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RESUMEN 
 

En el presente Trabajo Fin de Grado denominado Prestación por nacimiento y cuidado 

del menor se realiza un análisis profundo de esta prestación, en la cual se regulan 

conjuntamente la prestación de maternidad y la prestación por paternidad. 

El análisis consistirá en el estudio de la evolución que ha tenido la prestación por 

maternidad hasta llegar a nuestros días, centrándonos en las medidas que el Estado ha ido 

adoptando para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, con la aprobación 

de normas como la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, hasta llegar finalmente, al Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, 

de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombre en el empleo y la ocupación, que es la norma que en la actualidad 

regula la prestación por nacimiento y cuidado del menor, y que además, ha introducido la 

nueva prestación por corresponsabilidad en el cuidado del lactante.  

Se estudiará las situaciones protegidas de la prestación, los beneficiarios que tienen 

derecho a la prestación, duración y suspensión de la misma.  

Por último, se investigará el supuesto de la gestación subrogada en España, analizando en 

que consiste esta práctica, y su actual situación en nuestro ordenamiento jurídico.  

 

Palabras claves: prestación – maternidad – paternidad – igualdad efectiva – conciliación 

personal, familiar y laboral – nacimiento y cuidado del menor –  

 

ABSTRACT 

 
In this Final Degree Project called Child Birth and Child Care, an in-depth analysis of 

this benefit is carried out, which regulates maternity benefit and paternity benefit. 

The analysis consists of a first moment, in the study of the evolution that maternity 

execution has had until nowadays, focusing on the measures that the state has been 

adopting to achieve effective equality between women and men, with the approval of 

regulations such as Organic Law 3/2007, of March 22, for the effective equality of women 
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and men, until finally reaching Royal Decree-Law 6/2019, of March 1, on urgent 

measures to guarantee the Equal treatment and opportunities between women and men in 

employment and occupation, which is the norm that currently regulates delivery by birth  

and care of the minor, and which has also achieved the new delivery by co-responsibility 

in infant care. 

In addition, protected situations are studied, the beneficiaries who have the right to the 

benefit, duration and suspension thereof, using jurisprudence to better understand the 

content of the benefit. 

Finally, the assumption of surrogacy in Spain will be investigated, analyzing what this 

practice consists of, and its current situation in our legal system. 

Key words: benefit - maternity - paternity - effective e 

quality - personal, family and work conciliation - birth and care of the minor - 

 

INTRODUCCION  

 
La prestación por maternidad ha ido evolucionando, produciéndose en ella grandes 

trasformaciones siempre con el objetivo de conseguir la igualdad de trato y de 

oportunidades entre hombre y mujeres. 

La prestación por maternidad la podemos definir como "aquella prestación económica a 

la que tienen derecho el trabajador o la trabajadora durante los periodos de descanso en 

las situaciones de maternidad, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento 

familiar regulados en el Estatuto de los Trabajadores"1.  

Podemos decir que esta prestación está prevista para compensar la pérdida de salario que 

sufren los beneficiarios por este tipo de situaciones protegidas por la prestación.  

Hasta el año 2019, diferenciamos la prestación por maternidad, de la prestación por 

paternidad, siendo esta última una prestación independiente y autónoma del disfrute 

compartido de la maternidad.  

                                                           
1 (Hernández, 2018) 
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Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes 

para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el 

empleo y la ocupación, cambia la denominación de la prestación por prestación por 

nacimiento y cuidado de menores, de manera que se regulan conjuntamente las 

prestaciones de maternidad y paternidad, con el fin de alcanzar una igualdad efectiva entre 

ambas prestaciones, incentivando la corresponsabilidad del otro progenitor en la asunción 

del cuidado y atención del menor, además evitando así las posibles situaciones de 

discriminación que puede padecer la mujer trabajadora por razón de la maternidad.2 

Se pretende establecer la equidad entre ambas prestaciones incrementando los derechos 

de forma gradual de manera que, en el 2021, ambos tendrán los mismos derechos. 3 

Con este real decreto-ley, el legislador quiere dar una respuesta a la sociedad en relación 

con la igualdad de género en el entorno laboral, introduciendo una serie de medidas en 

materia de permisos de conciliación, planes de igualdad, prestaciones de la Seguridad 

Social, retribución y jornada, entre otras, todas ellas dirigidas como menciona la 

exposición de motivos a "dar un paso más hacia la plena igualdad".4 

 

OBJETIVOS  
 

El objetivo principal de este trabajo es adquirir un mayor conocimiento sobre la prestación 

de nacimiento y cuidado del menor, y analizar que problemáticas pueden surgir de la 

misma, mediante un estudio complejo, realizado con la ayuda de la utilización de 

jurisprudencia. 

