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¿Qué es la licencia

Es el derecho que tiene todo trabajador a 
disfrutar de 10 días calendario de descanso 
remunerado con ocasión del nacimiento de 
su hijo/a.

La licencia de paternidad es irrenunciable y 
no puede ser sustituido por pago en efectivo.

A elección del padre, la licencia por paternidad podrá iniciar en cualquiera de las 
siguentes oportunidades:

 por paternidad?

30 días calendarios consecutivos.

Por complicaciones graves en la salud de la madre:

Fallecimiento de la madre

Uso del descanso vacacional

De fallecer la madre durante el parto o mientras goza su licencia por De fallecer la madre durante el parto o mientras goza su licencia por 

El trabajador puede solicitar hacer uso de su descanso vacacional 
pendiente a partir del día siguiente de vencida la licencia por 
paternidad. 
La solicitud debe ser comunicada al empleador con una anticipación no 
menor de 15 días calendario a la fecha probable del parto.

El trabajador puede solicitar hacer uso de su descanso vacacional 
pendiente a partir del día siguiente de vencida la licencia por 
paternidad. 
La solicitud debe ser comunicada al empleador con una anticipación no 
menor de 15 días calendario a la fecha probable del parto.

Por nacimientos prematuros y partos múltiples:

Por nacimiento con enfermedad congénita terminal o discapacidad severa:

30 días calendarios consecutivos. 

20 días calendarios consecutivos. 

Inicio de la licencia por paternidad

Desde la fecha de nacimiento del hijo/a; o

Desde la fecha en que la madre o hijo/a  son dados de alta por el 
centro médico respectivo; o

A partir del tercer día anterior a la fecha probable de parto, acreditada 

debidamente colegiado.

A tal , el trabajador comunicará a su 
empleador la fecha probable de parto con 
una anticipación no menor a 15 días naturales. 
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La duración de la licencia se extenderá ante las siguientes situaciones especiales:
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Base legal: Ley Nº 29409
D.S.Nº 014 - 2010 - TR

que sea una acumulación de licencias.

El trabajador que por contrato individual, convenio colectivo o 
costumbre hubiera adquirido un tiempo de licencia por paternidad 
mayor al que la ley concede, continuará percibiendo el mejor 

efecto


