
 

 

 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA ACEPTA 
RECONOCER EL DERECHO A UN PERMISO POR EL TIEMPO 

INDISPENSABLE PARA "CUIDADOS DOMICILIARIOS"  
DE UN MENOR DE EDAD 

El EBEP reconoce, en su artículo 48.j., el derecho al 
siguiente Permiso, a todos los Empleados Públicos: 
Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 
inexcusable de carácter público o personal y por deberes 
relacionados con la conciliación de la vida familiar y 
laboral." 
Las Administraciones Públicas, en base a la Jurisprudencia 
de los Tribunales, entienden que "deber inexcusable es 
aquella obligación que incumbe a una persona cuyo 
incumplimiento le puede generar una responsabilidad de 
índole civil, penal o administrativa." 

La Dir. Gral. de Función Pública del Mº de Hac. y AAPP (Informe de 10-4-2013) 
reconoce que: "La paternidad y la filiación vienen reguladas en los artículos 108 y 
siguientes del Código Civil. En ellos, la paternidad se configura como un deber que puede 
nacer por naturaleza o por adopción, que comporta una serie de obligaciones y que puede 
dar lugar a una rendición de cuentas ante el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial.  
El artículo 11 O del Código Civil en relación con la paternidad dispone que "el padre y la 
madre, aunque no ostenten fa patria potestad, están obligados a velar. por los hijos 
menores y a prestarles alimentos.  
Esta obligación de velar por los hijos menores está estrechamente ligada con la necesidad 
de suministrarle cuidados en el domicilio cuando dicha necesidad se encuentre 
documentada en un certificado médico." 

La DGFP del Mº de Hac. y AAPP ha reconocido el derecho al permiso por “deber 
inexcusable” de carácter personal en el caso de ausencia de un trabajador o trabajadora 
por la necesidad de atender el cuidado domiciliario de un menor, de acuerdo con un 
certificado médico. 
El "tiempo indispensable" para los cuidados (vigilar al menor, administrarle la medicación 
pautada, etc..) puede variar en función de la enfermedad y deberá especificarlo el médico 
(uno, dos, tres días, etc..).  
La Dirección General de Función Pública ha definido así el Criterio: 

CRITERIO FUNCIÓN PÚBLICA 

En definitiva, la paternidad constituye una obligación personal de carácter 
inexcusable para la persona que sea designada tutor, salvo que éste sea removido 
del cargo, de forma que el trabajador podrá acogerse al permiso por deber 
inexcusable de carácter público para “suministrar cuidados domiciliarios a sus 
hijos, siempre que dicha necesidad se acredite mediante certificado médico y, en 
general, que se justifiquen los requisitos establecidos legalmente”. 
El permiso por deber inexcusable se otorgará “únicamente por el tiempo 
indispensable para el cumplimiento de la obligación”, debiendo acreditarse 
adecuadamente que se sigue dando el presupuesto de hecho necesario para su 
disfrute. 
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