 

METODOLOGIA 
 

Para llevar a cabo la elaboración de este trabajo he utilizado las legislaciones contenida 

en el Boletín Oficial del Estado que eran relevantes para el objeto de investigación en 

cuestión, como por ejemplo la Constitución española, Ley General de la Seguridad Social, 

                                                           
2 Romero Burillo, A Mº. (2019). DE LA PRESTACIÓN POR MATERNIDAD A LA PRESTACIÓN POR 

NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENORES: UNA APROXIMACIÓN A LA REGULACIÓN 

CONTENIDA EN EL REAL DECRETO 6/2019 (tesis de pregrado). Universitat de Lleida. 
3 (Abdón Pedrajas , 2019) 
4 (Martín, 2019) 
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Estatuto de los Trabajadores, Ley Orgánica 3/2007, o el Real Decreto-ley 6/2019, entre 

otras. 

Además, he consultado tanto revistas jurídicas como manuales físicos, y jurisprudencia 

consultadas sobre todo a través de los portales de Vlex, Iberley, y CENDOJ (Centro de 

Documentación Judicial). 

El diseño utilizado para el trabajo ha sido el establecido en el Reglamento del Trabajo Fin 

de Grado, disponible en la página web de la Facultad de Derecho en Huelva.  

 

 INDICE ABREVIATURAS 

 

 Art. /arts.                  Artículo/s 

 

 ILT                           Incapacidad Laboral Transitoria  

 

 TRLGSS                 Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social  

LGSS 

 

 ET                             Estatuto de los Trabajadores  

 

 LOIMH                   Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad           

LOI 

                                 Efectiva de mujeres y hombres 

 

 STS                          Sentencia del Tribunal Supremo 

 

 STSJ                        Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

 

 CE                           Constitución Española de 1978 

 

 EBEP                      Estatuto Básico del Empleado Público 

 

 RD 6/2019              Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes 

 

                                para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades  

 

                                entre mujeres y hombre en el empleo y la ocupación 

 

 RETA                     Régimen Especial de Trabajadores Autónomos  
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 INSS                        Instituto Nacional de la Seguridad Social  

 

 TGSS                      Tesorería General de la Seguridad Social   

 

 CC                           Código Civil  

 

 

CAPITULO I 

 

ORIGEN Y EVOLUCION DE LA PRESTACION POR 

MATERNIDAD 

 

La prestación por maternidad a lo largo de la historia ha ido evolucionando hasta lo que 

hoy conocemos a través del Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas 

urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 

y hombre en el empleo y la ocupación, como la prestación por nacimiento y cuidado del 

menor.  

Como punto de partida para conocer el origen de esta prestación nos remontamos al siglo 

XIX, donde tuvo lugar la Ley Benot, que fue considerada como la primera norma laboral 

específicamente promulgada en España, sin embargo, iba encaminada a legislar 

exclusivamente en favor de los menores, y aunque también englobaba a las mujeres, hacía 

muy poca referencia a las mismas, y en consecuencia al tema de la maternidad.5  

Por lo que tendríamos que esperar hasta el gobierno Dato para la aprobación de la Ley 13 

de marzo de 1900, reguladora del trabajo de las mujeres y los niños en los 

establecimientos industriales y mercantiles6, con su posterior reglamento del 13 de 

noviembre de 1900.  

"A diferencia de la Ley Benot, la Ley de 1900 configura un marco normativo casi 

completo para la protección de los trabajadores más vulnerables en el mercado de trabajo. 

