

más que generar vacíos y confundir desglosándose en constantes inseguridades 

jurídicas ante las cuales los jerarcas no saben cómo responder. 

Ante tales efectos, todo lo anterior da como resultado que quien termine legislando 

al país sea la Sala Constitucional, siendo ésta la que se ve obligada por considerar 

si las decisiones tomada por la Asamblea la cual muchas veces se dedica por 

seguir intereses de grandes corporaciones, si estas están acorde con nuestro 

ordenamiento o no, sobre ello:   

“La dinámica de estas dos causas es, en nuestra coyuntura, 

favorecedora de un desarrollo del Derecho del Trabajo a golpe de 

tambor, forzado por las decisiones que debe tomar la Sala 

Constitucional, a falta del ejercicio de la potestad de imperio de legislar, 

que corresponde a la Asamblea Legislativa. Pero además de ser a 

marcha forzada, este desarrollo tiene el inconveniente de que se basa en 

la solución de casos particulares, lo que tal vez sea normal en un sistema 

judicial como el anglosajón, pero no en Costa Rica. Lo normal en nuestro 

sistema debe ser que el legislador desarrolle, de manera clara y precisa, 
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los Convenios de OIT y los adapte a las posibilidades y necesidades de 

nuestro medio, de manera gradual, tal y como lo contemplan los mismos 

Convenios y Recomendaciones.”42 

Aunado a esto, Carro  considera que el país no tiene la intención de crear sus 

propias leyes, sino que acoge aquellas que son recomendadas por la OIT, u otras 

organizaciones internacionales, eso no es más que una muestra de la 

desaceleración que se ha sufrido en los últimos años respecto de la evolución de 

la legislación laboral, además de la notable desinformación de todos aquellos 

encargados de legislarnos y de ejercer el poder judicial, pues lleva razón en que 

en la sentencia de la Sala Cuarta donde se declara constitucional el derecho a la 

Licencia por Paternidad Remunerada, no se hace alusión únicamente al derecho 

ya consagrado en el Reglamento para el Estatuto del Servicio Civil, sino que se 

hace alusión a los convenios 156 y 165 de la OIT, los cuales pese a que se 

quisiera que así lo fuera aún no han sido ratificados en Costa Rica.   

Todo lo anterior demuestra una confusión en el origen de las leyes o las bases de 

éstas, por lo que se hace urgente que el país genere sus propias legislaciones 

amparada en los principios del Derecho Laboral que ya ha reconocido, y 

determine a nivel de Ley y no de reglamento los cambios que quiera hacer a las 

leyes laborales, es decir, que las modificaciones que quieran hacerse al Código de 

Trabajo en beneficio de los trabajadores, sean finalmente llevadas a cabo por los 
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 Carro, A¿De dónde proviene la licencia de paternidad si ninguna ley en Costa Rica establece 
ese derecho?. Recuperado el 12/06/13 en: http://www.crhoy.com/de-donde-proviene-la-licencia-de-
paternidad-si-ninguna-ley-en-costa-rica-establece-ese-derecho/(2013) 
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Legisladores y no por una determinación mediante sentencia de la Sala 

Constitucional.  
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2. Capítulo II: LEGISLACIONES EN DERECHO 

COMPARADO QUE REGULAN LA 

LICENCIA POR PATERNIDAD. 
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2.1. CAPÍTULO II: DERECHO COMPARADO 

 

Alrededor del mundo se encuentra la Licencia de Paternidad, que ha sido 

motivada por los Convenios Internacionales, que protegen la figura de la familia, 

los derechos laborales, y el Interés Superior del Niño, sumado a esto, la protección 

de la salud psicológica y física de los empleados,  representada de diferentes 

formas, según consideró cada Estado que era conveniente implementarlo en su 

país, así, entonces, mientras algunos lo remuneran, otros no, en algunos casos, el 

Seguro Social contribuye al pago de éste, en otros, no, en algunos la colaboración, 

en este sentido, es simultánea con la licencia por maternidad en otros es o la 

mujer o el hombre quien escoge estar con el menor, y así sucesivamente. 

Por ello y dado que en Costa Rica no se ha implementado la figura erga omnes 

dentro de la legislación, es fundamental estudiar las formas como se presenta en 

el derecho comparado con el fin de obtener ideas que permitan crear nuestra 

propia interpretación de la figura. 

Por otro lado, la figura no sólo ha sido considerada a lo interno de los países, sino 

que la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT), han discutido la 

importancia de la implementación de la LPR, ejemplo de estas iniciativas 

internacionales, está un estudio realizado por la oficina  de Igualdad de Género  de 

ésta organización, a continuación: 

“La licencia de paternidad responde a la idea de que los hombres concilien el 

trabajo y la vida familiar, y además presten ayuda a la mujer. La licencia de 

paternidad es un breve período del que goza el padre alrededor de la fecha del 

parto del hijo. Las disposiciones de la licencia de paternidad se extienden cada 
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día más y reflejan la evolución de las ideas sobre la paternidad. Es posible que 

estos cambios en la relación y la percepción de los roles del padre y de la 

madre sean un anticipo de enfoques más equilibrados desde el punto de vista 

del género con respecto a la prestación de cuidados y el trabajo no 

remunerado.”43  

Estas tendencias de la OIT, invocan a los países por cambiar sus legislaciones de 

manera que se proteja esta licencia, que a nivel institucional data de la oficina de 

igualdad de Géneros, actuando así como respuesta a la evolución cultural que se 

ha sufrido donde, tanto hombres como mujeres han introducido de igual manera 

en el mercado laboral, lo que hace necesario, que las tareas hogareñas se 

repartan por igual entre hombre y mujer, y haciendo necesaria la ya tantas veces 

mencionada, conciliación entre trabajo y familia.  

La OIT ha invertido en el estudio de la LPR desde la década de los noventa, 

generando un informe del tema de las licencias parentales, donde se determinan 

138 países miembros, ya habían adoptado legislaciones que protegieran la figura 

parental o cualquier permiso parental.  

A continuación, se muestra el cuadro más reciente publicado por la OIT, sobre los 

países en el mundo que ya respaldan este derecho donde se destaca que Suecia 

se convirtió en el primer país en legislar en 1974: 

 

 

 

                                                           
43

 OIT. Fuente de datos de la OIT, sobre las leyes relacionadas a las condiciones de trabajo y del 
empleo. Protección de la maternidad. (2011).  
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Cuadro 1. Ejemplo de disposiciones de la legislación nacional en materia de 
licencia a las que pueden acogerse los padres en el momento del parto 
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FUENTE: Fuente de datos de la OIT sobre las leyes relacionadas a las 

condiciones de trabajo y del empleo Protección de la maternidad. (Oficina 

Internacional de Trabajo 2009) y base de datos de NATLEX de la OIT.44  

 

                                                           
44

FUENTE: Fuente de datos de la OIT sobre las leyes relacionadas a las condiciones de 
trabajo y del empleo Protección de la maternidad. (Oficina Internacional de Trabajo 
2009) y base de datos de NATLEX de la OIT.  
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En el cuadro anterior, se observan las disposiciones relativas a licencias 

reservadas a los padres o de la licencia utilizable por los padres como licencia de 

paternidad. En él no se incluyen las disposiciones sobre licencia de paternidad,  

utilizable, tanto por el padre o por la madre, es decir, que sean trasferibles, (por 

ejemplo, en Noruega y Suecia las licencias de maternidad, de paternidad y 

parental se consideran todas parte del mismo sistema). Con efecto desde enero 

de 2011, si el padre toma los últimos 12 días durante la licencia parental, él tiene 

derecho a 1-24 días laborables adicionales de licencia (“mes del papá”).  

Recientemente en 2013, países como el Salvador, reguló la figura, en marzo 

concediendo a sus hombres el derecho a tres días de asueto cuando nace un hijo.  

Por demás dentro de otras realidades, es que algunos países pese a su 

aceptación de la LPR, han tenido que ir modificando pues al ponerla en práctica 

ésta tuvo resultados, que no eran los esperados, como es el caso de Chile, donde 

al permitirse la separación de los días de la licencia, se considera que están 

siendo utilizados para fines más bien de vacaciones y no para el fin último de que 

el padre permanezca con su hijo y la madre de éste a la hora de nacer y durante 

los primeros días de adaptación del menor, por lo que intentan modificar su ley, 

para que los días no puedan ser tomados, fuera de este periodo.  

Así son muchos los casos y las experiencias que han vivido los países vecinos 

desde que han puesto en práctica la figura, por ello, a continuación, se muestra el 

caso de Venezuela, por ser el país en Latinoamérica que concede más días a sus 

empleados, y el caso de Colombia, pues da a sus ciudadanos el derecho a ocho 

días, y tiene un perfil bastante parecido al de nuestro sistema económico.  
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2.2.  Casos en Latinoamérica 

 

Para efectos de la presente investigación se ejemplificará el caso de tres países 

en específico, el caso de Venezuela por ser el país que más protege la figura en 

todo Latinoamérica,  el caso de Colombia y finalmente el caso de España. Sin 

embargo, como se observa en el cuadro muchos países de nuestra región ya han 

tomado conciencia de la necesidad de implementar esta licencia, pues sirven de 

modelo con su experiencia.  

2.2.1. Caso Venezuela 

En Venezuela, se regula LPR desde el 2007, con la Ley para la Protección de las 

Familias, la Maternidad y la Paternidad. Ésta fue promulgada desde los principios 

de protección a la familia, de los que se ha venido tratando. Como se puede 

observar es diferente al caso de Costa Rica donde se regularía dentro del Código 

de Trabajo, sobre ello, la legislación venezolana expresa:  

Dicha ley tiene por objeto “ el establecer los mecanismos de desarrollo de 

políticas para la protección integral a las familias, la maternidad y la paternidad 

así como promover practicas responsables ante las mismas y determinar las 

medidas para prevenir los conflictos y violencia intrafamiliar, educando para la 

igualdad, la tolerancia y el respeto mutuo en el seno familiar, asegurándole a 

todas y todos sus integrantes una vida digna y su pleno desarrollo en el marco 

de una sociedad democrática, participativa, solidaria e igualitaria.”45  

De lo anterior se destaca que se defienden los principios de justicia, igualdad y no 

discriminación, solidaridad, corresponsabilidad, responsabilidad social, 

                                                           
45

 Venezuela, Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad No 38773, art  
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participación, celeridad, eficiencia y eficacia, mismos que se trata de proteger a 

nivel nacional, toda vez que, tanto convenios internacionales, sobre la familia 

como la misma OIT, indican que con base en ellos deben ser dispuestas las leyes.  

Finalmente, se dispone dentro del numeral 9 de dicha ley la protección a la 

licencia por paternidad: 

“Artículo 9: El padre disfrutara de un permiso o licencia de paternidad 

remunerada de catorce días continuos, contados a partir del nacimiento de su 

hijo o hija, a los fines de asumir, en condiciones de igualdad con la madre el 

acontecimiento y las obligaciones y responsabilidades derivadas en relación a 

su cuidado y asistencia. A tal efecto, el trabajador deberá presentar ante el 

patrono o patrona el certificado médico de nacimiento del niño o niña, 

expedido por un centro de salud público o privado, en la cual conste su 

carácter de progenitor. 

En caso de enfermedad grave del hijo así como de las complicaciones graves 

de salud, que coloque en riesgo la vida de la madre, este permiso o licencia 

de paternidad remunerada se extenderá por un periodo igual a catorce días 

continuos. En caso de parto múltiple el permiso o licencia de paternidad 

remunerada prevista en el presente artículo será de veintiún días continuos. 

Cuando fallezca la madre, el padre del niño o niña tendrá derecho a la licencia 

o permiso post natal que hubiere correspondido a esta. Todos los supuestos 

especiales deberán ser debidamente acreditados por los órganos 

competentes.  

El trabajador a quien se le conceda la adopción de un niño o niña con menos 

de tres años de edad también disfrutara de este permiso o licencia de 

paternidad, contados a partir de que la misma sea acordada por sentencia 

definitivamente firme por el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

Los permisos o licencias de paternidad no son renunciables y deberán 

computarse a los efectos de determinar la antigüedad del trabajador en la 
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empresa, establecimiento, explotación o faena. Cuando un trabajador solicite 

inmediatamente después del permiso o licencia de paternidad las vacaciones 

a que tuviere derecho, el patrono o patrona están en la obligación de 

concedérselas. La licencia de paternidad será sufragada por el sistema de 

seguridad social”.46 

En este mismo orden de ideas, se destaca que Venezuela es el país que más días 

otorga por concepto de licencia por paternidad en todo Latinoamérica, es decir, 

brinda 14 días continuos, es claro que sobre este primer punto, Costa Rica no 

puede comparar las arcas del Estado contra las de un país que tiene como 

principal fuente económica para la caja del Estado las ganancias por petróleo, por 

lo que cotizar dos semanas para cada trabajador, es casi imposible, aunque se 

quisiera que algún día se le otorgaran los tres meses, tanto a padre como madre. 

Por otro lado, en lo que respecta de la forma de determinar, quién es el padre, 

hablan de presentar certificación de médico público o privado del acta de 

nacimiento. En este caso, no se estaría, entonces, contemplando la licencia con la 

intención de que el padre, también, acompañe a la madre los días antes de nacer, 

ni se le permitiría, viajar días antes del nacimiento si es que el niño va a nacer en 

algún lugar lejano, pues la forma de prueba es el acta de nacimiento del menor, 

por lo que se requiere por lógica su nacimiento para que se proceda a computar la 

licencia.  

En este caso, si se,  toma en cuenta el caso de enfermedad grave, tanto del niño 

como de la madre, o el caso de muerte de la misma, tema que se pretende 

proponer en este estudio y que ninguno de los proyectos ya presentados en Costa 
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 Ibid.,. art 9.  
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Rica han tomado en consideración. Además, de conceder 21 días al caso de 

nacimiento múltiple.  

Además de que las vacaciones deben ser dadas de manera inmediata al 

trabajador si termina su licencia, y tiene derecho a éstas, aunque se considere 

justa esta última intención, se considera que no es posible agregarla en la 

legislación, toda vez que en Costa Rica aún cuando éstas son un derecho 

irrenunciable, es claro que las mismas son dadas a los trabajadores, cuando es 

conveniente para  las operaciones de la empresa y el sentido común indica, que 

tal vez un patrono pueda lidiar sin su trabajador una semana en muchos caso, 

más no sin él por el periodo de tres semanas si fuere el caso de que tuviere las 

vacaciones completas, al igual como se dijo con anterioridad, en la utopía, sería 

ideal que como lo dicta la ley venezolana se diera en Costa Rica, sin embargo, tal 

y como se mencionó páginas atrás,  el contexto socioeconómico al cual se 

enfrenta Costa Rica, actualmente, no es considerado apropiado aplicar esta 

opción, para lograr la aprobación del proyecto. Finalmente, al igual que la Licencia 

de Maternidad, es irrenunciable y pagado por el seguro social en su totalidad.  

Sobre esta misma ley existe otro artículo que se hace necesario citar en cuanto a 

la inamovilidad laboral del empleado, pues va fuertemente ligada con la Licencia 

de Paternidad y beneficiaría mucho en su aplicación, se trata del numeral 8 de la 

Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad No 38773 

que indica lo siguiente: 

“Artículo 8: 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 
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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 de controversia derivados de la garantía prevista en el presente 

artículo en las cuales este involucrados funcionarios públicos, estas serán 

dirimidas por los tribunales con competencia en lo contencioso administrativo 

funcionarial.”47 

De éste se rescata la prohibición de despido, con el fin de generar al padre un 

sentimiento de seguridad desde el principio de estabilidad laboral.  

Finalmente, el artículo que discute la licencia por paternidad se encuentra 

dispuesto dentro del Código Laboral Venezolano (conocido como Ley Orgánica del 

Trabajo), si es mencionado y, por tanto, protegida dentro de éste, al respecto el 

artículo 72 estipula: “la suspensión de la relación de trabajo procede en los 

siguientes casos:…. C) Licencia o permiso por maternidad o paternidad…”48  

Posteriormente en el Titulo VI sobre protección de la familia en el proceso social 

de trabajo se refleja el artículo 339, trata sobre la licencia de paternidad, indica: 

“artículo 339, todos los trabajadores tendrán derecho a un permiso o licencia 

remunerada por paternidad de catorce días continuos, contados a partir del 

nacimiento de su hijo o hija o a partir de la fecha en que le sea dado o dada en 
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 Ibid., art 8. 
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 Venezuela, Ley Orgánica del Trabajo, art 72.  
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colocación familiar por parte de la autoridad con competencia en materia de 

niños niñas y adolescentes. 

