
Proyecto de Ley N° 2890-2022-CR 

Ley que modifica la ley 29409, Ley que concede 
el derecho de licencia por paternidad a los 
trabajadores de la actividad pública y privada, 
otorgando el subsidio al padre trabajador
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Esta iniciativa tiene dos objetivos: 

1.- subir de 10 a 14 los días la licencia por paternidad, en los 
casos de parto natural o cesárea.

2.- Que estos 14 días sean subsidiados  por el seguro regular del 
trabajador.
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La Ley 29409, concedió el derecho de licencia por 
paternidad a los trabajadores de la actividad publica y 
privada, inicialmente se otorgó el beneficio de una 
licencia remunerada de 4 días útiles por paternidad ante 
el nacimiento de un hijo o hija del trabajador.

La Ley 30807, aumento a 10 días consecutivos la licencia 
remunerada.

Actualmente la licencia por maternidad es de 98 días y la 
licencia por paternidad únicamente 10, observándose 
una gran diferencia. Otras legislaciones tienden a 
aumentar la licencia de paternidad y en nuestro país en 
el actual parlamento existen las iniciativas 2127/2021 CR, 
y 1934/2021 CR.
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La diferencia sustancial entre la licencia por paternidad y 
la licencia por maternidad en nuestra legislación, es la 
fuente de financiamiento, mientras que la licencia por 
maternidad, los 98 días son asumidos por el seguro 
regular de la trabajadora (ESSALUD o EPS), la licencia 
por paternidad es asumida por el empleador, lo que 
significa una perdida económica para el empleador 
porque tiene que pagar sin recibir servicio a cambio.

Mientras ambas licencias no tengan la misma fuente de 
financiamiento no podrá considerarse a la licencia por 
paternidad como una herramienta eficaz para 
promover la igualdad de oportunidades sin 
discriminación.

En la mayoría de los países de la región la fuente de 
financiamiento de ambas licencias es la misma y 
generalmente es el seguro regular.
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Efectos de la 
vigencia de la 
norma

La diferencia sustancial entre la licencia por paternidad y 
la licencia por maternidad en nuestra legislación, es la 
fuente de financiamiento, mientras que la licencia por 
maternidad, los 98 días son asumidos por el seguro 
regular de la trabajadora (ESSALUD o EPS), la licencia 
por paternidad es asumida por el empleador, lo que 
significa una perdida económica para el empleador 
porque tiene que pagar sin recibir servicio a cambio.

Mientras ambas licencias no tengan la misma fuente de 
financiamiento no podrá considerarse a la licencia por 
paternidad como una herramienta eficaz para 
promover la igualdad de oportunidades sin 
discriminación.

En la mayoría de los países de la región la fuente de 
financiamiento de ambas licencias es la misma y 
generalmente es el seguro regular.

La aprobación de la iniciativa tendrá impacto en la legislación 
laboral, debiendo el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
regular y adaptar los sistemas y la legislación interna.

La iniciativa busca que la licencia por paternidad sea financiada al 
igual que las licencias de maternidad por el seguro del trabajador, 
por lo que no generaría ningún costo para el Estado ni para le 
empresa.

Además, busca proteger el interés superior del niño, el 
fortalecimiento de la relación paterno filial, la unidad familiar y la 
construcción de una sociedad con menor índice de machismo y 
reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres 
dentro del mercado laboral.



La iniciativa se vincula con la Decimo Primera Política relacionada a la Equidad y Justicia 
Social, concretamente la promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación; y a 
la Décimo Sexta Política referida al Fortalecimiento de la Niñez, la Adolescencia y la 
Juventud.
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Vinculación con el 
Acuerdo Nacional



La iniciativa se vincula con la Decimo Primera Política relacionada a la Equidad y Justicia 
Social, concretamente la promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación; y a 
la Décimo Sexta Política referida al Fortalecimiento de la Niñez, la Adolescencia y la 
Juventud.
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Gracias