Así, aunque en muchos de sus artículos no hace sino reproducir los contenidos de la Ley 

                                                           
5 (Romero Martín, La proteccion de la maternidad y las politicas de igualdad, 2015) 
6 (Romero Martín, La proteccion de la maternidad y las politicas de igualdad, 2015). 
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de 1873, a diferencia de ésta que sólo era aplicable a los trabajos relativos a fábrica, taller, 

fundición o mina, la Ley 1900 es extensible a prácticamente toda clase de trabajos". 7 

Entre los derechos que esta ley recoge en favor de las mujeres, en su art. 9, encontramos; 

la prohibición de que la mujer trabaje durante las tres semanas posteriores al 

alumbramiento, posibilidad de pedir la baja en el trabajo antes del parto, reserva del 

puesto de trabajo a la madre durante su ausencia al trabajo por causa de embarazo y parto, 

y el establecimiento de una hora de permiso retribuido durante la jornada laboral para la 

lactancia, pudiendo dividir esta hora en dos periodos de media hora cada uno. 8 

La reserva del puesto de trabajo a la madre seria durante esas tres semanas que acabamos 

de indicar, sin embargo, el Reglamento de 13 de noviembre de 1900 introduce en su art. 

18 la posibilidad de que en el caso de que la madre tras una certificación medica no 

pudiese incorporarse al trabajo una vez concluida esas tres semanas ya que sería 

perjudicial para su salud, se le concederá otra semana más. Además, por lo que respecta 

a la posibilidad de pedir la baja antes del parto, éste mismo artículo del reglamento 

especifica que la mujer trabajadora lo podrá solicitar a partir del octavo mes de embarazo.9 

La siguiente referencia a la protección por maternidad la encontramos en la Ley de 8 de 

enero de 1907, la cual amplia los derechos que acabamos de mencionar .10 “De las tres 

semanas obligatorias de descanso tras el parto, se pasa a las cuatro, y de la semana 

ampliable a criterio medico contenida en el art. 18 del Reglamento, se pasa a las dos 

semanas, hasta poder alcanzar un total de seis semanas.”.11 

Sin embargo, durante los periodos de embarazo, lactancia o puerperio, las mujeres no 

recibían compensación económica alguna, lo que suponía una pérdida de salario, y en 

consecuencia eran muchas las mujeres se veían forzadas a trabajar los días anteriores o 

posteriores al parto. Por ello para intentar mejorar esta situación se creó el Subsidio por 

                                                           
7 García González, G. (2007). Orígenes y Fundamentos de la Prevención de Riesgos Laborales en España 

(1783-1907) (tesis doctoral). Universidad autónoma de Barcelona, España. 
8 (Romero Martín, La proteccion de la maternidad y las politicas de igualdad, 2015) 
9 García González, G. (2007). Orígenes y Fundamentos de la Prevención de Riesgos Laborales en España 

(1783-1907) (tesis doctoral). Universidad autónoma de Barcelona, España. 
10 (Romero Martín, La proteccion de la maternidad y las politicas de igualdad, 2015) 
11 García González, G. (2007). Orígenes y Fundamentos de la Prevención de Riesgos Laborales en España 

(1783-1907) (tesis doctoral). Universidad autónoma de Barcelona, España. 
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maternidad mediante el RD de 21 de agosto de 1923, el cual indemnizada a la 

trabajadora con 50 pesetas por cada parto.12 

Un año anterior a la creación del dicho subsidio por maternidad tuvo lugar la Ley de 13 

de junio de 1922, mediante la cual, se ratificó el Convenio sobre la protección de la 

obrera, antes y después del parto, adoptado en la Conferencia Internacional del Trabajo 

celebrada en Washington, y conforme a las cláusulas del mismo Convenio, se creó una 

Caja de Seguro Obligatorio por maternidad.13 

Fue ya en el año 1929, concretamente el 22 de marzo, cuando se crea mediante Real 

Decreto-ley el Seguro Obligatorio de Maternidad. Este seguro “es necesario para 

cumplir un compromiso internacional; para acabar con la inconsecuencia de imponer un 

descanso y, por lo tanto, la pérdida de salario, sin la indemnización correspondiente; para 

velar por la vida y la salud de la madre obrera y de sus hijos y, por consiguiente, aumentar 

el valor biológico de la raza”.14 

Sería al año siguiente, en 1930 cuando se aprobaría el Reglamento general del Régimen 

obligatorio del Seguro de Maternidad, implantándose finalmente a fecha de 26 de mayo 

de 1931 («Gaceta» del 27). En el artículo seis podemos encontrar los derechos que 

tendrían las mujeres inscritas a dicho Seguro, entre los que destacamos la asistencia 

gratuita de matrona, médico y farmacia, indemnización que corresponda por razón del 

descanso, un subsidio cuando lacte a su hijo, entre otros. 15 

Por lo que respecta al derecho de un subsidio cuando la madre lacte a su hijo, éstas 

recibirían cinco pesetas por semana por cada hijo que lacte (art. 38), durante un periodo 

máximo de diez semanas (art. 39). 