Adicionalmente, gozara de protección especial de inamovilidad laboral contado 

a partir del alumbramiento. También gozara de esta protección el padre durante 

los dos años siguientes a la colocación familiar de niños o niñas menores de 

tres años.”49 

En último lugar a nivel constitucional, Venezuela protege la familia bajo el Capítulo 

V, de los derechos sociales y de las familias: 

“Artículo 75: El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la 

sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las 

personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y 

deberes, la solidaridad, el esfuerzo común la comprensión mutua y el respeto 

reciproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la madre, al 

padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia. Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados y a desarrollarse en el seno de 

su familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a su interese 

superior, tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley., la 

adopción tiene efectos similares a la filiación y se establece siempre en 

beneficio del adoptado o la adoptada, de conformidad con la ley. La adopción 

internacional es subsidiaria de la nacional. 

Artículo 76: la maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea 

cual fuere el estado civil de la madre o del padre. Las parejas tienen derecho a 

decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas que deseen concebir 

y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de 

este derecho. El Estado garantizara asistencia y protección integral a la 

maternidad, en general a partir del momento de la concepción, durante el 

embarazo, el parto y el puerperio, y asegurará servicios de planificación familiar 

integral basados en valores éticos y científicos.  
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El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, 

educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas, y estos tienen el deber de 

asistirlos cuando aquel o aquella no puedan hacerlo por sí mismos. La ley 

establecerá la medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad 

de la obligación alimentaria.”50 

Siguiendo esta línea, continúa todo el capítulo disponiendo las diferentes formas 

como el Estado se obliga a preservar la familia, estipulando al igual que en Costa 

Rica, que la familia es el núcleo de la sociedad.  

En síntesis, en el caso de Venezuela se considera que la Licencia por Paternidad 

presenta muchas bondades, no obstante, se omiten detalles que es posible 

considerar en el caso de Costa Rica, sin embargo, se estima poco comparable con 

el caso de nuestro país ya que el contexto socioeconómico y político no es el 

mismo al nacional. 

2.2.2.  Caso de Colombia 

En  Colombia, la LPR está cubierta desde el 2002 por la ley 755,  dicha ley se creó 

únicamente con la finalidad de modificar el párrafo del artículo 236 del Código 

Sustantivo de Trabajo,  disponía que si solo uno de los dos cotizaba, entonces, 

tendría derecho a 4 días de licencia, y que si ambos cotizaban tendría derecho el 

padre a 8 días de licencia.  

“…la trabajadora que haga uso del descanso remunerado en la época del parto 

tomara las 12 semanas de licencia a que tiene derecho de acuerdo a la ley. El 

esposo o compañero permanente tendrá derecho a cuatro días de licencia 

remunerada de paternidad, en el caso que solo el padre este cotizando al 
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 Venezuela, Constitución de la República de Venezuela, del 30 de diciembre de 1999, Ley 36860. 
Art, 75 y 76. 
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sistema general de seguridad social en salud. En el evento en que ambos 

padres estén cotizando al sistema general de seguridad social en salud, se 

concederán al padre ocho días hábiles de licencia remunerada de paternidad.  

Esta licencia remunerada es incompatible con la licencia de calamidad 

doméstica y en caso de haberse solicitado esta última por el nacimiento del hijo, 

estos días serán descontados de la licencia remunerada de paternidad.  

La licencia remunerada de paternidad solo opera para los hijos nacidos del 

cónyuge o de la compañera permanente. En este último caso se requerirán dos 

años de convivencia.”51 

No obstante, la sentencia C-174 de 2009 de la Corte Constitucional,  cambio dicha 

disposición de la siguiente manera, al considerar que la anterior atentaba contra 

los derechos de los trabajadores y la Constitución propia del país en su numeral 

44, además de categorizar como desigual la ley contra aquellos casos en los 

cuales únicamente cotiza una de las partes de la relación hombre- mujer: 

“… configura una discriminación desproporcionada. En efecto, la medida 

adoptada por el legislador otorga un estatus privilegiado a quienes cuentan con 

la ventaja económica de cotizar doblemente al sistema de seguridad social en 

salud tanto el padre o la madre del recién nacido respecto de quienes por 

circunstancias económicas, laborales o sociales, solamente pueden cotizar 

mediante los aportes del padre, generando una situación discriminatoria frente 

al derecho fundamental al cuidado y al amor del cual es titular el menor en los 

términos del artículo 44 de la Constitución…”52 

Configurándose, entonces, desde el año 2009, ocho días de licencia de 

paternidad, independientemente de cuál de los dos cotice o no:  

“…en todo caso se debe recordar que la licencia se otorga sobre el cien por 

ciento del salario que devengue el trabajador al momento de entrar a disfrutar la 

                                                           
51

 Colombia, Código Sustantivo de Trabajo, ley 755. Art 236. 
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Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-174 de 2009. 
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licencia, siempre y cuando este haya cotizado por lo menos cien semanas 

previas al reconocimiento de la misa. Además esta debe ser pagada por el 

empleador al padre es decir el empleador debe pagar con la misma periodicidad 

al padre.” 53 

Así entonces, las Entidades Promotoras de Salud de Colombia(en adelante EPS), 

institución similar a la CCSS en Costa Rica,  es quien debe pagar al empleador la 

Licencia de Paternidad, para lo cual se debe realizar el trámite en la respectiva 

EPS para obtener el reembolso del valor de la licencia.  

Y se dispone, además que el padre deba de entregar el Registro Civil del 

nacimiento en la EPS dentro de los 30 días que le siguen. Por otro lado, la 

sentencia de la misma Sala C-273-354, elimina del tercer párrafo las palabras 

“solo”, “permanente” y “en este último caso se requerirán dos años de convivencia” 

del inciso tercero de la artículo 1 de la ley 755 de 2002.  

Luego de múltiples modificaciones al artículo derivadas de la intención de lograr 

una mayor imposición de los Derechos Humanos y  Constitucionales, se genera 

finalmente en el 2011, la Ley 1468, ley que viene a modificar por completo el 

artículo dejándolo de la siguiente manera:  

“Artículo 236. DESCANSO REMUNERADO EN LA ÉPOCA DEL PARTO. 

<Artículo modificado por el artículo1 de la Ley 1468 de 2011. El nuevo texto es 

el siguiente:> 

1. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de 

catorce (14) semanas en la época de parto, remunerada con el salario que 

devengue al entrar a disfrutar del descanso. 
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 Ibid, sentencia c-174 de 2009. 
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 Colombia, Corte Constitucional, Sala C-273-3. 
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2. Si se tratare de un salario que no sea fijo, como en el caso de trabajo a 

destajo o por tarea, se toma en cuenta el salario promedio devengado por la 

trabajadora en el último año de servicios, o en todo el tiempo si fuere menor. 

3. Para los efectos de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe 

presentar al empleador un certificado médico, en el cual debe constar: 

a) El estado de embarazo de la trabajadora; 

b) La indicación del día probable del parto, y 

c) La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en 

cuenta que, por lo menos, ha de iniciarse dos semanas antes del parto. 

4. Todas las provisiones y garantías establecidas en el presente capítulo para la 

madre biológica se hacen extensivas, en los mismos términos y en cuanto fuere 

procedente, para la madre adoptante asimilando la fecha del parto a la de la 

entrega oficial del menor que se adopta. La licencia se extiende al padre 

adoptante sin cónyuge o compañera permanente. 

Estos beneficios no excluyen al trabajador del sector público. 

5. La licencia de maternidad para madres de niños prematuros, tendrá en 

cuenta la diferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento a término, las 

cuales serán sumadas a las 14 semanas que se establecen en la presente ley. 

Cuando se trate de madres con Parto Múltiple, se tendrá en cuenta lo 

establecido en el inciso anterior sobre niños prematuros, ampliando la licencia 

en dos (2) semanas más. 

6. En caso de fallecimiento de la madre antes de terminar la licencia por 

maternidad, el empleador del padre del niño le concederá una licencia de 

duración equivalente al tiempo que falta para expirar el periodo de la licencia 

posterior al parto concedida a la madre…. 

PARÁGRAFO 1o.La trabajadora que haga uso del descanso remunerado en la 

época del parto tomará las 14 semanas de licencia a que tiene derecho de 

acuerdo a la ley. El esposo o compañero permanente tendrá derecho a ocho (8) 

días hábiles de licencia remunerada de paternidad. 

Esta licencia remunerada es incompatible con la licencia de calamidad 

doméstica y en caso de haberse solicitado esta última por el nacimiento del hijo, 

estos días serán descontados de la licencia remunerada de paternidad. 

La licencia remunerada de paternidad opera por los hijos nacidos del cónyuge o 

de la compañera. 
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El único soporte válido para el otorgamiento de licencia remunerada de 

paternidad es el Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la 

EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha del nacimiento del 

menor. 

La licencia remunerada de paternidad será a cargo de la EPS, para lo cual se 

requerirá que el padre haya estado cotizando efectivamente durante las 

semanas previas al reconocimiento de la licencia remunerada de paternidad. 

Se autorizará al Gobierno Nacional para que en el caso de los niños prematuros 

y adoptivos se aplique lo establecido en el presente parágrafo.”55 

 

En síntesis, el caso Colombiano es bastante semejante al que se pretende 

proponer este documento, en primer lugar se encontraría estipulado dentro del 

Código de Trabajo, dispone, además de una cantidad de días más coherente con 

el contexto económico de Costa Rica.  

Toma en cuenta, además posibles situaciones como el fallecimiento de la madre, 

en cuyo caso se traspasa la licencia completa de la madre al padre.  

Es un ejemplo razonable de aplicar dentro de nuestras fronteras. 

A manera de conclusión, así como se indicaba al inicio de este acápite, cuando se 

estudian los casos del derecho comparado, se puede crear un panorama de la 

experiencia de todos estos países, lo mismo con la intención de que no se 

cometan los mismos errores dentro de nuestro país, o que, por otro lado, se haga 

uso de las ideas que han funcionado de manera efectiva, al respecto es evidente 

como se observó en el cuadro de la OIT, son muchos los países en todos los 

continentes que ya han integrado a su legislación la Licencia por Paternidad, claro 

está apegándose cada uno a su propio contexto.  
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2.2.3. Casos de Europa: 

Siendo que Europa es el continente propulsor de la  Licencia por Paternidad, es 

importante hacer un resumen de cómo se presenta la figura actualmente en esta 

zona del mundo. 

 La página de internet “bebés y más”, ha realizado una investigación en la cual se 

engloban 35 países de Europa. 

Sobre dicha investigación, ésta obtiene las siguientes conclusiones:  

“En términos generales podemos decir que los países nórdicos (Finlandia, 

Islandia, Dinamarca, Suecia y Noruega) son los más aventajados en políticas 

sociales, con medidas que fomentan la igualdad entre padre y madre y 

facilitan la conciliación laboral y familiar.  

España, con 112 días para la madre y 15 días para el padre, está a la cola 

de Europa. Concretamente, ocupa el octavo puesto detrás de Turquía, Suiza 

(ambos con 112 días para la madre y 3 para el padre), Letonia (112 días para 

la madre, 10 para el padre), Chipre (sólo 112 días para la madre), Bélgica 

(105 días la madre y 10 el padre), Eslovenia (84 días para la madre y 11 para 

el padre) y Liechtenstein (sólo 56 días para la madre). 

Alemania tiene un período más corto que el de España para la madre, 98 días 

(14 semanas), de los cuales 42 días son anteriores al parto, pero después del 

parto se le suma un año al 67 por ciento de ayuda con un tope de 1800 euros. 

Lo mismo durante un año para el padre. Además, aunque la pareja pueda ver 

reducidos sus ingresos durante este año, se otorgan ayudas por nacimiento 

bastante contundentes.  
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El permiso más corto de Europa 

Liechtenstein tiene el permiso más corto para la madre, 56 días, y ningún 

día para el padre, seguido de Eslovenia con 84 días para la madre y 11 días 

para el padre. 

En cuanto al padre, los períodos de baja más cortos son los de Holanda y 

Malta, con sólo dos días. Le siguen Suiza y Turquía con 3 días. 

El permiso más largo de Europa 

Los permisos de maternidad y paternidad más largos son los de Suecia, 

con 480 días (16 meses) compartidos entre padre y madre percibiendo el 80% 

hasta los 390 días. El padre tiene la obligación de tomarse al menos 60 días + 

10 días laborables a partir del nacimiento. 

Le sigue Noruega con 392 días (56 semanas) al 80 por ciento o 322 días (46 

semanas) al cien por ciento. El padre tiene derecho a 70 días de ayuda (10 

semanas) percibiendo el cien por cien de su salario. La madre está obligada a 

tomarse 21 días antes del parto y 42 días después del parto, el resto puede 

compartirse con el padre. Por algo Save the Children destaca a Noruega como 

el mejor país para ser madre. 

Igualdad entre padre y madre 

Son poco los países que tienen períodos de baja iguales o más o menos 

iguales para la madre y el padre. En general, hay diferencias muy marcadas si 

comparamos entre los permisos que se otorgan a la maternidad y a la 

paternidad. Los padres están en peores condiciones que las madres. 

Entre los países de Europa con políticas más igualitarias podríamos 

destacar: 

 Suecia: 480 días para padre y madre. 

 Rumania: 126 días para el padre y la madre. 

 Alemania: hasta 98 días para el padre y la madre.  

http://www.bebesymas.com/noticias/el-mejor-lugar-para-ser-madre-es-noruega
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 Islandia: ambos tienen 90 días al 80 por ciento + 90 días a repartir con el 

padre/madre.  

El único país que tiene exactamente los mismos derechos entre permisos 

de maternidad y paternidad es Islandia y, curiosamente, Austria ofrece más 

días libres para la paternidad que para la maternidad. 

Un modelo que no es estrictamente igualitario, pero que permite a ambos 

compartir el permiso es el de Finlandia. La madre tiene derecho a 105 días de 

permiso y el padre a 18, pero ambos pueden compartir además 158 días 

desde el nacimiento del hijo. 

Aunque cada vez hay más conciencia, son pocos los padres que se cogen 

una baja paternal más allá de los 15 días después del nacimiento. Los índices 

de disfrute de permisos son mucho más altos en los países nórdicos donde 

existen esquemas más flexibles y reforzados con elevados salarios. 

Una de las cuestiones que se plantea para facilitar la conciliación familiar es la 

de crear permisos de paternidad obligatorios. Pero este es otro debate.”56 

 

La conclusión que se obtiene de este resumen, que existe una clara relación entre 

la economía de los países y la disposición de días para los padres, es decir, 

mientras mejor esté la economía del país, más dinero se destina a causas que se 

dirigen al bienestar social, y viceversa.  
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 Bebes y Mamas, embarazo e infancia, PERMISOS DE PATERNIDAD Y MATERNIDAD EN 

EUROPA. Visto el 3 de junio de 2014, a las 9: 36 horas.     

http://www.bebesymas.com/noticias/permisos-de-maternidad-y-paternidad-en- Europa. 

  

 

http://www.bebesymas.com/ser-padres/el-permiso-paternal-obligatorio-ayudaria-a-la-conciliacion-familiar
http://www.bebesymas.com/noticias/permisos-de-maternidad-y-paternidad-en-
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Así, entonces, países como Noruega o Suecia, son los que más días otorgan, lo 

anterior debido a que su sistema económico, se los permite, por otro lado, países 

que se encuentran enfrentando crisis como lo es el caso de España y Grecia, no 

pueden darse el mismo lujo.  

Claro está que de lo anterior no se puede concluir que exista una relación en la 

cantidad de días que da cada Estado, de acuerdo en su interés por la protección 

de la familia. España, por ejemplo, ha generado múltiples políticas como las que 

ya se apreciaron en esta investigación, basadas en la intención de proteger la  

Conciliación de Vida Familiar y Vida Laboral. 

Aun así si se hace una relación entre Latinoamérica y Europa, España ocupa 

como se menciona en la cita el octavo lugar, con la proporción de 15 días para los 

padres. Por otro lado en América Latina el país que más días otorga es 

Venezuela, siendo que éste otorga los mismos 15 días. Lo cual evidencia una 

seria desventaja para el continente Americano en relación, con Europa.  

Si se compara Costa Rica, con el estado actual de los países en Europa, 

estaríamos en igualdad de condiciones con Grecia, en uno de los últimos lugares, 

por no conceder al padre ni un solo día, dentro del Código de Trabajo. Sin 

embargo, esta investigación pretende dejar a Costa Rica, con ocho días de 

Licencia por Paternidad Remunerada  en un 100%, para el padre, quedando por 

encima de países vecinos, como El Salvador (con 2 días), por encima de Chile 

(con 5 días) y en Europa sobre, países como Holanda (2 días) Hungría (5 días.) 
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2.2.3.1 Caso de España: 

En España la Licencia por Paternidad se encuentra regulada dentro de del 

Estatuto de los Trabajadores, de manera específica, en el Capítulo III denominado 

“Modificación, Suspensión y Extinción del Contrato de Trabajo”, bajo el númeral 

48, de la Sección III sobre la Suspensión del Contrato de Trabajo, es importante 

observar, que así como lo hace España , la intención de esta investigación, es ver 

las dos licencia en un mismo artículo, es decir en el caso de España, tanto la 

licencia de maternidad como la licencia de paternidad están contempladas en los 

mismos numerales.  

