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CARTILLA 023 
 

PERMISO PATERNAL POR NACIMIENTO DE UN HIJO 
 

El Inciso 2º del Art. 195°, del Código del Trabajo, establece que el padre 
tendrá derecho a un permiso pagado de 5 días en caso de nacimiento de un 
hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, y en 
este caso será de forma continua, excluyendo el descanso semanal, o 
distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha de nacimiento. Este 
permiso también se otorga al padre que se encuentre en proceso de 
adopción, y se cuenta a partir de la notificación de la resolución que otorgue 
el cuidado personal o acoja la adopción del menor, en conformidad a los 

Artículos 19° y 24° de la ley N° 19.620 (Ley de Adopción). 
 

De esta forma, el trabajador que ha sido padre tiene derecho a 5 días de permiso pagado, que 
podrá hacerlo efectivo a contar del día del parto, caso en el cual deberán ser continuos, salvo las 
interrupciones derivadas de la existencia de días de descanso semanal que incidan en el período, o 
distribuirlos dentro del primer mes desde la fecha de nacimiento, en la oportunidad que estime 
pertinente, sea en forma continua o fraccionada. En el caso del padre que se encuentra en proceso 
de adopción de un hijo el beneficio debe hacerse efectivo en los mismos términos que el padre 
biológico, vale decir, en forma continua a contar de la fecha de notificación de la resolución que 
otorgue el cuidado personal o acoja la adopción del menor o dentro del primer mes desde dicha 
fecha, en forma continua o fraccionada. Finalmente, cabe indicar que la norma legal establece que 
el derecho al permiso por nacimiento de un hijo es irrenunciable. 
 

¿Cómo se ejerce el derecho a los días de permiso pagado que le asiste al trabajador que ha 
sido padre? 
Ahora bien, la Dirección del Trabajo ha establecido en Dictamen 3827/0103, de 02.09.05, que si el 
trabajador utiliza el permiso desde el momento del parto, los cinco días de permiso pagado deberán 
utilizarse en forma continua, esto es, sin interrupciones, salvo aquellas que derivan de la existencia 
de días de descanso semanal que pudieren incidir en el período. Por el contrario, si opta por 
utilizarlo dentro del primer mes desde la fecha de nacimiento, podrá distribuir los cinco días de 
permiso pagado en las oportunidades que el trabajador estime pertinente, sea en forma continua o 
fraccionada. Así, por ejemplo, si el nacimiento se produce el día 15 de septiembre, los cinco días de 
permiso podrán ejercerse en el período comprendido entre el día 16 de dicho mes y el 16 de 
octubre. Por otra parte, cabe indicar que el permiso por los cinco días que debe otorgar el 
empleador al padre trabajador debe hacerse efectivo exclusivamente en aquellos días en que se 
encuentra distribuida la respectiva jornada laboral, no procediendo a considerar para estos efectos 
los días en que le corresponde hacer uso de su descanso semanal, sea éste, legal o convencional.  
 

Finalmente, cabe agregar que para los efectos de hacer uso del derecho el trabajador debería 
solicitarlo por escrito al empleador, quien no lo podrá negar, pero podrá exigir que se acredite la 
circunstancia de existir el hecho que lo motive, lo que podrá hacerse con certificado de nacimiento 
que otorgue el Servicios de Registro Civil e Identificación. Si el permiso se ejerce a contar del día 
del parto la acreditación se hará en forma posterior 
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¿A cuántos días de permiso pagado tiene derecho el trabajador que ha sido padre en caso 
de nacimiento múltiple? 
Ahora bien, la Dirección del Trabajo ha establecido en Dictamen 3827/103 de 02.09.2005, que el 
permiso de que se trata no se aumenta en caso de nacimientos o partos múltiples, lo que implica 
que el padre sólo tendrá derecho a cinco días por tal causa, cualquiera que sea el número de hijos 
producto del embarazo. 
 

¿Puede el trabajador que ha sido padre hacer uso del permiso por nacimiento de un hijo en 
una oportunidad distinta a la señalada en la ley cuando se encuentra haciendo uso de una 
licencia médica superior a un mes? 
Ahora bien, de lo señalado precedentemente se desprende que el legislador estableció en forma 
precisa, tanto el período dentro del cual debe hacerse uso del permiso en comento, como la forma 
de hacerlo efectivo. Así, respecto del período u oportunidad en que corresponde ejercerlo, la ley 
señala expresamente que éste deberá materializarse dentro del primer mes desde la fecha de 
nacimiento del hijo, sin establecer al respecto excepciones de ninguna naturaleza, salvo la situación 
especial relativa al padre adoptante. De esta manera, por imperativo legal, el permiso en cuestión 
debe utilizarse necesariamente dentro del señalado período, por lo que si el trabajador beneficiario, 
desde la fecha de nacimiento y durante todo el período mensual que lo precede, no se encuentra 
prestando servicios a causa de una licencia médica, no tiene derecho a impetrar con posterioridad 
el aludido beneficio, puesto que, como ya se dijera, el mismo debe necesariamente hacerse 
efectivo dentro del primer mes de nacimiento del hijo. 
 

¿Debe el trabajador solicitar al empleador el permiso por nacimiento de un hijo para hacerlo 
efectivo? 
Ahora, si bien es cierto el permiso de cinco días por nacimiento de un hijo constituye un derecho de 
carácter irrenunciable para el padre trabajador, no lo es menos que el carácter de "permiso" que 
este representa implica que su ejercicio no puede significar desconocer las obligaciones que le 
impone el contrato de trabajo y los deberes que le asisten para con el empleador. De esta forma, el 
trabajador debe solicitarlo, sea a éste o a quien lo represente, no pudiendo éstos condicionar o 
negar tal petición. 
 
 
 
 