"Ahora bien, este inicial seguro de maternidad, a pesar del avance que suponía, chocó con 

la oposición de importantes colectivos de trabajadoras, al hacer obligatoria la cotización 

y suponer en algunos casos un nivel de prestación inferior al preexistente, de carácter 

                                                           
12 (Romero Martín, La proteccion de la maternidad y las politicas de igualdad, 2015) 
13 Seguro Obligatorio por maternidad, Boletín Oficial del Estado; Gaceta de Madrid. - NÚM. 235. 23 agosto 

de 1923. 
14 Real decreto-ley de 22 de marzo de 1929 («Gaceta» del 24) estableciendo el Seguro obligatorio de 

Maternidad. Instituto Nacional de Previsión. Madrid, España, 1931. (pág. 5) 
15 Real decreto-ley de 22 de marzo de 1929 («Gaceta» del 24) estableciendo el Seguro obligatorio de 

Maternidad. Instituto Nacional de Previsión. Madrid, España, 1931. (pág. 27) 
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privado o mutualista, cuyo sostenimiento, en algunos casos, corría sólo a cargo del 

empresario. 

Una vez finalizada la guerra civil, el 14 de diciembre de 1942 se aprobó la Ley del Seguro 

Obligatorio de Enfermedad, de manera que la prestación por maternidad se incluyó 

también dentro del mismo. Su reglamento se estableció por Decreto de 11 de noviembre 

de 1943. Era de aplicación a las obreras de las empresas industriales, aunque se extendió 

tiempo después a las dedicadas a la agricultura, no sin muchas dificultades".16 

El Seguro Obligatorio por Enfermedad concedían a las mujeres el derecho a la asistencia 

facultativa durante los periodos de gestación, en el puerperio y parto, además de la 

utilización gratuita de las obras de protección a la maternidad y a la infancia. 17 

En su Reglamento, se establece dos tipos de descanso para la maternidad. Por un lado el 

descanso obligatorio, el cual consiste en el cese absoluto de todo trabajo durante las seis 

semanas posteriores al parto, y durante el tiempo que determine el médico, este descanso 

también podrá alcanzar hasta las seis semanas antes del parto (art. 53). Por otro lado el 

descanso voluntario, consistente el aquel que se disfruta hasta un máximo de seis semanas 

anteriores al parto, en este caso prevista por médico del seguro (art. 54).18 

Con respecto a las prestaciones económicas por maternidad, el mencionado Reglamento 

establece que como consecuencia de la perdida de retribución derivada de los descansos 

tanto obligatorios como voluntarios, las mujeres que estén aseguradas y hayan dado a luz 

recibirán un 60% del salario con arreglo al cual cotizasen últimamente.19 

En cuando al derecho de un subsidio de lactancia, la madre que lacte a su recibirá siete 

pesetas por semana y por cada hijo, con una duración máxima de diez semanas en el caso 

de ser un parto simple, y un máximo de quince semanas, para los partos múltiples 

(art.91).20 

                                                           
16 (Romero Martín, La proteccion de la maternidad y las politicas de igualdad, 2015) 
17 Ley de 14 de diciembre de 1942 por la que se crea el Seguro Obligatorio de Enfermedad. Boletín Oficial 

del Estado, España, 27 de diciembre de 1942. (pág. 2) 
18 Decreto de 11 de noviembre de 1943 por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley 

del Seguro de Enfermedad. Boletín Oficial del Estado, España, 1943. (pág. 4) 
19 Decreto de 11 de noviembre de 1943 por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley 

del Seguro de Enfermedad. Boletín Oficial del Estado, España, 1943. (pág. 5) 
20 Decreto de 11 de noviembre de 1943 por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley 

del Seguro de Enfermedad. Boletín Oficial del Estado, España, 1943. (pág. 5) 
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"La evolución normativa, brindó una protección análoga a la maternidad con respecto a 

la Incapacidad Laboral Transitoria, de manera que ambas contingencias aparecen 

reguladas de manera conjunta. Así la Ley de Seguridad Social de 1966 aprobada por 