Este a su vez contempla varios aspectos, que deben ser vistos por separado, así 

entonces, en un primer término se hace referencia al tiempo que la mujer podrá 

disfrutar, sin embargo pese a que en esta primera parte únicamente se hace 

referencia a la mujer, es levante el segundo párrafo donde se indica que de darse 

la muerte de la madre, el padre, tendrá el derecho a tomar los días que a la madre 

le restan, lo cual puede ser implementado en Costa Rica, una vez que se apruebe 

la figura dentro del Código de Trabajo, véase la cita al respecto de la siguiente 

manera: 

 

“Artículo 48. Suspensión con reserva de puesto de trabajo 

En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis 

semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto múltiple 

en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El período de 

suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis 

semanas sean inmediatamente posteriores al parto. 
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 En caso de fallecimiento de la madre, con independencia de que ésta 

realizara o no algún trabajo, el otro progenitor podrá hacer uso de la 

totalidad o, en su caso, de la parte que reste del período de suspensión, 

computado desde la fecha del parto, y sin que se descuente del mismo 

la parte que la madre hubiera podido disfrutar con anterioridad al parto. 

En el supuesto de fallecimiento del hijo, el período de suspensión no se 

verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de 

descanso obligatorio, la madre solicitara reincorporarse a su puesto de 

trabajo. ”57 

 

Un segundo componente que se presenta en España, diferente a nuestro país es que en 

éste la mujer puede ceder parte de su licencia al hombre  u otro progenitor. 

 

“No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente 

posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que 

ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por 

maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte 

determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto bien 

de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá 

seguir haciendo uso del período de suspensión por maternidad inicialmente 

cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al 

trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal. 

En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad 

profesional con derecho a prestaciones de acuerdo con las normas que 

regulen dicha actividad, el otro progenitor tendrá derecho a suspender su 

contrato de trabajo por el período que hubiera correspondido a la madre, lo 

que será compatible con el ejercicio del derecho reconocido en el artículo 

siguiente”58. 

 

                                                           
57

 España, Estatuto de los trabajadores de 1995. Art 48.  
58

 Ibid, art 48. 
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Un tercer aparato habla sobre los casos de niños prematuros y que deban 

permanecer dentro del hospital, al respecto indican que para estos casos la licencia 

empezara a correr a partir del momento en que el mismo abandone el hospital.  

“En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra 

causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el 

período de suspensión podrá computarse, a instancia de la madre, o en su 

defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se 

excluyen de dicho cómputo las seis semanas posteriores al parto, de 

suspensión obligatoria del contrato de la madre. En los casos de partos 

prematuros con falta de peso y aquellos otros en que el neonato precise, por 

alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un 

período superior a siete días, el período de suspensión se ampliará en tantos 

días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece 

semanas adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se 

desarrolle.”59 

 

Seguidamente se discute sobre los casos de adopción, y así como se pretende desarrollar 

dentro de Costa Rica, el tiempo es equilibrado con los hijos naturales.  

“En los supuestos de adopción y de acogimiento, de acuerdo con el artículo 

45.1.d) de esta Ley, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas 

ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múltiples 

en dos semanas por cada menor a partir del segundo. Dicha suspensión 

producirá sus efectos, a elección del trabajador, bien a partir de la resolución 

judicial por la que se constituye la adopción, bien a partir de la decisión 

administrativa o judicial de acogimiento, provisional o definitivo, sin que en 

ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios períodos de 

suspensión. 

En caso de que ambos progenitores trabajen, el período de suspensión se 

distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma 

simultánea o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y con los límites 

señalados. 

                                                           
59

 Ibid, art 48. 
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En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los 

mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas previstas en los párrafos 

anteriores o de las que correspondan en caso de parto, adopción o 

acogimiento múltiples”60. 

Se valora además la posibilidad de la discapacidad del menor que nace, que es 

adoptado o acogido, para lo cual, adicionan dos semanas más.  

“En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado o acogido, la 

suspensión del contrato a que se refiere este apartado tendrá una duración 

adicional de dos semanas. En caso de que ambos progenitores trabajen, este 

período adicional se distribuirá a opción de los interesados, que podrán 

disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida. 

Los períodos a los que se refiere el presente apartado podrán disfrutarse en 

régimen de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre los 

empresarios y los trabajadores afectados, en los términos que 

reglamentariamente se determinen.”61 

  

Toman en cuenta además la posibilidad de la adopción internacional, para lo cual 

permiten a los padres, sacar un periodo anterior a la fecha de la adopción con el fin de 

poder trasladarse al país de la adopción, al respecto de esto en esta investigación se 

plantea posteriormente dentro de la propuesta de redacción del proyecto, que no sólo se 

haga esto en caso de adopción internacional sino también cuando los padres quieran que 

su hijo nazca en otro país, lo que significaría que la Licencia por Paternidad no correría 

únicamente a partir del nacimiento sino también antes del mismo.  

“En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el 

desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, el 

período de suspensión, previsto para cada caso en el presente apartado, 

podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se 

constituye la adopción. 

                                                           
60

 Ibid. 48  
61

 Ibid. 48 
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Los trabajadores se beneficiarán de cualquier mejora en las condiciones de 

trabajo a la que hubieran podido tener derecho durante la suspensión del 

contrato en los supuestos a que se refiere este apartado, así como en los 

previstos en el siguiente apartado y en el artículo 48 bis”62. 

 

De manera específica el artículo 48. Bis, introduce el tema de la Licencia de Paternidad 

en los términos en los que la misma no está directamente relacionada con la de 

maternidad, de la siguiente manera: 

  

“Artículo 48 bis. Suspensión del contrato de trabajo por paternidad 

En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo 

con el artículo 45.1.d) de esta Ley, el trabajador tendrá derecho a la 

suspensión del contrato durante trece días ininterrumpidos, ampliables en el 

supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días más por 

cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute 

compartido de los períodos de descanso por maternidad regulados en el 

artículo 48.4. En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva 

al otro progenitor. En los supuestos de adopción o acogimiento, este derecho 

corresponderá sólo a uno de los progenitores, a elección de los interesados; 

no obstante, cuando el período de descanso regulado en el artículo 48.4 sea 

disfrutado en su totalidad por uno de los progenitores, el derecho a la 

suspensión por paternidad únicamente podrá ser ejercido por el otro.El 

trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el período 

comprendido desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo, previsto 

legal o convencionalmente, o desde la resolución judicial por la que se 

constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial de 

acogimiento, hasta que finalice la suspensión del contrato regulada en el 

artículo 48.4 o inmediatamente después de la finalización de dicha 

suspensión. 

La suspensión del contrato a que se refiere este artículo podrá disfrutarse en 

régimen de jornada completa o en régimen de jornada parcial de un mínimo 

                                                           
62

 Ibid, art 48.  
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del 50 por 100, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y conforme 

se determine reglamentariamente. 

El trabajador deberá comunicar al empresario, con la debida antelación, el 

ejercicio de este derecho en los términos establecidos, en su caso, en los 

convenios colectivos”63.  

 

A manera de conclusión es claro que España es un país que llevan gran ventaja 

en la implementación de políticas que busquen la Conciliación de la Vida Familiar 

y la Vida Laboral, por lo que debe ser tomado en cuenta a la hora de generar las 

políticas internas del Estado de Costa Rica, con el fin de mantener el 

Ordenamiento Jurídico del Estado, conforme a las legislaciones que llevan más 

experiencia, y pueden servir de ejemplo para la preservación de los Derechos 

Humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63

 Ibid. Art 48bis.  
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3. Capítulo III: ANÁLISIS DE PROYECTOS DE 

LEY RELACIONADOS CON LA LICENCIA 

DE PATERNIDAD EN COSTA RICA 
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3.1. CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE PROYECTOS 

 

Si se quiere lograr esta igualdad, entre la madre y el padre, se deben adoptar 

todas estas nuevas políticas que permiten que se cambie la cultura, de tal forma 

que un hombre críe a sus hijos sintiendo la igualdad de responsabilidades que 

siente la mujer. 

Para resolver esta problemática, se han presentado ante la Asamblea Legislativa 

cinco proyectos de ley que pretenden instaurar la Licencia por Paternidad dentro 

del ordenamiento Legislativo, de manera tal que la figura afecte Erga Omnes, 

todos los proyectos que plantean la modificación al artículo 95 o el agregar un 

nuevo artículo como el caso del proyecto 15233, con el fin de eliminar toda forma 

de discriminación del Código y se proteja el derecho de tener familia, y el interés 

superior del niño, además de que sirva el hombre como un auxiliar a la madre que 

se encuentra en un estado físico y mental desmejorado, luego del parto, o en el 

caso de la adopción que generen un vínculo con el nuevo miembro de la familia 

por igual padre y madre. A continuación el análisis de estos cinco proyectos: 

3.1.1.   Análisis del Proyecto 14959 

Dicho proyecto fue propuesto por el ex diputado Guido Vega Molina en el 2002, y 

pretende lograr un total de 15 días para el padre, por concepto de Licencia por 

Paternidad. 

En esta intención, el diputado justifica que es necesaria dicha licencia para lograr 

la igualdad entre hombre y mujeres, además de justificar mecanismos de 



 

77 

protección a la familia y al interés superior del niño, cita los siguientes cuatro 

supuestos como justificante: 

“a) En un corto plazo, todos los niños y las niñas que nacen en Costa Rica, al 

cumplir un año de edad estarán debidamente inscritos con los apellidos de 

ambos progenitores y recibirán el apoyo económico necesario de su padre y su 

madre, lo que responde a una de sus obligaciones ineludibles, para garantizar 

su desarrollo y crecimiento.  

b) Se logrará también disminuir sensiblemente los procesos judiciales de 

investigación de paternidad, en número y tiempo, con el consecuente ahorro de 

recursos que eso conlleva y, lo que es más importante, una efectiva protección 

de los derechos de la niñez costarricense. 

c) Asimismo, la aplicación de la ley redundará a mediano plazo en un mayor 

sentido de responsabilidad de los hombres y de la sociedad en general en torno 

a la paternidad, pero sobre todo con respecto a la atención y la crianza de los 

hijos e hijas como una labor compartida entre mujeres y hombres.”64 

Estos supuestos son extraídos del Consejo Nacional de la Niñez. El primer 

aspecto citado por el ex diputado Vega, plantea que  esta figura contribuiría con 

unos de los mayores problemas que surge en el tema de filiación, pues para todo 

aquel que se desarrolle en el ámbito del Derecho de Familia, sabe que las leyes 

actuales, no son para nada coherentes con el principio de la primacía de la 

realidad, pues casos ejemplares, como que el niño nazca siendo hijo de aquel que 

aparece en registro casado con su madre aún cuando éste no es el padre 

biológico del menor, lo cual no es más que una afectación, al derecho del menor, 

por conocer quiénes son sus padres y demás ascendentes. Y el hecho de que 

dichos procesos en sede judicial tarden años en corregirse, son igualmente 
                                                           
64

 Asamblea Legislativa Proyecto de ley "Reforma al Artículo 95 del Código de Trabajo". 
Expediente Legislativo número 14959. San José, Costa Rica. (2002). 
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manifestaciones que atentan contra los derechos de los menores. En el proyecto 

que se plantea al final de esta investigación, se mantiene un pago a los artículos 

de filiación del CF, pues de lo contrario, no se estaría modificando únicamente el 

artículo 95 del CT, sino que también, se  tendría que entrar a modificar el Título II 

del CF, toda vez que se daría toda una modificación al proceso de filiación, pese a 

que se puede considerar que lleva razón el ex diputado, no parece factible realizar 

tantos cambios, para lograr la instauración de una licencia.  

Es congruente con la realidad el “b”, pues continuando con el ejemplo del párrafo 

anterior, no sería necesario poner en actividad el aparato judicial, para llevar 

engorrosos procesos, desmintiendo que aquellos que aparecen como esposos de 

las mujeres que se convierten en madres, sean necesariamente los padres de los 

niños y niñas que son dados a luz por estas mujeres. Se vuelve, sin embargo, 

sobre el mismo tema y se aclara que para los efectos de esta investigación no se 

pretende plantear ninguna modificación al CF, aún cuando se es consciente de 

que el proceso de filiación actual no es conforme con la realidad en los casos de 

los niños que pese a nacer dentro de un matrimonio,  sean realmente hijos del 

hombre que aparece casado con su madre.   

Y finalmente, el punto “c” el cual, es precisamente, la intención final de la 

imposición de la Licencia por Paternidad dentro del territorio nacional, el cual no es 

más que lograr un cambio en la cultura que permita tanto a hombres como 

mujeres, comprender que la responsabilidad para con los menores de edad es por 

igual para ambos padres, y que sin importar la condición en la que se da el 
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embarazo, es decir, en convivencia, bajo matrimonio, o en soltería, la respuesta de 

responsabilidad paternal debe ser igual en cualquier condición.  

Este proyecto plantea entonces que el numeral 95 del Código de Trabajo quede 

establecido de la siguiente manera: 

“Artículo 95.- La trabajadora embarazada gozará obligatoriamente de una 

licencia remunerada por maternidad, durante el mes anterior al parto y los tres 

posteriores a él. Estos tres meses también se considerarán como período 

mínimo de lactancia, el cual, por prescripción médica, podrá ser prorrogado 

para los efectos del artículo anterior.  

Durante la licencia, el sistema de remuneración se regirá según lo dispuesto por 

la Caja Costarricense de Seguro Social para el Riesgo de Maternidad. Esta 

remuneración deberá computarse para los derechos laborales que se deriven 

del contrato de trabajo. El monto que corresponda al pago de esta licencia 

deberá ser equivalente al salario de la trabajadora y lo cubrirán, por partes 

iguales, la Caja Costarricense de Seguro Social y el patrono. Asimismo, para no 

interrumpir la cotización durante ese período, el patrono y la trabajadora 

deberán aportar a esta Caja sus contribuciones sociales sobre la totalidad del 

salario devengado durante la licencia.  

Los derechos laborales derivados del salario y establecidos en esta Ley a cargo 

del patrono, deberán ser cancelados por él en su totalidad.  

La trabajadora que adopte un menor de edad disfrutará de los mismos derechos 

y la misma licencia de tres meses, para que ambos tengan un período de 

adaptación. En casos de adopción, la licencia se iniciará el día inmediato 

siguiente a la fecha en que sea entregada la persona menor de edad. Para 

gozar de la licencia, la adoptante deberá presentar una certificación, extendida 

por el Patronato Nacional de la Infancia o el juzgado de familia correspondiente, 

en la que consten los trámites de adopción. La trabajadora embarazada 

adquirirá el derecho de disfrutar de la licencia remunerada sólo si presenta a su 

patrono un certificado médico, donde conste que el parto sobrevendrá 

probablemente dentro de las cinco semanas posteriores a la fecha de 
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expedición de este documento. Para efectos del artículo 96 de este Código, el 

patrono acusará recibo del certificado.  

Los médicos que desempeñen cargo remunerado por el Estado o sus 

instituciones deberán expedir ese certificado.  

El padre tendrá derecho a la licencia de paternidad por un plazo de quince días 

naturales, a partir del momento en que presente al patrono la constancia 

certificada del nacimiento de la persona menor de edad, en la que conste la 

calidad de los progenitores.”65 

Observado el artículo que pretendía lograr el legislador, es importante mencionar 

algunos puntos y, a la vez, la viabilidad de este proyecto: 

De esta intención, se considera que es necesaria eliminar la certificación de 

nacimiento, pues no es posible para todos los padres obtenerla, siendo que los 

nacimientos se reportan en el registro al igual que los fallecimientos 

aproximadamente un mes después del acontecimiento, por lo que la herramienta 

de una certificación de nacimiento, no es útil para ser utilizada como prueba del 

padre, para solicitar la licencia el mismo día que nace el o la menor.  

