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Al responder, remítase a:  
VM-A-DRH-12999-2018 

 

Señor (a) 
José Daniel Mora Gamboa   
Departamento 
Servicios Administrativos y Financieros  
Dirección Regional de Pérez Zeledón 
 
En atención al correo electrónico suscrito por su persona de fecha 04 de octubre del presente año, 
mediante el que solicita asesoría  respecto de la procedencia de una licencia de paternidad durante el 
periodo de huelga, la cual se procede a transcribir en su literalidad:  
 

“En una eventualidad que un señor este hoy día en huelga y nazca un hijo, como  funciona 
para la lic de paternidad 
 
El la gestiona  con el superior inmediatamente? (en caso de no estar el Director, acude al 
Supervisor y sino el Director Regional)? (sic)  ” 

 
A fin de atender integralmente los temas que se incluyen en su disyuntiva, la separaré en los siguientes 
puntos de interés: 
 

 Contexto de los contratos de trabajo durante el periodo de huelga 
 Naturaleza de las licencias de paternidad  
 Jerarquía funcional  para la gestión de petición de servidores 

 

1. Respecto del contexto legal de los contratos de trabajo durante el periodo de huelga 
 
La huelga como garantía constitucional presupone según lo regulado en el artículo 371 del Código de 
Trabajo, la suspensión concertada y pacífica del trabajo.  
 
Asimismo, el artículo 380 del mismo cuerpo normativo, establece que la huelga legal, suspende los 
contratos de trabajo vigentes en los centros de trabajo por todo el tiempo que dure.  Esa suspensión 
presupone la ausencia en la prestación del servicio por parte del trabajador, no obstante mantiene el  
disfrute de las garantías y derechos regulados en el Convenio Colectivo de Trabajo, Reglamento 
Autónomo de Servicios y demás regulaciones estipuladas en la organización interna de cada lugar. 
 

2. Naturaleza de la licencia de paternidad 
 
Con el propósito de solventar la continuidad respecto de la atención de las solicitudes de posibles licencias 
de Paternidad, en necesario recordar que ésta regulación nace en consideración  del principio del deber 
estatal de prestar particular protección a los derechos de los niños y las niñas, reconocido reiteradamente 
por la Sala Constitucional (ver resolución 010042-13), el cual es conocido regularmente como interés 
superior del menor de edad, por lo que para su tramitación y con fundamentación en ese principio , deberán 
continuar aplicándose de acuerdo a lo regulado en la Convención Colectiva Ministerio de Educación 
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Pública y Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) Sindicato de 
Trabajadores de Comedores Escolares y Afines (SITRACOME) según lo estipulado en los artículo 32 y 37 
en el entendido de:  
 

Artículo 32. Aplicación del principio de la norma más favorable y la condición más beneficiosa. Las 
condiciones y normas establecidas en la presente Convención Colectiva prevalecerán sobre 
todas las existentes dictadas por el MEP, en el momento de su entrada en vigor, así como las 
futuras en cuanto beneficien a la persona trabajadora. (La negrita es propia) 
 
Artículo 37. Licencia de paternidad. Todo trabajador, a partir del nacimiento o adopción de sus 
hijos e hijas tendrá derecho a una licencia con goce de salario de un mes. En el caso de adopción, 
el trabajador deberá presentar certificación de la sentencia aprobatoria emitida por el Juez de 
Familia. 

 
Dado el modo de proceder descrito, al considerarse las licencias de paternidad de servidores aunados a 
la huelga, como actos que son meramente administrativos, deberán continuar realizándose según las 
especificaciones precedentes señaladas por ésta Dirección, para la tramitación de las mismas.  
 

3. De la  jerarquía funcional  para la gestión de petición de servidores 
 
 

Respecto de la ausencia del Director institucional a efectos de tramitar la Licencia de Paternidad, la Ley 
General de la Administración Pública señala:  

 
 
Artículo 95.- 

 
1. Las ausencias temporales o definitivas del servidor podrán ser suplidas por el superior 

jerárquico inmediato o por el suplente que se nombre. 
 
Dado lo establecido por la norma, y en virtud de principio de legalidad regulado en el artículo 11 de ésta 
misma ley, en caso de no ubicarse al Director institucional a fin de presentar solicitud de licencia de 
paternidad u acto administrativo similar, deberá el servidor acudir al superior jerárquico inmediato a éste.  

 
 

De usted, 
 
 

Julio Barrantes Zamora  
DIRECTOR a.i. 

 
 
 
 
 
Elaborado por: Licda. Arlette Ulate Badilla, Unidad Legal, Asesor. 
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