Decreto 907/1966 de 21 de abril (BOE de 22) en su art. 126 considera como situación 

determinante de ILT los periodos de descanso que procedan en caso de maternidad. Los 

requisitos para el acceso a la prestación son más duros que los exigidos para enfermedad 

común: se necesitan 9 meses de afiliación y 180 días cotizados en el año anterior al 

parto".21 

Con posterioridad "La Ley General de la Seguridad Social de 1974, aprobada por 

Decreto 2065/1974, mantiene la regulación anterior y la consideración de la maternidad 

como situación de ILT".22 

Siguiendo con la evolución de la prestación, en el año 1978 tuvo lugar La Constitución 

española, en ella destacamos, por un lado, el artículo 41, el cual establece un régimen de 

Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones 

sociales tanto contributivas, como no contributivas antes las situaciones de necesidad.23 

Por otro lado, el artículo 39 el cual recoge la protección a la familia, extendiendo la 

responsabilidad de proteger a las madres. Con ello se pretende una protección jurídica de 

proteger a las mujeres trabajadoras que por la razón de ser madres se puede encontrar en 

una situación de desventaja, sin embargo, esta protección no siempre se consiguió, ya que 

en algunos casos los costes de esas medidas eran asumidas por los empresarios, y esto era 

causa para que pensaran que las  mujeres trabajadora que son madre, no pudiesen realizar 

un trabajo productivo, por lo que estas mujeres se convirtieron en objeto de 

discriminación social. 

El Estatuto de los Trabajadores, 14/3/1980 modificado por la Ley 3/1989, de 3 de 

marzo, constituye un avance relativo, en cuanto a que algunas de sus previsiones se 

formularon con efectos contrarios a los derechos laborales de las mujeres, en orden a que 

los derechos que se les concedían a las mujeres repercutían económicamente en el 

empresario, y éstos respondieron con una actitud reticente a la contratación femenina. 

                                                           
21 (Romero Martín, La proteccion de la maternidad y las politicas de igualdad, 2015) 
22 (Romero Martín, La proteccion de la maternidad y las politicas de igualdad, 2015) 
23 (Romero Martín, La proteccion de la maternidad y las politicas de igualdad, 2015) 
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“Amplía el permiso por maternidad hasta de 16 semanas, y se consolida el permiso 

obligatorio tras el parto de seis semanas, con el posible disfrute por cesión de la madre 

a favor del padre de hasta 4 semanas. En cuando a la excedencia por cuidado de un hijo 

menor de 3 años, si se preveía que podía ser solicitada por ambos progenitores, se la 

califica de forma independiente de otros tipos de excedencia, empero, se la posiciona a 

medio camino entre la excedencia forzosa, y la voluntaria en tanto el primer año hay 

reserva del puesto de trabajo, pero los otros dos años hay una mera preferencia para 

reincorporarse mediatizada por la existencia de vacante, o a puesto de similar categoría. 

Aunque los 3 computan a efectos de antigüedad, y, equiparando los supuestos de 

nacimiento, adopción o acogimiento"".24 

Acercándonos ya al siglo XXI, nos encontramos la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de 

medidas fiscales, administrativas y de orden social, esta ley supone un antes y un 

después en la prestación por maternidad, convirtiendo la maternidad en una contingencia 

específica, separándola de la Incapacidad Laboral Transitoria, quedando ésta unida a la 

invalidez temporal, en una única prestación por incapacidad temporal. 25 

“Y así se crearon el capítulo IV bis, y los capítulos IV ter a IV quinquies del Título II 

(arts. 133 bis a 135 quáter), referidos exclusivamente a la maternidad, paternidad, riesgos 

durante el embarazo o la lactancia y cuidado de hijos con enfermedad grave.”26  

La maternidad como contingencia especifica justifica su separación en esa afectividad de 

madre e hijo en los primeros momentos de vida de éste, además del cuidado del menor. 

Las situaciones protegidas serian la maternidad, la adopción, y el acogimiento tanto 

preadoptivo como permanente o simple, siempre que en este último su duración no sea 

inferior a un año.27 

Mencionar brevemente la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la 

Conciliación de la Vida familiar y Laboral de las personas trabajadoras. Esta ley 

introduce modificaciones de gran relevancia, en el objetivo de la igualdad efectiva entre 