En el análisis realizado por Castro (2003) indica, que este proyecto, además del 

defecto de la certificación, entre otras cosas no determina la remuneración y 

gratuidad de la licencia, tal y como se cita a continuación:  

“el proyecto de ley es omiso en cuanto a la remuneración o gratuidad de la 

licencia es decir si el trabajador al utilizar esta licencia ve disminuido o no su 

salario  sin embargo el problema más profundo consiste en determinar a cargo 
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 Asamblea Legislativa Proyecto de ley "Reforma al Artículo 95 del Código de Trabajo". 
Expediente Legislativo número 14959. San José, Costa Rica. (2002). 
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de quien corre su cancelación ya que si es a cargo de los patrones esto influiría 

profundamente en el costo de la producción y si el pago lo debe hacer la 

seguridad social, se debe establecer la forma que el estado posea los recursos 

necesarios.”66  

En otras palabras, lo que se busca es la estabilidad familiar, si ésta no fuera 

remunerada se atenta contra esta intención, ya desde antes se asumió la licencia 

de maternidad como una de las formas de proteger la continuidad laboral, de la 

madre embarazada, además de asegurar al menor, que mientras la madre cuida 

de él, ninguno de los dos va a sufrir el menoscabo en sus condiciones 

económicas, lo mismo debería aplicarse para el hombre o padre del menor cuando 

esté disfrutando de su Licencia por Paternidad, éste no debe de ver disminuidas 

sus capacidades económicas, pues ello indirectamente afectaría el bienestar del 

menor. 

Además, cabe destacar que dicho proyecto es omiso, toda vez, que además de 

los presupuestos anteriores no toma en cuenta a los padres adoptivos y sin duda 

al indicar cuándo debe de presentar el sujeto la certificación de nacimiento, entre 

otro detalles que son necesarios de tomar en cuenta para lograr implementar una 

figura que pese a su sencillez encuentra grandes oponentes dentro del mercado 

laboral. 

En síntesis, se puede decir que este proyecto al ser el primero en el país se 

omiten muchas situaciones que con la puesta en práctica saldrían a la luz, además 

del hecho de que para cuando se realizó éste, a nivel internacional, 
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 CASTRO, Op. cit., p. 185 
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específicamente, en Latinoamérica los países no se preocupaban por proteger 

esta figura por lo que no se contaba con experiencias que marcaran los aspectos 

necesarios por legislar. Por lo que se determina que es omiso el proyecto, pero 

importante, pues es el primer precedente que se fija en el país para algún día 

lograr la reforma al artículo 95 del Código de Trabajo.  

Algunos de las observaciones dadas al proyecto por la Comisión Permanente 

especial de la mujer, es que dicho proyecto no se encuentra bien justificado, no 

analiza a fondo todos los derechos que se están coartando al no permitirse la 

iniciativa, y la rechaza sin dar oportunidad a que se extienda ésta con las 

recomendaciones, no se informa sobre las respuestas dadas por la CCSS, 

simplemente queda rechazado éste, yendo en contra de todas las iniciativas del 

país y a nivel internacional de lograr la igualdad entre hombres y mujeres.  

3.1.2.  Análisis del Proyecto 15233 

Este proyecto es una iniciativa del ex diputado José Miguel Corrales, y lo emite en 

el 2003. En el caso de este proyecto se pretendía no aumentar el artículo  95 del 

Código de Trabajo, sino hacer un 96 bis que se leyera de la siguiente manera: 

“Artículo 96 bis. Durante el día del parto y los inmediatos dos días naturales 

siguientes, el padre de la persona por nacer o recién nacida gozará de licencia; 

igualmente, en los primeros cuarenta días naturales después del parto, el padre 

gozará de licencia de una hora diaria para coadyuvar en las labores de 

adaptación y normalización familiar. La solicitud y vigencia de estos beneficios 

será facultad exclusiva de la madre. 
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Queda prohibido a los patronos deducir suma alguna del salario de sus 

trabajadores por motivo del beneficio indicado, ni irrogar condiciones laborales 

más gravosas a los trabajadores que disfruten de tales beneficios”67.  

 

Este proyecto está más dirigido por equiparar las obligaciones familiares entre 

hombre y mujer. Al plantear una hora para que el hombre durante un mes 

disponga acomodar su horario de trabajo de manera tal que ésta hora le sirva para 

cubrir las necesidades del menor o la menor que recién viene a su vida.  

En este caso en específico, se concede a la mujer el derecho de determinar quién 

es el padre, lo cual es muy criticado, pues se considera que al tratarse de 

defender un derecho humano como lo es el derecho a la familia y en este caso 

incluso el derecho al trabajo, no debería de entregarse, a la mujer el derecho a 

escoger o determinar quién es el padre del menor, sin embargo, éste es un tema 

muy delicado de definir, pues se hace bastante caro y difícil de determinar quién 

es el padre biológico del menor, tanto antes como después de que éste ha nacido, 

por ello se reitera que el proyecto planteado al final de esta investigación procura 

apegarse a la determinación de filiación dispuesta en el Título II CF. 

Por otro lado, se observa que el plazo de la licencia es en extremo corto, lo que no 

permitiría una real integración familiar, y dejaría por fuera la posibilidad de la 

pareja de ir a tener su hijo en un lugar lejano, como cuando deciden tenerlo fuera 

del país, pues este supuesto aunque no mencionado con anterioridad debe de ser 
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tomado en cuenta toda vez que la licencia depende del lugar donde trabaja el 

hombre y no, de la nacionalidad del menor.  

El proyecto, además no es formal en determinar cómo es que la mujer puede 

solicitar este permiso en favor del padre. 

Lo que si resulta interesante de este proyecto es que se genera la Licencia por 

Nacimiento de hijo, donde se otorga una hora diaria por 40 días para que el 

hombre asista a su casa a colaborar con las obligaciones familiares.  

Y finalmente, carga al patrono toda la responsabilidad por el salario, lo que podría 

ser una carga muy pesada, al dejar a la CCSS por fuera, y una condición desigual 

para con la licencia por maternidad que si dispone de que la CCSS cancele la 

mitad del salario.  

Además y como en el caso anterior no se toma en cuenta a las situaciones de 

adopción, o los trabajadores independientes que cotizan a la CCSS. Por lo tanto, 

se puede decir que este segundo proyecto al igual que el caso anterior sirve como 

un precedente para que algún día se legisle finalmente la figura, sin embargo, no 

es adecuada la redacción del legislador y deja por fuera dispositivos como los que 

se citaron anteriormente que permiten a la Asamblea considerar que no puede ser 

aprobado el proyecto tal como se presenta, por lo que se hace necesario generar 

nuevos proyectos, además, al igual que en el caso anterior, no se contaba con 

legislaciones extranjeras que le sirvieran de base al legislador para redactar el 

proyecto.  
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Algunos de los justificantes a la negativa de aceptación de este proyecto de ley 

según la opinión de la CCSS, PANI, MTSP, Ministerio de Vivienda y 

asentamientos humanos, Corte Suprema de Justicia, Contraloría General de la 

República, Cámara Costarricense de la Construcción, Cámara de Comercio de 

Costa Rica, Banco Hipotecario de la Vivienda y Unión de Cámaras y Asociaciones 

de la Empresa fueron:  

En un primer sentido que se violenta la igualdad de derechos toda vez que se le 

concede al padre el beneficio al dársele la posibilidad de tener la licencia 

totalmente gratuita. Indican: 

Lo anterior por cuanto, conforme con la normativa vigente la madre para 

beneficiarse de la licencia de maternidad debe por lo menos aportar a la CCSS 6 

cuotas mensuales en los 12 meses anteriores al inicio del parto.  

No se indica cuándo el hombre debe de acreditar que es el padre del menor, ni la 

forma cómo debe de hacerlo.NI tampoco,  dispone nada sobre los padres que 

adoptan. 

Excluye como en el caso anterior, a los trabajadores independiente, como sucede 

actualmente con las mujeres.  

Discuten el tema de que sea la mujer la que acredite al hombre a este derecho, 

diciendo que no existe causa para que la mujer le dé la negativa. Señalan o dejan 

a potestad del centro de trabajo que sea  quien determine si se la da o no. 
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Y finalmente concluyen diciendo: 

“por todo lo anterior considera esta subcomisión que no se requiere legislación 

adicional sobre esta materia e incluso por medio de esta propuestas o 

iniciativas se estarían encareciendo las cargas sociales que imperan en nuestro 

país de manera innecesaria generalizada...Con fundamento en lo anterior 

recomendamos a las señoras y señores diputados de la comisión de la mujer, 

desestimar y archivar, este proyecto, en razón de que su propósito presenta 

roces de constitucionalidad y de legalidad, carece de una lógica 

implementación, encarece los costos laborales de nuestro sistema productivo y 

adolece de un sentido de oportunidad al ya existir sobre la materia modalidades 

alternas que permiten y promueven el mismo fin sin inducir  los defectos antes 

enunciados”68. 

Realmente llama la atención la manera como el Estado concluye este proyecto, ya 

que no puede justificarse la ausencia de un derecho, por falta de fondos, o por 

pensarse que la protección de éste, encarecería el presupuesto del Estado. Es 

claro que sobre todos los supuestos señalados en el acta no se hace alusión 

dentro del proyecto donde se explican las razones del porqué rechazar algo 

alusivo al tema de presupuesto. Por lo que no se comprende de dónde emana 

esta conclusión final. Por demás, lo anterior no tiene justificante alguna siendo que 

no se plantea que sea la CCSS la que cancele la mitad de la licencia sino que se 

dispone que ésta corra por cuenta del patrono, por lo que las apelaciones a la falta 

de presupuesto estatal, está por demás fuera de lugar, y no representan una 

justificante coherente para el rechazo de este proyecto. 

Por otro lado, se critica que sea la mujer la que le determine el derecho al hombre, 

más no se plantea solución alguna que sirva de precedente para proyectos 
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futuros, sobre cuál sería la forma adecuada de demostrar que el hombre es el 

padre del menor, de manera tal que para la hora del nacimiento del niño sea 

inmediata la respuesta y el hombre pueda acudir al cuidado del niño y la mujer. 

Sin embargo, se considera que no tiene sentido y no es justo para el patrono que 

él cargue con la licencia en un 100% la distribución y obligaciones, deberían ser 

las mismas para con la mujer y debe de darse la inclusión de los trabajadores 

independientes.  

Así, entonces,  la Comisión que revisó dicho proyecto está atentando contra los 

derechos fundamentales, pues si bien es cierto, que se reconoce que el proyecto 

tal como está no puede ser aprobado, éste debe de emitir recomendaciones que 

permitan acercarse a una forma de presentación, la cual cubra cada vez más 

todos los componentes que hagan de la Licencia por Paternidad, una que sea 

congruente con nuestro ordenamiento jurídico.  

Así lo expresa el autor Rubén Hernández en su libro el Derecho de la 

Constitución, indica en el punto de las Garantías de los derechos 

fundamentales:“...es evidente que los derechos fundamentales están sujetos a 

determinadas restricción pero solo a las necesidades para hacer posible la 

vigencia de los valores democráticos y constitucionales”69.  

En este mismo orden de ideas, si bien, el presupuesto Estatal podría disminuir el 

derecho del hombre por compartir con sus hijos no cuatro meses por ahora sino 
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una semana, y que en el futuro cuando la economía de la CCSS mejore, entonces 

extender la licencia. Más no puede prohibírsele el derecho, pues se atenta, 

entonces, contra derechos fundamentales, como la salud, el derecho a la familia, y 

el derecho a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, priorizándose un 

factor económico por encima de la preservación de los derechos.   

3.1.3.  Análisis del Proyecto 16614 

Este proyecto es una iniciativa del ex diputado Alexander Mora Mora, y la presenta 

el día 12 de abril del 2007, fue publicada en la Gaceta número 117, del 19 de junio 

de 2007.  

La intención de este ex legislador, es la de generar la Licencia por Paternidad, 

pero de manera remunerada, cabe señalar que el justificante principal en su 

proyecto de ley fue el Principio del Interés Superior del Niño, indicando que una 

vez que se decide no legislar no solo se está faltando al derecho fundamental del 

hombre por tener familia, sino al del niño de contar con  la posibilidad de tener un 

desarrollo integral por medio de la crianza de sus padres.  

Toma en consideración, el concepto de padre biológico y el padre jurídico: 

“Desde un punto de vista biológico la paternidad es la relación que existe entre 

un padre (entendiendo por tal al progenitor masculino) y sus hijos. 

Normalmente, nos referimos en este concepto a hijos biológicos. Desde un 

punto de vista jurídico la paternidad es sinónimo de filiación y lleva aparejada la 

patria potestad y puede ser tanto natural como jurídica (adopción). De allí que la 

misma deba ejercerse en forma responsable.”70 
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Lo anterior demuestra que cuando la figura nace al mundo de forma natural, 

también, lo hace en el ordenamiento jurídico al desarrollarse el concepto de 

filiación, por ello el Estado es obligado a legislarlo en todas las situaciones 

jurídicas que de la  paternidad se puedan derivar, así entonces, como legisla  la 

filiación y las obligaciones que con ello derivan debe,  de preocuparse por 

situaciones en las que la  paternidad se roza con otras situaciones del diario vivir 

del hombre, como lo es el trabajo, situación que está presente en la vida de la 

mayoría de los hombres en edad reproductiva, es esencial, entonces, la injerencia 

del Estado, si pretende que el hombre cumpla de manera integral con la 

paternidad responsable para que sigan dándose las condiciones, tanto de padre 

proveedor y padre amoroso. 

Finalmente, se señalan tres supuestos desde los cuales debe de justificarse la 

existencia de la licencia de paternidad remunerada: 

“Lazos familiares: como va creciendo el niño en el vientre materno y sus 

primeros días y semanas fuera de él, va conociendo además de su 

madre a su padre, sintiéndose la madre apoyada en el cuidado del resto 

de los niños y demás quehaceres del hogar, relacionados con la ropa, la 

comida y principalmente ir sembrando en el recién nacido el sentimiento 

de pertenecer a una familia. 

 Siendo que con la licencia remunerada por paternidad se daría la 

posibilidad que el padre apoye a la madre de sus hijos, se traduciría en 

beneficios económicos dado que se ahorraría recursos al no tener que 

contratar a una tercera persona para dicho fin. 

 Bastantemente probado está que establecer la licencia remunerada por 

paternidad tiene efectos sicológicos positivos, dado que permite crear y 

mantener además de lazos legales con otro individuo, lazos emocionales 
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permanentes y muy importantes para el desarrollo cognoscitivo y 

socioemocional del niño. Ello puede generar un sentimiento de orgullo y 

responsabilidad para el padre y puede  dar al niño un alto nivel de 

autoestima y amor propio. Todos los niños se benefician del auto estima 

ganando por el amor y la atención. El establecimiento de la licencia 

remunerada por paternidad aumenta la oportunidad de que su niño 

conozca a su padre, y a los miembros de la familia del padre. Ya 

abundantemente regulado está que el padre tiene la obligación legal de 

ayudar a pagar por el costo de criar al niño, pero legalmente nada se ha 

hecho en regular el apoyo psicológico y emocional al niño y a la 

madre.”71  

Con estos tres supuestos el legislador intenta demostrar los ámbitos que se verán 

beneficiados, con la implementación de esta figura, así entonces, indica que la 

presencia del hombre en el hogar ayudaría a que éste colabore y se familiarice de 

manera más sencilla con la labores del hogar y con todas las demás obligaciones 

que conduce para ambos padres la presencia de un nuevo miembro, además, 

destaca que la presencia del padre disminuiría las necesidades de la familia de 

costear una tercera persona que los ayude a sobrellevar las tareas, mientras pasa 

la etapa más crítica del menor, finalmente concluye diciendo que esta figura 

permitiría la generación de lazos psicológicos, que generarán entre padre e hijo un 

mayor entendimiento que aquel que tienen los hijos de padres que actúan 

únicamente como proveedores, además de permitir que la sociedad cambie su 

forma de percibir los roles del padre y la madre, y homogenice ambas figuras 

hasta comprender que ambos sujetos son igualmente responsables para cumplir 
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con las necesidades del menor, excepto por el factor de la lactancia, el cual 

incluso con las tecnologías de hoy la mujer puede extraer la leche y permitir que el 

hombre sea quien a través de un chupón alimente al menor, fuera de este detalle, 

no existe tarea alguna que la mujer haga, que no pueda ser hecha, también, por 

un hombre cuando se tenga una sociedad más sensible.  

Últimamente, el legislador pretende que el artículo quede de la siguiente manera: 

“Art 95, la trabajadora embarazada gozara obligatoriamente de una licencia 

remunerada por maternidad, durante el mes anterior al parto y los tres 

posteriores a él. Estos tres meses también se consideraran como período 

mínimo de lactancia, el cual, por prescripción, médica, podrá ser prorrogado 

para los efectos del artículo anterior. Así mismo el padre gozará 

obligatoriamente de una licencia remunerada por paternidad, durante los 15 

días naturales anteriores al parto de la madre de su hijo y el primer mes 

posterior a él. 

Durante la licencia el sistema de remuneración se regirá según los dispuesto 

por la Caja Costarricense de Seguro Social para el riesgo de maternidad. Esta 

remuneración deberá computarse para los derechos laborales que se deriven 

del contrato de trabajo. El monto que corresponda al pago de esta licencia 

deberá ser equivalente al salario de la trabajadora y el trabajador  y lo cubrirán 

por partes iguales, la Caja Costarricense de Seguro Social y el patrono 

respectivo. Asimismo, para no interrumpir la cotización durante ese período, el 

patrono, la trabajadora y el trabajador deberán aportar a esta Caja sus 

contribuciones sociales sobre la totalidad del salario devengado durante la 

licencia. 

Los derechos laborales derivados del salario y establecidos en esta ley a cargo 

del patrono,  deberán ser cancelados por él en su totalidad. 

La trabajadora que adopte un menor de edad disfrutará de los mismos derechos 

y la misma licencia remunerada por maternidad de tres meses, asimismo el 

trabajador que adopte un menor de edad disfrutará de los mismos derechos y la 
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misma licencia remunerada por paternidad de un mes, para que tengan un 

período de adaptación. En casos de adopción ambas licencias iniciarán el día 

inmediato siguiente a la fecha en que sea entregada la persona menor de edad. 

Para gozar de la licencia remunerada la adoptante y el adoptante deberán 

presentar una  certificación extendida por el Patronato Nacional de la Infancia o 

el juzgado de familia correspondiente, en la que consten los trámites de 

adopción.  

La trabajadora embarazada adquirirá el derecho de disfrutar de la licencia 

remunerada solo si presenta a su patrono un certificado médico, donde conste 

que el parto sobrevendrá probablemente dentro de las cinco semanas 

posteriores a la fecha de expedición de este documento. Para efectos del 

artículo 96 de este Código, el patrono acusará recibo del certificado. Por su 

parte, el trabajador padre del niño por nacer adquirirá el derecho de disfrutar de 

la licencia remunerada solo si presenta a su patrono un certificado médico, 

donde conste que el parto de la madre de su hijo sobrevendrá probablemente 

dentro de las cinco semanas posteriores a la fecha de expedición de este 

documento. Para efectos del artículo 96 de este Código, el patrono acusará 

recibo del certificado.  

Los médicos que desempeñen cargo remunerado por el Estado o sus 

instituciones deberán expedir ese certificado.”
72 

En síntesis, se puede decir que el legislador ha realizado un razonamiento más 

profundo, y ha logrado incluir muchos de los aspectos que se criticaba, se habían 

dejado por fuera en los otros proyectos. 

Toma en consideración, tanto el componente de padre biológico como padre 

adoptivo, y no genera discriminación alguna entre géneros, integra de manera 

homogénea al hombre dentro del artículo. Y aunque se desee que en efecto se 
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aprobara esta iniciativa tal como la presenta el legislador de 15 días previos y un 

actual hace que esta situación sea imposible en Costa Rica.  

Ahora bien,  sí deja por fuera algunos aspectos como qué sucede si la mujer 

fallece, o si queda con alguna enfermedad o incapacidad incompatible con el cuido 

del menor, además de casos no determinados como que ocurre con el trabajador 

independiente, entre otros. 

Algunos de los justificantes que da la Comisión de Asuntos de la Mujer son en 

general positivas ya que las entidades consultadas se encuentran de acuerdo que 

se legisle el tema de la Licencia por Paternidad que ello vendría a proteger 

intereses que a estas instituciones les beneficio custodiar, como el caso del 

Interés Superior del Niño en el PANI.  

Sin embargo, la CCSS responde de manera negativa, toda vez que dice haber 

hecho un análisis económico, sobre las implicaciones que tendría para ellos el 

pago de esta licencia, y que no podrían hacerse cargo de ésta, por el momento 

debido a las condiciones en las que se encuentran sus arcas.  

Ante los diferentes criterios, la Comisión da la siguiente conclusión: 

“Para la subcomisión el tema de la licencia de paternidad, es un tema que debe 

ser introducido en la legislación nacional, está íntimamente vinculado con el 

interés superior de la persona menor de edad, principio constitucionalmente 

consagrado y la ratificación de diversos instrumentos internacionales en materia 

de derechos humanos de los niños como la Declaración de los Derechos del 

Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

La licencia parental para que los padres puedan participar efectivamente del 

cuido y atención del recién nacido, es relevante para esta subcomisión, pero la 
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recomendación es que el tema se incluya en la iniciativa de ley anteriormente 

citada. La participación masculina en el periodo de pre y post parto, o los 

primeros días de integración de un menor a la nueva familia (en caso de 

adopciones), no sólo se debe concebir como un deber, sino también como un 

derecho: el derecho de ejercer su rol de padre, de participar activamente en el 

desarrollo y crianza de su hijo y en el fortalecimiento de los lazos familiares en 

igualdad de condiciones que la mujer.   El disfrute de esa etapa de la vida, no 

es un derecho exclusivo de la mujer, sino también del hombre.  Ambos tienen el 

derecho, en forma igualitaria, de desarrollar lazos afectivos y ser parte de la 

niñez de sus hijos, tal y como, generalmente, lo hace la mujer, lo que encuentra 

su sustento constitucional en los artículos 33 y 52 de nuestra Carta Magna. 

Por las razones expuestas, las diputadas que integramos esta subcomisión 

deseamos destacar la importancia de incluir en la legislación nacional la licencia 

de paternidad…”73  

 

De lo anterior se destaca que la conclusión dada por la subcomisión es positiva, 

es decir, en favor de la legislación de la figura, aduciendo que protege la igualdad 

ante la ley del artículo 33 de la Carta Magna y el 52 de la familia como centro de la 

sociedad, finalmente integran principios que son custodiados, también, como el 

derecho a la familia, a ejercer la paternidad, y el Interés Superior del Niño, 

sopesan el valor de estos principios por encima del valor monetario que dicho 

proyecto pueda costar al país, toda vez que es evidente que el dinero no puede 

ser un impedimento o excusa para que no se custodien los derechos 

fundamentales en nuestra sociedad. 

Sin embargo, una vez que el proyecto es leído en la Asamblea y votado, éste  es 

declarado rechazado por unanimidad: dejando como nota aclaratoria el siguiente 

comentario: 
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“Lo que quiero es dejar claro y que no se interprete que esta Comisión 

está en contra de la posibilidad de contar con una ley que permita, 

justamente, la licencia por paternidad sino lo que estamos tratando, con 

los otros proyectos que está presentes, incluido por ahí el de la 

Defensoría, que es justamente tener un marco mucho más integral que 

nos facilite a futuro poder introducir esta licencia como un derecho 

legítimo, no solo de los padres sino de los niños.”74 

De lo anterior se destaca, que no tiene sentido el alegato final, es evidente que 

aún cuando todas las instituciones consideraron necesaria la implementación de 

esta figura, ésta fue rechazada, por falta de presupuesto nacional. 

3.1.4.  Análisis del Proyecto 16563 

Este proyecto es promovido por el ex diputado Federico Tinoco Carmona, el cual 

fue creado el 7 de marzo del 2007, y publicado respectivamente en la Gaceta 

número 114, del 14 de junio del 2007.  

Y sus principales fundamentos son la constante evolución en la que debe de 

permanecer el Derecho Laboral, y el principal objetivo de este proyecto, son 

modificaciones, tanto al artículo 95 como al 152.  

Con la intención de lograr la aprobación de su proyecto, el Licenciado, introduce el 

concepto de maternidad, dentro del cual al mismo tiempo intenta hacer una 

comparación con el concepto de paternidad: así expresa entonces lo siguiente: 

“la maternidad: debe ser considerada como un elemento cuya trascendencia 

familiar implica tanto a la madre como al padre. Los primeros momentos de esta 
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importante fase de la creación deben contar con la participación del progenitor, 

quien tiene el deber de acompañar y apoyar a la madre y al recién nacido por lo 

menos durante los primeros días del nacimiento”75.  

Lo que hace el legislador es homogenizar la figura parental en la maternidad, tal 

vez por considerarse ésta como lo que emana de manera natural cuando nace el 

niño, y deja en claro la importancia del apoyo del padre en todo el proceso de la 

madre y el niño, a lo que llama responsabilidad compartida. Manteniendo una 

línea paralela a la planteada por los proyectos anteriores, pues todos buscan que 

lo que actualmente es conocido como tareas de una mujer, cambiar el pañal, 

limpiar la casa, alimentar a los hijos, darles demostraciones de afecto, y velar por 

su manutención, deje de ser visto así y pasen a ser comportamientos que se 

consideren, actos afines a la masculinidad.  

Finalmente, el artículo lo plantean de la siguiente manera: 

“Art 95: la trabajadora embarazada gozara obligatoriamente de una licencia 

remunerada por maternidad, durante el mes anterior al parto y los tres 

posteriores. Estos tres meses también se consideraran como periodo mínimo 

de lactancia, el cual por prescripción médica, podrá ser prorrogada para los 

efectos del artículo anterior. 

El padre del recién nacido tendrá derecho a una licencia remunerada por 

paternidad, de tres días hábiles posteriores al parto. En el caso de recién 

nacidos con alto grado de discapacidad la licencia remunerada será de cinco 

días. Durante la licencia, el sistema de remuneración se regirá según lo 

dispuesto por la Caja Costarricense de Seguro Social para el Riesgo de 

Maternidad. Esta remuneración deberá computarse para los derechos laborales 

que se deriven del contrato de trabajo. El monto que corresponda al pago de 

esta licencia deberá ser equivalente al salario de la trabajadora y lo cubrirán, 
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por partes iguales, la CCSS, y el patrono. Así mismo, para no interrumpir la 

cotización durante ese período, el patrono y la trabajadora deberán aportar a la 

Caja sus contribuciones sociales sobre la totalidad del salarios devengado 

durante la licencia.  

Los derechos laborales derivados del salario y establecidos en esta Ley a cargo 

del patrono, deberán ser cancelados por él en su totalidad.  

La trabajadora que adopte un menor de edad, disfrutará de los mismos 

derechos y la misma licencia de tres meses, para que ambos tengan un período 

de adaptación. En casos de adopción, la licencia se iniciará el día inmediato 

siguiente a la fecha en que sean entregada la persona menor de edad. Para 

gozar de la licencia, la adoptante debería presentar una certificación, extendida 

por el Patronato Nacional de la Infancia o el Juzgado de familia 

correspondiente, en la que consten los trámites de adopción.  

La trabajadora embarazada adquirirá el derecho de disfrutar de la licencia 

remunerada solo si presenta a su patrono un certificado médico, donde conste 

que el parto sobrevendrá probablemente dentro de las cinco semanas 

posteriores a la fecha de expedición de este documento. Para efectos del 

artículo 96 de este Código, el patrono acusará recibo del certificado.  

Los médicos que desempeñen cargo remunerado por el Estado o sus 

instituciones, deberán expedir ese certificado”76.  

De lo anterior, se destaca que este proyecto es una regresión a los anteriores, 

deja descuidados, dispositivos que ya antes la Asamblea ha criticado a los otros 

proyectos. 

Por ejemplo, no hace alusión a la adopción en relación con el  hombre, lo que 

quiere decir que genera una discriminación entre los hijos biológicos, y los hijos 

adoptados, dando en el segundo caso derecho únicamente a la madre de  tener 
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con ellos el proceso de adaptación, además de dejar totalmente por fuera dentro 

del mismo tema las adopciones individuales. 

Además de que falla en asuntos administrativos, como no determinar de qué 

manera se sabrá que es el padre del menor, no resuelve a través de qué 

documento el hombre podrá demostrarlo. 

El acta que finalmente rechaza el proyecto es la del 12 de octubre del 2010, y es 

la número 22, la contestación que se le da a ésta, es bastante similar al proyecto 

16614, se consulta a las mismas entidades, y se concluye lo siguiente: 

Inician con un resumen del propósito del proyecto, donde lo que se busca es, 

principalmente, que el trabajador tenga libre, pero que no por ello se le vean 

afectados sus ingresos, realizan al respecto una comparación con la licencia por 

maternidad, y finalmente exponen la siguiente cita de la jurisprudencia 

constitucional, que se considera relevante para lo que se quiere proponer en este 

documento:  

“el propósito del subsidio por incapacidad o licencia, según el Reglamento de 

Seguro de Salud es sustituir parcialmente la pérdida de ingreso que sufre el 

asegurado por causa de incapacidad o de licencia por maternidad. Tanto el 

asegurado que se incapacite por enfermedad, como la trabajadora que lo haga 

por estar en estado de gravidez, y por haber dado a luz, deben dejar de laborar 

por un período determinado y sufrirán un menoscabo en su ingreso económico 

por dejar de hacerlo, aunque ello se deba a razones diversas. No encuentra la 

Sala motivo alguno para admitir que, en aras de evitar el abuso en que pueda 

incurrir alguna persona, se desproteja a la madre y al niño, y al núcleo familiar 

en general, privándolos del subsidio en dinero que otorga la Caja Costarricense 

de Seguro Social en caso de licencia por maternidad. La disminución del 
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ingreso, constituye una amenaza directa a mantener un nivel normal de salud, y 

de vida en general, tanto de la mujer embarazada como del niño.”77 

Estas licencias protegen, entonces, el salario del empleado, pero con un fin último 

que es resguardar otros derechos como lo son la familia y la salud, es decir, en 

algunas ocasiones, llevan a que lo se está viviendo no sea compatible con el 

horario de trabajo, como es el caso de un matrimonio, una nueva familia que surge 

y debe generar un vínculo, alguna enfermedad grave, el nacimiento o adopción de 

un hijo, el fallecimiento de algún pariente, se hace evidente que no es posible 

rendir en el trabajo cuando esto pasa, sin embargo, estas condiciones, por lo 

general, son momentáneas, por ello es injusto que el trabajador, pierda su empleo, 

por habérsele presentado una de estas condiciones. 

Por ello es que entra a resolver la Sala, protegiendo en este caso en específico a 

la mujer, al niño y al resto de su familia, y si se introduce la figura de la Licencia 

por Paternidad, entonces se deberían de aplicar los mismos principios a los 

hombres, ello con la intención de protegerlos y a sus familias, o beneficiarios 

económicos. 

Al igual que el caso anterior del proyecto 16614, la Subcomisión se muestra de 

acuerdo con los planteamientos del proyecto, considerando necesaria su 

implementación dentro de legislación nacional, aduciendo que será positivo para la 

protección del Principio del Interés Superior del Niño. Obsérvese sus conclusiones 

en la siguiente cita: 
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“La licencia parental para que los padres puedan participar efectivamente del 

cuido y atención del recién nacido, es relevante para esta subcomisión, pero 

la recomendación es que el tema se incluya en la iniciativa de ley 

anteriormente citada. La participación masculina en el periodo de pre y post 

parto, o los primeros días de integración de un menor a la nueva familia (en 

caso de adopciones), no sólo se debe concebir como un deber, sino también 

como un derecho: el derecho de ejercer su rol de padre, de participar 

activamente en el desarrollo y crianza de su hijo y en el fortalecimiento de los 

lazos familiares en igualdad de condiciones que la mujer.   El disfrute de esa 

etapa de la vida, no es un derecho exclusivo de la mujer, sino también del 

hombre.  Ambos tienen el derecho, en forma igualitaria, de desarrollar lazos 

afectivos y ser parte de la niñez de sus hijos, tal y como, generalmente, lo 

hace la mujer, lo que encuentra su sustento constitucional en los artículos 33 

y 52 de nuestra Carta Magna”78 

 

Se destaca la importancia de generar una armonía entre la vida laboral y la vida 

familiar, y que dichos preceptos se encuentran custodiados, a nivel constitucional, 

en los artículos 33, 51, 52, 53, 56,73 y 74 de la Carta Magna. Se comete un error 

de conceptos, pues confunden la licencia por Paternidad con la parental, siendo 

que la primera son los días, que se le conceden al padre, para que disfrute con su 

hijo y la madre, cuando el  menor o la menor recién vienen al mundo, y la Licencia 

Parental es aquella que se da a los padres, cuando estos necesitan salir del 

trabajo para llevar a sus hijos al doctor, o recogerlos en sus lugares de estudio, 

entre otros. Sin embargo, es clara que la intención de los integrantes en indicar 

que va en  favor de la Constitución Política y de todos los principios que dentro de 

ella se contienen, el lograr la implementación de la Licencia por Paternidad, 

siempre y cuando ésta sea impuesta bajo estándares, que sean coherentes con la 
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realidad nacional. No obstante, dicho proyecto es rechazado de manera unánime, 

sin justificación alguna.  

Sin embargo, entre líneas se puede saber que la razón del rechazo, es la negativa 

de la CCSS, de poder hacer frente a esta licencia. Por otro lado, sobre el proyecto 

anterior, se omiten asuntos de adopciones, además no indica cómo demostrar que 

se es el padre. Sobre dichos aspectos, es evidente que no se pensó en todos los 

posibles supuestos que derivarían de legislar la licencia por paternidad 

remunerada.  

3.1.5.  Análisis del Proyecto 18797 

El último proyecto presentado ante la Asamblea Legislativa, es el que se expone 

bajo el expediente 18797, dicho proyecto, es introducido por el diputado José 

María Villalta y la diputada Carmen Muñoz Quesada, lo finalizan el día 18 de junio 

de 2013, y es publicado en la Gaceta el 11 de julio del 2013.  

Éste responde a las intenciones ya propuestas por el partido Frente Amplio el cual 

pretende lograr que las mujeres tengan acceso a seis meses por licencia de 

maternidad, de los cuales los últimos dos proponen que la pareja decida si los 

toma el hombre o la mujer.  

Dentro del proyecto se da inicialmente una introducción, donde se expone que la 

mujer vive una doble jornada por todas las tareas que a lo largo de la historia han 

sido asignadas únicamente al género femenino, como lo son las ya conocidas 

tareas hogareñas, dentro de las que se contempla la crianza de los hijos.  
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“La construcción de la sociedad les ha impuesto a los hombres y a las mujeres 

roles que repercuten directamente en la división de funciones, tanto dentro 

como fuera del ámbito familiar.  Esta división de funciones constituye una 

desigualdad de oportunidades para la incorporación de las mujeres al trabajo 

remunerado, en virtud de que aun cuando se integran al mundo laboral 

continúan asumiendo las responsabilidades del mundo privado, al 

considerárseles únicas responsables del hogar, los hijos, las hijas, y su cuido”79.  

 

Continúan exponiendo que como consecuencia de estas dobles jornadas, y de las 

cargas económicas que representa para un patrono el estar cubriendo licencias 

por maternidad, o permisos especiales para que las mujeres salgan de su lugar de 

trabajo para atender las necesidades del hogar o de sus hijos, cuando se 

encuentran en horas laborales, se han generado, desigualdades que afectan a la 

mujer a la hora de conseguir un empleo, pues las estadísticas determinan que los 

hombres consiguen mejores trabajos, o son mejor pagados, o del todo que al 

escoger entre un hombre y una mujer se escoge la mayoría de las veces al 

hombre aun cuando la mujer tiene mayores facultades para desarrollar estos 

cargos.  

“Esta es una de las principales circunstancias que ha provocado que las 

mujeres se vean más afectadas por el desempleo en relación con los hombres 

(9,6% vs. 5% respectivamente), y el subempleo visible (7,5% vs. 4,4% 

respectivamente).  Asimismo, las mujeres en Costa Rica, a pesar de que 

forman parte integral de la fuerza laboral y de que su participación en el empleo 

y otras formas no remuneradas de trabajo son necesarias e imprescindibles 

para la sostenibilidad de la economía del país, les persisten brechas salariales 

en relación con los hombres, quienes perciben hasta un 21,8% más por la 
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misma labor, a pesar de que en los últimos tiempos las mujeres poseen una 

mayor capacitación para el empleo”.80 

Por demás, este proyecto realiza a diferencia de los anteriores amplios estudios, 

sobre estadísticas que demuestran esta discriminación que se genera contra la 

mujer, valiéndose de herramientas como el sondeo realizado por la Unidad de 

Género, del Ministerio de Trabajo, del cual se obtuvieron resultados donde se 

identifica que las mujeres realmente no pueden disfrutar de sus licencias de 

maternidad, pues éstas son amenazadas con despidos, si las concluyen, o que 

una vez que regresan a sus puestos de trabajo, las despiden para que no puedan 

disfrutar de los periodos por lactancia.  

El antecedente al proyecto es que éste surge como un resultado de la 

construcción colectiva, que se forma, mediante la convocación de varios 

especialistas en la materia que pretenden dar respuesta a las múltiples 

intenciones presentadas ante la Asamblea Legislativa en las que se pretendía dar 

mayor apoyo a la Licencia por Maternidad, e introducir de manera definitiva dentro 

del ordenamiento costarricense la figura de la Licencia por Paternidad, de manera 

tal que se equiparen los derechos de los padres, y se disminuyan las diferencias 

generadas en contra de la mujer por ser la única que disfruta de este derecho.  

“Para tal efecto, la Defensoría propuso la creación de una comisión 

intersectorial e interinstitucional, coordinada por el Área de la Defensoría de 

Mujer, con el fin de analizar las propuestas legislativas presentadas, las 

medidas en el derecho comparado y las necesidades de las mujeres en Costa 
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Rica manifestadas por medio de las múltiples quejas y solicitudes de 

intervención que recibe la Defensoría.  A partir de ello, se buscó construir en 

conjunto una propuesta de reforma del artículo 95 y siguientes del Código de 

Trabajo. 

En esta comisión han participado activamente representantes del Instituto 

Nacional de la Mujer (INAMU), del Centro Feminista de Información y Acción 

(CEFEMINA), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la Fundación 

Friedrich Ebert (FES), de la Asociación Nacional de Empleados Públicos 

(ANEP), junto con dos profesionales a título personal expertas en el tema, 

quienes durante un año prepararon una base para la propuesta.”81 

 

De las conclusiones dadas por las comisiones, se elabora una propuesta de 

recaudación de fondos para que ésta se pueda cumplir, y se aleje la excusa que el 

Estado, donde luego de realizar una explicación basada en porcentajes, indica que 

las empresas más pequeñas (específicamente PYMES), deben de contribuir en 

menor medida que las empresas grandes, explicado de manera sencilla, alegan 

que si una empresa cuenta con dos trabajadoras, y una de ellas entra en tiempo 

de licencia por maternidad, la empresa verá repercutidas la mitad de su población 

laboral, por lo que deberá reponer un salario del 50% de su empresa para sustituir 

a dicha empleada mientras ésta, está en licencia, mientras que en el caso de las 

grandes empresas con miles de empleados, si una empleada entra en el estado 

de Licencia por Maternidad, el porcentaje de reposición que pagará la empresa 

será el 0.1% de lo que paga usualmente, por lo que se le hace más fácil el costear 

montos más altos, pues se hace evidente que maneja mayores capitales.  
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Lo mismo sucedería para los efectos de que la empresa cuente con empleados 

masculinos. Por lo que se plantea que para las PYMES, el Estado sea quien cubra 

el 100% de la licencia lo que permitiría al patrono contratar a otra persona durante 

el tiempo de la licencia sin que ello ponga en riesgo la economía del negocio.  

Finalmente, dentro de esta misma intención expone el especial cuidado que se 

debe tener de tomar en cuenta a las trabajadoras independientes y las empleadas 

domésticas. Integran, por demás, la condición de la licencia por ocho meses a las 

mujeres que han dado a luz a menores que presentan condiciones especiales, 

pues es claro que para éstos, es más difícil lograr adaptarse al entorno que los 

rodea. Siempre y cuando la CCSS, determine que el caso en específico es 

merecedor de esta extensión, a esto se agrega que en el caso de los hombres 

deberían de tomarse las mismas medidas. 

 

Finalmente, el proyecto decide abundar en el tema de la licencia por paternidad de 

manera detallada y separada de los demás puntos, señala que la realidad es que 

el hombre ya se está involucrando cada vez más en las tareas del hogar, y la 

crianza de los hijos, y que además el Estado ha logrado mediante la 

implementación de leyes, que esta respuesta sea cada vez más el pan de cada 

día, ejemplo de ello luego de la imposición de la Ley de Paternidad Responsable, 

sobre ello:  

 
“En este mismo afán por fortalecer el nexo paternal responsable, la presente 

iniciativa de ley pretende garantizarles a los padres una licencia parental para 

que compartan y contribuyan con las atenciones que derivan del nacimiento de 

sus hijos e hijas.  Esta licencia se asignará única y exclusivamente cuando el 
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padre conviva con el niño o la niña y la madre. También, es extensible para los 

casos de adopción, con el fin de asimilar cada vez más esta paternidad con la 

biológica”82. 

 
 
La intención de un proyecto de Ley que considere la Licencia por Paternidad, al 

tiempo que se está proponiendo ésta en esta investigación es muy importante 

porque mantiene en la actualidad el tema, sin embargo, no es válido señalar que 

únicamente aquellos padres que convivan con la mujer embarazada, ya sea en 

caso de unión de hecho o en caso de matrimonio son quienes podrán disponer de 

esta licencia, lo anterior porque atenta contra la Constitución Política, pues en el 

numeral 53 de la Constitución se expone: ARTÍCULO 53.- Los padres tienen con 

sus hijos habidos fuera del matrimonio las mismas obligaciones que con los 

nacidos en él.Toda persona tiene derecho a saber quiénes son sus padres, 

conforme a la ley.”(Constitución Política de la Republica, 1949) 

En este sentido, se estaría contradiciendo el proyecto así mismo, al no permitir a 

los padres que no conviven con sus hijos disfrutar de la licencia, pues ésta,  tiene 

una doble intención, si bien es cierto, la de equiparar las tareas del hogar, y 

contribuir con la mujer mientras se recupera, es una de ellas, la otra es 

precisamente lograr que el hombre comprenda cada vez más su sentido de la 

responsabilidad para con los hijos que tiene, no únicamente de manera 

económica, sino emocional. Si el Estado le dice al hombre que éste no tiene 

derecho a compartir con su hijo que nace sólo porque no comparte un techo con él 
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o ella, le está diciendo al hombre, que de ahora en adelante su responsabilidad 

para con el menor es de brindarle dinero y que fuera de ello no tendrá para con él 

o ella ningún otro deber o derecho, lo que  lleva a caer en los mismos errores que 

cae la sociedad en donde se vive actualmente.  

Sin embargo, más allá de criticar esta propuesta del Licenciado Villalta y sus 

colegas, es importante resaltar que introduce algunos aspectos que no fueron 

considerados por ningún proyecto anteriormente, es decir, que incluye el caso de 

que las mujeres aborten al menor de manera natural, y agrega, entonces, que el 

hombre debería de disfrutar de su licencia, al igual que si el menor hubiese nacido, 

ello con la intención de proteger la salud física y mental de la mujer que ha perdido 

el menor y de padecer su propio luto.  

Es claro que para las leyes actuales se hace difícil determinar si la mujer va a 

disponer de su licencia una vez que ha abortado, ello por cuanto para que la mujer 

pueda disfrutar de la Licencia por Maternidad debe de haber dado a luz o haber 

perdido al menor durante el parto, aquellas que pierden al menor durante los 

primeros meses, no son merecedoras de la licencia aun cuando su estado de 

salud física y mental se vea claramente menoscabado, para estos efectos y con la 

idea de no complicar mucho la figura para que ésta sea aprobada, se propone que 

puede considerarse la opción de que el Estado reconozca a la mujer unos días 

libres en estado de licencia por incapacidad a causas de enfermedad y 

menoscabos en la salud, y que al hombre para que la acompañe, se le concedan 

unos días en razón del duelo que debe de padecer, ello si la pérdida ha sucedido 

dentro de los primero meses de embarazo cuando no es factible acceder a la 
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licencia por maternidad ni paternidad, sin embargo, según se argumenta dentro 

del proyecto, que recomendaciones médicas alegan que a las dieciséis semana de 

embarazo ya debería de tenerse acceso a la Licencia por Maternidad por lo que 

de manera análoga debería extenderse este derecho al hombre si ocurre un 

aborto involuntario.  

Así entonces expone el proyecto: 

“A raíz de dicha disyuntiva, se definió, por criterios médicos, que el 

tiempo de dieciséis semanas sería el período límite.  Se dispone 

entonces que en caso de aborto no intencional o parto prematuro no 

viable después de las dieciséis semanas de gestación, los períodos pre y 

posparto se reducirán a la mitad.  Por el contrario, si se produce el parto, 

pero el bebé fallece después, la trabajadora contará con la totalidad de la 

licencia, sin disminución alguna”83. 

 

Finalmente, este proyecto invita a que se concientice que la materia de la crianza 

de los hijos que tiene como resultado la preservación de la especie es un tema de 

todos, por lo que se debe manejar a partir de un marco de conciencia donde todos 

aporten para lograr que todos los hombres y mujeres que se constituyen en 

padres y madres, puedan ejercer su derecho a la familia y al trabajo sin sentir que 

sus vidas manejan dobles jornadas, es decir, la implementación dentro de la 

cultura de la conciliación entre vida familiar y vida laboral. Sobre ello:  

 
“No solo el Estado debe no entorpecer que una madre amamante a su hijo, 

sino que además le debe proveer las condiciones necesarias para ello.  En el 
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caso que trabaje en el ámbito productivo debe otorgarle licencia o un espacio 

físico para amamantar, tanto si es trabajadora del sector público o en el 

sector privado, como también se debe otorgar licencias para los padres para 

que asuman conjuntamente la corresponsabilidad que les compete en 

materia de cuidado y crianza.  A su vez, la obligación positiva del Estado 

implica la imposición a terceros de ciertas y determinadas obligaciones, 

como en este caso, la obligatoriedad de los empleadores privados de que 

efectivamente provean la infraestructura de cuidado o de las licencias 

legalmente contempladas.  En rigor, garantizar el derecho al cuidado, en 

tanto derecho universal y propio de cada ciudadana y cada ciudadano, 

amplía la esfera de exigibilidad de cada persona hacia los distintos ámbitos 

(estatales y privados) y posibilita un cambio en la dinámica del cuidado”.84  

 
 
En relación con las formas de pago de la licencia, el estudio que realiza el 

Diputado Villalta y sus colegas para lograr defender su iniciativa, demuestran que 

a diferencia de los que ha indicado la CCSS, sí es posible el pago de estas 

licencias. Es claro que deberán realizarse ciertas modificaciones internas, a los 

reglamentos de la CCSS, sin embargo, son bastante factibles, y todo está sólo en 

manos de que los altos jerarcas quieran cambiar su cultura a una de igualdad 

laboral entre el hombre y la mujer. 

Sobre esto el proyecto indica: 

“Históricamente, la CCSS ha establecido como techo máximo de gasto en el 

rubro de subsidios y licencias por maternidad el rango entre el 0,75% y el 1% 

total de ingresos anuales correspondientes en el régimen de salud.  Si el gasto 

se mantiene dentro de este rango, se considera financieramente viable. 
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Se debe decir que este es un rango establecido por la costumbre y el 

comportamiento del gasto a través del tiempo, pero que no encuentra referente 

normativo específico. 

 

Según lo dicho por las autoridades de la CCSS, el pago de esta erogación (el 

100% de las licencias por maternidad) por parte de esa entidad representa (en 

el momento actual) aproximadamente un 0,36% del presupuesto del Régimen 

de Invalidez, Vejez, Muerte y Maternidad, de manera que se gasta menos del 

50% de los recursos del Régimen de Maternidad. 

 

Parte de esta reducción en el gasto previsto se explica por el descenso 

sostenido de la tasa de natalidad en el país.  Aunado a ello, se espera que esta 

tendencia continúe y se acentúe en el futuro (4,37% en 2007; para el 2030 será 

del 2%), lo que implica menos mujeres trabajadoras embarazadas y, por ende, 

menos carga contra el fondo de maternidad del seguro de salud. 

 

Considerando que la tendencia demográfica caracterizada por la reducción de 

la tasa de natalidad parece confirmarse, la ampliación de la cobertura de la 

licencia por maternidad propuesta en esta ley encuentra sustento financiero en 

los recursos institucionales señalados.”85 

 
De acuerdo con esta explicación es perfectamente costeable para el país ambas 

licencias y no sólo eso, sino que se observa el detalle que la tendencia de los 

embarazos es cada vez menor, por lo que no puede considerarse que estos 

números llegarán a alzarse, sino muy, por el contrario, irán hacia la baja. En último 

lugar así es como se presenta el proyecto del cual se ha hecho esta discusión, 

éste se presenta recortado únicamente a las partes del mismo que interesan para 

la investigación: 
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“REFORMA  DE LOS  ARTÍCULOS,  94, 94 BIS,  95, 96, 97, 100 Y 622, Y 

ADICIÓN AL ARTÍCULO 72, DEL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY N.º 2 

Y  SUS  REFORMAS,  PARA  COMBATIR  LA  DISCRIMINACIÓN 

LABORAL  CONTRA  LAS MUJERES  EN  CONDICIÓN  DE 

MATERNIDAD  Y  FORTALECER  LA  RESPONSABILIDAD 

SOCIAL DEL CUIDO DE INFANTES 

 

ARTÍCULO 1.- Refórmense los artículos 94, 94 bis, 95, 96, 97 y 100 del Código de 

Trabajo.  El texto dirá:… 

 

  

…Artículo 95.- La trabajadora embarazada y el trabajador que conviva con 

ella y con la niña o niño por nacer o que sea adoptado o adoptada por ambos, 

gozarán obligatoriamente de una licencia remunerada por maternidad y 

paternidad. 

 

 La madre, durante el mes anterior al parto y tres meses posteriores a él o a 

la adopción. El padre, durante el mes posterior al nacimiento o adopción. 

 

 Además, la madre y el padre tendrán derecho a dos meses adicionales de 

licencia por maternidad y por paternidad, que podrán hacer efectivos de manera 

alternada o de manera unilateral, según lo decidan. 

 

 En el caso de que la madre asuma sola al hijo o a la hija por nacer o por 

adoptar, podrá gozar de licencia remunerada los cinco meses posteriores al parto 

o a la entrega efectiva del niño o niña adoptada. 

 

 En ambos casos, los cinco meses posteriores al parto también se 

considerarán como período para la lactancia directa, por la madre, o indirecta, 

por el padre o por la persona o personas que ayuden en el cuidado y crianza del 

niño o niña, según lo disponga la madre.  Por prescripción médica, podrá ser 

prorrogado para los efectos del artículo anterior. 
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 Durante la licencia, tanto para la trabajadora como para el trabajador que 

conviva con ella y con la niña o niño, el sistema de remuneración se regirá según 

lo dispuesto por la Caja Costarricense de Seguro Social para el "Riesgo de 

Maternidad", que, al entrar en vigencia esta ley pasará a llamarse “Riesgo de 

Maternidad y Paternidad”. 

 

 Esta remuneración deberá computarse para los derechos laborales que se 

deriven del contrato de trabajo.  El monto que corresponda al pago de estas 

licencias deberá ser equivalente al salario de la trabajadora y del trabajador y lo 

cubrirán tripartitamente, por partes iguales, el Estado, la parte patronal y los 

trabajadores y las trabajadoras cotizantes. 

 

 Para financiar los costos que se deriven de estas licencias se 

incrementarán solidariamente de forma proporcional al aporte actual las cuotas 

de cada una de estas tres partes al Seguro de Salud que administra la Caja 

Costarricense de Seguro Social.  No obstante, no se incrementará el porcentaje 

de contribución de las micro y pequeñas empresas, sino que el costo de la 

ampliación de la licencia se financiará con un incremento adicional de la 

contribución de grandes empresas y de la cuota estatal o una combinación de 

ambas.  La Caja Costarricense de Seguro Social determinará actuarialmente el 

porcentaje del aumento requerido. 

 

 El incremento de la cuota estatal será financiado con el porcentaje 

necesario del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). 

 

 Asimismo, para no interrumpir la cotización durante ese período, el 

patrono, la trabajadora y el trabajador y el Estado deberán aportar a la Caja 

Costarricense de Seguro Social sus contribuciones sociales sobre la totalidad del 

salario devengado durante la licencia. 

 

 Los derechos laborales derivados del salario y establecidos en esta ley a 

cargo del patrono, deberán ser cancelados por él en su totalidad.  
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 Se otorgará licencia especial, adicional a la ordinaria de posparto, a la 

madre trabajadora y al padre trabajador, en los siguientes supuestos:  

 

a) Nacimiento prematuro, nacimiento de niños o niñas que presenten 

una discapacidad o necesidades especiales y enfermedades crónicas. 

 

  En estos casos, a criterio médico, se otorgará una licencia especial 

que se renovará mensualmente mientras persista la situación y por un plazo 

máximo de ocho meses adicionales a la licencia postparto. 

 

d) Partos múltiples, en este caso la licencia por maternidad se 

extenderá un mes adicional por cada niña viva o niño vivo, una vez 

finalizado el período establecido de licencia postparto. 

 

 Para que se apruebe la ampliación de la licencia postparto, deberá mediar 

un dictamen médico que determine la condición.  

 

 Para todos los efectos, las licencias especiales no interrumpen el contrato 

laboral. 

 

 El cálculo de todos los derechos laborales establecidos en esta ley a cargo 

del patrono se realizará sobre la base del salario que tenía la persona trabajadora 

antes de dicha licencia especial. 

 

 En el caso de muerte materna tendrá derecho a las licencias postparto y 

especiales según las circunstancias, la persona trabajadora que se haga cargo 

del niño o la niña recién nacido. 

 

 La trabajadora embarazada adquirirá el derecho de disfrutar de la licencia 

remunerada solo si presenta a su patrono un certificado médico en el que conste 

que el parto sobrevendrá probablemente, dentro de las cinco semanas 

posteriores a la fecha de expedición de este documento.  Para efectos del 

artículo 96 de este Código, el patrono acusará recibo del certificado. 
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 Los médicos que desempeñen cargo remunerado por el Estado o sus 

instituciones deberán expedir este certificado…”86 

 
 
Del texto se deduce que aun cuando este proyecto promete ser mucho más 

elaborado, informado y bien pensado que los anteriores, continúa dejando por 

fuera situaciones, que deben ser consideradas para cumplir a cabalidad con la 

Licencia de Paternidad, por ejemplo, omite hablar sobre la imposibilidad de 

despido de hombre, así como se limita el despido de la mujer, pues hay que 

imaginarse, que en un hogar el hombre es el único proveedor, y es despedido por 

solicitar su licencia de paternidad, el niño o la niña se verán igualmente afectados, 

además del detalle que plantea cobrar más a las grandes empresas, eso debe ser 

discutido más ampliamente por entidades pertinentes que valoren si es factible 

esa propuesta.  

En síntesis, es un proyecto con grandes intenciones, pero que deja ver que ha 

sido redactado con el motivo de proteger a la mujer y al niño, y que la única razón 

por la que se considera al hombre dentro de este proyecto es para que la mujer no  

vea menoscabada la posibilidad de acceder a un empleo, o para que contribuya 

con las labores del hogar, más no demuestra una real intención de que el hombre 

genere lazos con el menor, así viva o no con el niño o niña, y se considera que 

ésta es realmente el propósito que se debería de dar, para que él se sienta tan 

responsable de cubrir las necesidades del menor, tanto económicas como 

afectivas, sin la necesidad de que la mujer o el Estado se lo tengan que 

determinar.  
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Asociado a lo anterior, se pretende que la Licencia de Paternidad se equipare en 

el tiempo con la de Maternidad, ello está muy alejado de la realidad, por cuanto 

ningún país de Latinoamérica tiene más de 14 días de licencia como se mostrará 

en el siguiente apartado, pues las economías de los países, sumado a los 

sistemas de recaudación de impuestos y las formas de administración de los 

fondos públicos, no permiten que Costa Rica logre estos privilegios, como los que 

disponen en países como Noruega o Alemania donde, la Licencia por Maternidad 

es de tres años, y puede ser intercambiable con el hombre.  

En síntesis, y en relación con los proyectos presentados a la Asamblea Legislativa 

para evaluar la Licencia de Paternidad, cada uno de éstos comparte los mismos 

principios que se proponen en este estudio, ya que busca que lo Derechos 

Fundamentales, a la salud, a la vida, a la familia, y al trabajo digno, sean la guía 

del Estado costarricense para que se promulguen las leyes pertinentes.  

Es evidente que estas intenciones pese a que han sido rechazadas cuatro de ellas 

y una continúa en el Congreso, han logrado su objetivo fundamental que es 

sembrar la semilla sobre la intención de introducir en el país la Licencia por 

Paternidad, con lo que se acercará cada vez más al país por cumplir con el 

presupuesto de una equidad de género, tanto en el hogar como en la vida laboral, 

y que ambos géneros, a su vez, logren equilibrar sus vidas dentro de su casa y 

dentro del trabajo. 
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4. CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE REDACCIÓN DE 

PROYECTO DE REFORMA AL ARTICULO 95 DEL 

CÓDIGO DE TRABAJO PARA LA INCLUSIÓN DE LA 

LICENCIA POR PATERNIDAD.  
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      REDACCIÓN DE PROYECTO 

 ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

PROYECTO DE LEY 

DESDE EL PROCEDIMIENTO DE INICIATIVA POPULAR 

 

REFORMA DEL ARTÍCULO 

95 DEL CÓDIGO DE TRABAJO DE COSTA RICA 

Asamblea Legislativa: 

A lo largo de muchos años las mujeres estuvieron a cargo de la tarea única del 

cuido de los hijos y la casa, sin embargo, la globalización y los cambios que esto 

provoca en los sistemas económicos y la era tecnológica, trajeron consigo la 

necesidad de que la mujer ,también, se incluyera dentro del sistema laboral, y es 

desde ese momento cuándo se han hecho necesarias, políticas legislativas que 

permitan que el hecho de que la mujer trabaje al mismo tiempo que cría a sus 

hijos, no sea una consecuencia de despido o de injusticias sobre sus derechos. 

En este mismo sentido,  y tratando de ir a niveles de evolución superiores, ya no 

se pretende sólo proteger a la mujer de posibles injusticias, sino además, de crear 

conciencia en la sociedad, que el hombre, también, debe de colaborar de igual 

manera que la mujer en la crianza de los hijos, así entonces, no debe ser siempre 

la mujer la que pida libre para llevar a un hijo al doctor, puede ser cualquiera de 

los dos padres, y así con las demás tareas que interrumpen la jornada de la 

madre, como asuntos educativos, entre otros.  
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Con esta reforma al artículo 95 del Código de Trabajo se busca tomar en 

consideración los siguientes aspectos: 

REFORMA DEL ARTÍCULO 

95 DEL CÓDIGO DE TRABAJO DE COSTA RICA 

El artículo entonces quedaría planteado de la siguiente manera:  

Artículo 95.  La trabajadora embarazada gozará obligatoriamente de una licencia 

remunerada por maternidad, durante el mes anterior y los tres meses posteriores 

al parto. Estos tres meses también se considerarán como período mínimo de 

lactancia.  

De igual manera el hombre tendrá derecho a 8 días de licencia de paternidad, 

mismos que se convertirán en 10 si el parto es doble o múltiple. Podrá disfrutar de 

estos días incluso antes de que nazca el o la menor. Siempre y cuando lo haga de 

manera consecutiva, es decir, no puede dividir la licencia.  

Durante ambas licencias, el sistema de remuneración se regirá, según lo 

dispuesto por la Caja Costarricense de Seguro Social, para el Riesgo de 

Maternidad y en el caso de la Licencia por Paternidad, deberá cubrir la misma 

cantidad de cuotas que se dispone para la mujer. Esa remuneración deberá 

computarse para todos los derechos laborales que se deriven del contrato de 

trabajo. El monto que corresponda al pago de esta licencia deberá ser equivalente 

al salario de la trabajadora y el trabajador, y lo cubrirán, por partes iguales, la Caja 

Costarricense de Seguro Social y el patrono. Así mismo, el patrono y los 

trabajadores deberán aportar a la Caja Costarricense de Seguro Social, las 
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contribuciones sociales respectivas sobre la totalidad del salario devengado 

durante la licencia, para no interrumpir la cotización durante ese período.  

Para determinar la paternidad, el hombre abrirá expediente en la CCSS, dentro del 

cual se indicará como prueba el expediente de la madre, donde si el hombre no 

está casado con la mujer, y si ésta no se encuentra en estado de matrimonio con 

ningún otro hombre, podrán entregar solicitud ante la CCSS, para que se abra 

expediente al padre, y que ambos progenitores entreguen declaración jurada en 

papel sencillo, donde reconozcan la maternidad y la paternidad sobre el menor 

que va a nacer. Una vez que se disponga del expediente el médico emitirá 

certificación, que será entregada al patrono, con el fin de que se tramite la licencia 

por paternidad.  

La trabajadora que adopte a un menor de edad disfrutará de los mismos derechos 

y la misma licencia de tres meses para que ambos tengan un periodo de 

adaptación, de igual manera sucederá con el padre que adopte de forma individual 

(es decir, en condición de soltero), y si se trata de un hombre que adopta estando 

casado disfrutará al igual que con los hijos biológicos, de 8 días por concepto de 

licencia por paternidad, y si adopta de manera múltiple se le concederán 10 día.  

En los casos de adopción, la licencia se iniciará el día inmediato siguiente a la 

fecha cuando se haga entrega de la persona menor de edad. Para gozar de la 

licencia, la trabajadora o el trabajador adoptantes deberán aportar una certificación 

extendida por el Patronato Nacional de la Infancia o el Juzgado de Familia 

correspondiente, en la que consten los trámites de adopción.  
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Las trabajadoras embarazadas y los trabajadores podrán adquirir el derecho de 

disfrutar la licencia remunerada solo si presentan a su patrono un certificado 

médico en el cual conste que, probablemente, el parto se producirá dentro de las 

cinco semanas posteriores a la fecha de expedición de ese documento. Para los 

efectos del artículo 96 de este Código, el patrono acusará recibo del certificado 

cuando se le presente.  

Los médicos que desempeñen algún cargo remunerado por el Estado o por sus 

instituciones deberán expedir el certificado al que se refiere el párrafo anterior. Por 

su parte, el hombre también se verá obligado a  presentar la certificación con el 

mismo tiempo de antelación, con el fin de que el patrono disponga de tiempo 

suficiente para organizar la empresa durante el tiempo de ausencia del mismo.  

Artículo 95 bis: 

Circunstancias especiales, cuando la mujer muera durante el parto, antes del 

mismo, o en periodo de la licencia por maternidad, los tres meses o el periodo que 

le reste a la misma del disfrute de su licencia, se le trasladará de manera 

inmediata al hombre quien fuere el padre del menor, según consta en el 

expediente de la CCSS.  

Si fuere el caso de que la mujer contraiga alguna enfermedad, ya sea física o 

psicológica, que de acuerdo con un dictamen de médico de la CCSS, no le permita 

cuidar del menor, entonces se concederá al hombre también la licencia de tres 

meses para que se haga cargo del menor.  
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Queda prohibido al patrón el despido de un hombre durante el mes anterior y el 

mes posterior a que disfrute de su licencia por paternidad.  

Es todo lo antes expuesto. 

 

San  José,  20  de abril de 2014. 

Fresy GARCIA 
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CONCLUSIONES GENERALES 
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5. Conclusiones  

Sobre los aspectos relevantes para la determinación de cómo debería de 

plantearse la figura en Costa Rica, cada aspecto se concluye de manera 

independiente a continuación: 

i. Determinación del padre.  

El primer aspecto que se considera trascendental es cómo determinar que el 

padre es en efecto el padre del menor. De manera resumida como se explicó a lo 

largo de la investigación, la forma más fácil y económica, es que ambos padres 

presenten ante el médico de la CCSS, se abran dos expedientes dentro de la 

CCSS, uno para cada asegurado, donde mediante certificación el doctor a cargo 

emita una certificación en favor del padre, para que éste la presente ante él 

patrono, el respaldo que tendrá este doctor es una declaración jurada sencilla 

(pese a que se quisiera dar una connotación más formal a dicha declaración 

protocolizándola, sin embargo, el gasto de protocolización o de autenticación de 

un abogado, elevaría el costo del proceso de embarazo, y sobre este tema debe 

de tomarse en cuenta que personas de cualquier nivel de recursos van a hacer 

uso de este procedimiento, por lo que no es justo obligarlos a pagar una extra por 

obtener su derecho a la licencia por paternidad) que constará dentro del 

expediente firmada por el hombre y la mujer.    

Con ello, resolveríamos varias cosas, uno que se sepa quién es el padre del 

menor antes de que éste nazca, pues si esperáramos a la certificación de 

nacimiento no se cumpliría la intención de que el padre esté con el menor en el 
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momento del nacimiento. Por otro lado, con la declaración jurada de la mujer se 

salva de responsabilidad al médico. Además, de que volvería bastante económico 

el trámite al Estado, siendo que pruebas de ADN, serían muy caras para el 

Presupuesto del Estado. Es claro que en el caso de las mujeres casadas, de 

conformidad con el Título II del CF todas las mujeres que aparezcan casadas 

tendrán que apegarse a los lineamientos de este apartado, y no podrán indicar 

que el padre sea un hombre que no sea su esposo, según los periodos y fechas 

establecidos por el CF, lo anterior porque, de lo contrario, se requeriría no sólo 

reformar el artículo 95 y agregar el 95 bis del CT, sino que tendríamos que 

reformar todo el sistema de filiación conocido en el país.  

Lo  anterior no significa que se crea que el sistema actual es el más conveniente y 

queda el proyecto abierto por realizársele cualquier reforma que sobre filiación se 

haga en el futuro en el país, respondiendo a la realidad nacional de que 

actualmente los y las niñas que nacen en el territorio nacional, nacen en hogares 

que no están conformados por padres casados, se debe para estos efectos, 

adaptar la ley a las evidentes nuevas formas de familia que no solo existen, sino 

que predominan por encima del matrimonio convencional.  

. Obsérvese el cuadro a continuación: 
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CUADRO NÚMERO 1: TOTAL DE NACIMIENTOS POR ESTADO CONYUGAL 

DE LA MADRE, SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA DE LA MADRE 

 

Cuadro 2             

              

Total de nacimientos por estado conyugal de la madre, según provincia de residencia de la madre 

2011             

Provincia de 

residencia de la 

madre Total 

Estado conyugal de la madre 

Soltera Casada Viuda Divorciada Separada Unión Libre 

                

Costa Rica            73 459 18 944 23 311 65 1 207 74 29 662 

                

San José             22 854 6 077 7 783 18 410 49 8 493 

Alajuela             14 748 3 834 4 928 16 254 4 5 680 

Cartago              7 316 3 082 2 959 6 175 3 1 073 

Heredia              6 606 1 537 2 538 7 134 2 2 382 

Guanacaste            5 947 1 164 1 308 4 66 6 3 339 

Puntarenas            7 923 1 508 1 999 7 74 6 4 312 

Limón               8 065 1 742 1 796 7 94 4 4 383 

 

(CENSOS 2011)FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y 

CENSOS. Estadísticas de Población y Demografía. Nacimientos. Resultados. 

Total de nacimientos por estado conyugal de la madre, según provincia de 

residencia de la madre. 

Respecto de no discriminar hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio indica la 

Sala: 
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La Sala Constitucional sobre este aspecto en el voto Nº 7515-94 señaló:  

 “QUINTO.- En cuanto a la propuesta adición al artículo 92 del Código de 

Familia. La cláusula de igualdad, unida a la prohibición de “toda calificación 

personal sobre la naturaleza de la filiación” (artículo 54 de la Constitución) dan 

lugar, como regla general, a la igualdad de trato de los hijos nacidos dentro y 

fuera del matrimonio, de forma que serían las excepciones o limitaciones a ese 

principio las que deberían justificarse para ser conformes a la Constitución 

Política. En otros términos, lo que está en juego es el derecho fundamental de 

los hijos no matrimoniales a no sufrir discriminación. La presunción del 

legislador que examinamos no resuelve un conflicto entre la vida matrimonial y 

la relación de hecho, sino entre hijos nacidos dentro e hijos nacidos fuera del 

matrimonio, cuestión resuelta en pro de la igualdad por el artículo 54 

constitucional combinado con el artículo 33. Por último, no es argumento de 

derecho constitucional sostener que de la unión de hecho no podrían derivarse 

presunciones legales, como si en esta materia el legislador no pudiera 

establecer presunciones, por lo demás razonables: convivencia, que habrá de 

probarse, da lugar a que el legislador presuma iuris tantum la paternidad del 

hombre que hubiera convivido con la mujer durante el período de concepción, 

presunción coherente, por lo demás, con la protección constitucional del niño 

(artículo 51 de la Constitución Política).”87 

Evidentemente, entonces esta licencia estaría dirigida únicamente a aquellos 

hombres que coticen para la CCSS,  y que cumplan con las mismas cuotas que la 

caja exige a la mujer. O en caso de que la mujer no trabaje se haga un expediente 

individual para el caso en específico del hombre, sin embargo, en la entrevista de 

la CCSS, se indicó que era imposible tramitar los dos actos dentro de un mismo 

expediente por lo que deberá de generarse uno independiente para el hombre 

donde conste la declaración jurada de ambos padres, y en ésta se declara la 
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licencia de paternidad en favor del padre mediante una certificación del doctor a 

cargo.  

En el caso de los supuestos de adopción ello no es un problema, pues al igual en 

el caso de las adopciones, las mujeres únicamente necesitarían presentar los 

papeles del PANI que los acreditan como padres, y los días de la licencia 

empezarían a correr en el momento cuando les entreguen al menor, así adopte 

con su pareja o de manera individual. En el caso de que se adopte de manera 

individual, se reitera debería dársele al hombre el periodo de 3 meses que se 

concede a la madre.  

ii. Licencia de tipo remunerada, en un 50 % por la CCSS.  

El segundo componente que queremos determinar es que dicha licencia será de 

tipo remunerado, pues al igual que en el caso de la licencia por maternidad, lo que 

se procura con esta licencia es el bienestar del padre y del menor, y es evidente 

que si el padre ve afectada su seguridad económica, entonces,  se afecta la del 

menor, y se está faltando al principio del Interés superior del Niño.  

Con la remuneración se hace importante aclarar que ésta sucederá al igual que 

con la licencia de maternidad, 50% la CCSS y 50% el patrono, tomándose en 

consideración, el mismo mínimo de cuotas que se exige a la mujer. Y aclarando 

que dicha remuneración cuenta al igual que cualquier otra dentro de los derechos 

de aguinaldo, vacaciones y cesantía. Y que se desarrollará de manera tripartita, es 

decir, que aun cuando el patrono y la CCSS estén a cargo de cubrir la totalidad del 
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salario, la mujer y el hombre en sus respectivos casos estarán obligados por 

seguir cotizando a la CCSS, cuando estén disfrutando de la licencia.   

Añadiendo el caso de los y las trabajadoras independientes quienes cotizan a la 

CCSS están quedando desprotegidas del derecho de Licencia por Maternidad, 

para efectos de esta reforma, se plantea  que se incluya dentro del plan de las 

licencias por Maternidad y Paternidad a quienes cotizan como trabajadores 

independientes, siendo que estos aporten bajo su responsabilidad el 50 % y la 

CCSS le otro 50 %.  

iii. Duración de la Licencia.  

El tercer presupuesto es la duración de la licencia, para efectos de nuestro país y 

como ya mencionamos únicamente en la realidad de economía de tercer mundo 

que tenemos, concederemos al padre un total de 8 días, es decir, lo 

correspondiente a una semana de trabajo, a la cual puede agregar vacaciones 

posteriormente si la empresa dispone de ella para que éste  las disfrute de manera 

inmediata. Por otro lado, la licencia es otorgada al padre y madre por ser quienes 

cotizan, siendo entonces que si el menor no nace en Costa Rica, ello no debería 

afectar el beneficio de los padres, por lo que el padre podría disfrutar de esos 8 

días de dos maneras, uno, los utiliza todos a partir del nacimiento del menor, o 

dos, utiliza unos días antes del nacimiento y otros después siempre y cuando lo 

haga de manera consecutiva, para que ello le permita trasladarse, a donde 

quieren que nazca el bebé.  
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iv. En caso de adopción.  

El cuarto punto es el caso de adopción, en este caso es más sencillo determinar 

quién es el padre, pues el PANI es el encargado de entregar toda la 

documentación con esta información, y la licencia correría a partir del momento 

cuando ha sido entregado el menor, nos gustaría considerar en este caso niños 

hasta los 12 años. Y se otorgaría al igual que el caso anterior 8 días al padre. 

Ahora bien, aún cuando en nuestro país la práctica de que los hombres adopten 

en estado de soltería no es practicada, están igual en todo su derecho de hacerlo, 

por lo que siendo éste el caso, se le concedería al hombre que adopte en estado 

de  soltero, el total de los tres meses que se conceden en igualdad de condiciones 

a la mujer.  

v. Circunstancias especiales: (muerte o enfermedad grave 

de la madre) 

Quinto punto circunstancias especiales, la principal motivación que esta 

investigación, es precisamente este quinto punto, pues son las circunstancias más 

graves que atentan contra la salud del menor y de la madre y lo que había era un 

vacío legal que está dejando a todos desprotegidos. Por circunstancia especial, 

nos referimos a los casos en lo que la madre no puede hacerse cargo del menor. 

Por muerte, o enfermedad declarada por médico de la casa ya sea psicológica o 

física, que haga imposible que la madre cuide al menor. En estos casos por 

considerarse de extrema necesidad, se considera dar al hombre, los tres meses 
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que se concede a la mujer, posteriores al parto. Pues será él quien tendrá que 

hacerse cargo del menor y de la mujer.  

vi. Partos múltiples. 

Sexto, el caso de los partos múltiples, siendo que si nacen dos o más hijos se 

dotará al padre de tres días más para un total de 9 días de licencia.  

La Licencia de Paternidad tiene como punto de partida la incorporación de las 

mujeres a la vida productiva y remunerada fuera del hogar, lo cual género cambios 

en los roles sociales  de la familia, en la cual, tradicionalmente, el hombre era el 

proveedor y la mujer la responsable del cuido, crianza de los hijos y demás 

acciones de tipo doméstico.  

Se concluye que para el establecimiento de la Licencia de Paternidad es partícipe 

de la volición de la discriminación contra la mujer, aunado a esto, permite el 

aumento de la responsabilidad de los hombres respecto del cuidado de los y las 

hijas, lo cual conforma un elemento importante que fortalece la equidad de género 

a nivel nacional.  

Se concluye que es necesario que el Estado como responsable de hacer cumplir 

los deberes y derechos de todos los ciudadanos debe realizar los estudios 

pertinentes con el fin de ajustar su presupuesto para que la Licencia por 

Paternidad sea remunerada, así como velar que se garantice la reincorporación de 

los padres al mismo puesto y salario que tenían en el  momento de la licencia.  
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Respecto de las experiencias en otros países de Latinoamérica, se destaca que 

las modalidades serán establecidas de acuerdo en la realidad de los países, tal es 

el caso de Venezuela, que cuenta con gran apoyo económico de las empresas 

petroleras con la que cuenta, por lo que el tiempo de la licencia remunerada es 

superior al de cualquier otro país de América. También, el caso de Colombia llama 

la atención ya que es el primer país en implementar la Licencia por Paternidad 

hasta por un periodo de ocho días, de los cuales cuatro son remunerados. 

Además, por tomar en cuenta los casos especiales, como en caso de adopción o 

padres en unión libre, entre otros.  

Es importante señalar que muchos países han cumplido con las disposiciones de 

la OIT al instaurar la Licencia por Paternidad, algunos la dan remunerada otros no, 

sin embargo, Costa Rica no lo ha logrado aún 

A nivel de iniciativas nacionales son cinco los proyectos que han pretendido 

presentar la figura de la licencia por paternidad sin éxito alguno, sin embargo, se 

considera fundamental los aportes de estos ya que se refleja las negativas  o 

razones por las cuales se rechazan, con el fin de que la propuesta que aquí se 

presenta sea lo más ajustada a la realidad de estas justificantes. Además, se 

pretende seguir en el fomento de legislación que conlleve a la igualdad entre 

hombre y mujer y de paso un beneficio al Interés Superior del Niño, pues muchas 

cosas se han hecho necesarias de legislar desde que la mujer ingresa al mercado 

laboral.  
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Entonces, se concluye que en Costa Rica no hay una ley que reconozca 

expresamente el derecho a la Licencia de Paternidad, no obstante, ya existen 

precedentes que permiten el reconocimiento de ésta, tal es el caso de los 

empleados públicos de ciertas instituciones que ya gozan de este beneficio 

(situación que es desconocida para muchos), así como el sustento jurisprudencial 

de la Sala Constitucional que ya cuenta que votos a favor de ésta.  

Se concluye que es urgente la creación de políticas que integren a la familia, en 

especial el lazo entre padres e hijos que finalmente será el que les permitirá tener 

sobre ellos autoridad para las decisiones que estos tomen a futuro.  
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ANEXOS 

1. Entrevista a el Jefe del Departamento Legal de la CCSS 

(Licenciado Luis Fernando Chavez). 

 

El día 15 de marzo, del 2013, se hace una entrevista a unos de los encargados del 

Departamento Judicial de la Caja Costarricense del Seguro Social,  en dicha 

entrevista se plantea el proyecto, como se espera que quede legislada la figura de 

la Licencia por Paternidad, luego de haberse hecho toda la investigación, es 

relevante las manifestaciones que esta Institución tenga que hacer al respecto del 

tema, siendo que es la que ante los proyectos presentados en el pasado ante la 

Asamblea, se ha manifestado de manera negativa, por considerar que no cuentan 

con el presupuesto necesario, cosa que ya como se observó en el proyecto del 

Lic. Villalta no es cierta, pues del presupuesto destinado para licencias por 

maternidad y otras, no se está utilizando, en la actualidad, ni la mitad de éste. Por 

otro lado, esta Institución tiene dentro de su propio reglamento interno para los 

empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social, un artículo que acredita a 

sus propios trabajadores el derecho a la licencia por paternidad, lo cual hace que 

éste se esté contradiciéndose.  

A tal entrevista entonces las respuestas de la CCSS, específicamente, del 

Licenciado Luis Fernando Chávez, fueron: 

R/. “Desde el punto de vista de la CCSS, conoce que en Europa y países con esas 

condiciones económicas, si se legisla la figura, pues se han adoptado criterios 
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donde se considera que la mujer queda muy desgatada luego del parto, por lo que 

se hace necesario que el hombre la ayude a recuperarse.  

Sin embargo, considera que dicha licencia para el hombre debe de ser únicamente 

posparto,  con lo que la investigadora en este caso no está de acuerdo.  

Indica además que deberían de existir reformas al reglamento que únicamente 

protege la Licencia por Maternidad, y por otro lado, estudios actuariales que 

determinen el costo para la Institución y para los patrones, y así dejar en claro los 

efectos a las finanzas de la CCSS”. 88 

¿Cómo determinar que es el padre? 

Se plantea la intención de que se determine quién gozará de la licencia mediante 

un expediente abierto dentro de la CCSS, que el doctor sea quien emita una 

certificación que acredite al hombre como padre, a lo cual la CCSS, responde que 

lo que tendría que hacerse es una declaratoria de incapacidad, pues al ser el 

expediente médico confidencial, para poder acreditarse la paternidad tendría que 

abrirse un expediente independiente para el hombre ajeno al de la mujer. 

R/ “Sí.  se está de acuerdo con la declaración jurada, porque no existe otra 

manera más inmediata.  

Ello porque nacen proporcionalmente más niños de madre soltera y de unión de 

hecho que de padres casados. También, ayudaría con los casos  de los 
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huérfanos, es decir, de personas que tratan de aprovecharse, pues dado que 

actualmente el Registro establece que  si un hombre está casado, se entiende que 

éste es el padre de todos los hijos que nazcan de la mujer aún cuando en la 

realidad no lo sean, ello nos afecta porque nos obliga afiliarlos y cubrirlos con el 

seguro de ese hombre aun cuando no sea padre de los menores, con la 

demostración de la certificación para licencia por paternidad quedaría consagrada 

una prueba que demuestra que el que aparece en registro no es el padre de los 

menores, por lo que no nos veríamos obligados a cubrirlos.”89 

¿Cuáles han sido las excusas de la CCSS para oponerse a los anteriores 

proyectos? 

R/ “Simplemente la falta de recursos. Pues los plazos planteados por estos 

proyectos anteriores eran de un mes o quince días, lo cual no va con la realidad 

del Estado. 

Sería necesario que así como la mujer el hombre continúe cotizando ante la CCSS 

aun cuando permanece en esta de incapacidad, ello se planteó para la mujer de 

igual manera luego de la reforma al artículo 94, lo que vino a imponer un sistema 

de cobertura tripartita, donde el patrono,  y la CCSS, costean entre ambos cada 

uno aportando el 50% del salario, pero que el empleado contribuya con su 

porcentaje para la CCSS, el cual será equivalente al que pagaba aun cuando no 

disfrutaba de la Licencia por Maternidad, de igual manera debería,  de 
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computarse, para el hombre si esta figura de la licencia por paternidad 

remunerada se legislara Erga omnes. Para que posteriormente, no se afecten las 

cotizaciones al Régimen de IVM. 

Además, debería de reformarse el artículo 73 de la Constitución Política y el 

artículo 44 del Reglamento de Salud”90.  

¿Considera aceptables seis días para el padre? 

R/ “Si nos parece aceptable”. 91 

¿Sabe la CCSS, que ya las instituciones públicas cuentan con la licencia por 

paternidad a partir del artículo 33 del Reglamento al Estatuto del Servicio Civil? 

R/: No, no lo sabemos creemos que lo está pagando la misma institución pública y 

no pide ayuda a la CCSS. 

Se observa nuestra propia legislación, la misma CCSS, otorga seis días a los 

empleados de su institución por concepto de Licencia por Paternidad, en el 

artículo 46 de la Normativa de Obligaciones Laborales. 

¿Qué considera sobre los casos especiales, como que la mujer fallezca, cree que 

podría trasladarse al hombre el plazo que la mujer no pudo aprovechar? 

R/: “Si eso sucediera no vemos ningún problema porque ya no son dos 

trabajadores, los que afectan la economía, sino que es sólo uno de ellos, por lo 

que no vemos ningún problema”.92 
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En relación con, la entrevista realizada, es importante destacar que se hace 

evidente cómo la CCSS, al igual que la mayoría de los empleados del sector 

público del país desconocen que la Licencia por Paternidad ya se encuentra 

legislada para su beneficio, los representantes se manifestaron bastante anuentes 

a la nueva idea, más aun cuando se dieron cuenta de que ellos mismos ya la 

defendía, además de considerar que con unos cambios, a los reglamentos, se 

podría poner en práctica la legislación de la figura Erga omnes, siempre y cuando 

se le exija al hombre que cotice bajo el sistema tripartito al igual que se le exige a 

la mujer.  
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