                                                           
24 Otero Navas, A. (2012). La maternidad en la evolución de la Seguridad Social a lo largo del siglo XX. 

(tesis pregrado). Universidad de Valladolid, Castilla y León, España. (pág., 32 y 33). 
25 Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social. Boletín Oficial 

del Estado, España, 31 de diciembre de 1994.  
26 (Romero Martín, La proteccion de la maternidad y las politicas de igualdad, 2015). 
27 (Aula de la Seguridad Social , 2012) 
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hombre y mujeres, ya que introduce cambios para que los hombres se involucren más en 

la vida familiar, además trata de establecer un equilibrio entre los permisos de maternidad 

y paternidad, a la vez que facilita que los hombres puedan ser partícipes del cuidado de 

los hijos desde el momento del nacimiento o desde que entran en la familia.28 

Una vez ya en el siglo XXI, unas de las grandes reformas que tuvieron lugar a principios 

de este siglo fue la realizada mediante Real Decreto 1251/2001, de 16 de noviembre, 

por el que se regulan las Prestaciones Económicas del Sistema de Seguridad Social 

por Maternidad y Riesgo durante el embarazo. En ella se crea una nueva prestación 

económica de la Seguridad Social con un conjunto de medidas destinada a facilitar la 

conciliación de la vida familiar y laboral29. De manera que este Real Decreto "viene a 

completar las previsiones de la Ley 39/1999, en el ámbito de las prestaciones económicas 

de maternidad y de riesgo durante el embarazo".30 

Aproximándonos ya a nuestros días encontramos otra de las grandes reformas y de gran 

relevancia, considerada como una ley pionera en igualdad de género, a la cual 

dedicaremos un estudio en profundidad en el próximo capítulo, como es la Ley Orgánica 

3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.  

En ella la medida más innovadora introducida es el permiso de paternidad por un tiempo 

de trece días de duración, con la ampliación en cado de parto múltiple en dos días más 

por cada hijo o hija a partir del segundo, se reconoce tanto para los supuestos de 

paternidad biológica, como en los casos de adopción y acogimiento. Este permiso de 

paternidad es un derecho individual y exclusivo del padre.31 

Con el objetivo de favorecer la conciliación familiar y laboral, y mejorar la integración 

de la mujer en el ámbito laboral, podemos apreciar como poco a poco se va ampliando la 

acción protectora de la Seguridad Social, al mismo tiempo que se ha incorporado a la 

                                                           
28 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las 

personas trabajadoras. Boletín Oficial del Estado, Madrid, España, 5 de noviembre de 1999.  
29 (Panizo Robles, 2002, pág. 2) 
30 (Panizo Robles, 2002, pág. 61) 
31 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Boletín Oficial 

del Estado, Madrid, España, 22 de marzo de 2007 
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prestación por maternidad dos nuevos subsidios; el permiso por paternidad que acabamos 

de mencionar, y el que se le concede en supuestos de riesgos durante la lactancia natural.32 

En el año 2009 se lleva a cabo el Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se 

regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por 

maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia 

natural. Este Real decreto era el que hasta 2019 desarrollaba, junto con el Capítulo VI 

Título II del TRLGSS (arts. 177 y ss.) la prestación por maternidad. 

Con este Real Decreto 295/2009, se añade a las situaciones protegidas el acogimiento 

simple, siempre que su duración no sea inferior a un año, y los acogimientos 

provisionales.33 

En 2009, los trece días de duración concedidos al padre por el permiso de paternidad, se 

aprobó su ampliación a cuatro semanas que tendría lugar a partir del 1 de enero de 2012, 

con el mismo fin que hasta ahora venimos hablando, como es el de incentivar la 

participación del padre en la vida familiar y aumentar su responsabilidad en la misma. 34 

Finalmente, tras un estudio por la evolución de la prestación por maternidad llegamos al 

Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 

ocupación, que es el que en la actualidad regula dicha prestación. 

Con este Real Decreto-ley 6/2019 la primera de las modificaciones a destacar es su 

denominación ya que en ella la prestación por maternidad y la paternidad se regulan 

conjuntamente en una única prestación con la denominación de nacimiento y cuidado del 

menor.  

                                                           
32 Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de 

la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia 

natural. Boletín Oficial del Estado. Madrid, España, el 6 de marzo de 2009. 
33 Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de 

la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia 

natural. Boletín Oficial del Estado. Madrid, España, el 6 de marzo de 2009. 
34 Otero Navas, A. (2012). La maternidad en la evolución de la Seguridad Social a lo largo del siglo XX. 

(tesis pregrado). Universidad de Valladolid, Castilla y León, España. (pág.37). 
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En él se establecen un conjunto de medidas a través de la modificación de hasta siete 

normas con rango de ley con el objetivo de dar a la sociedad un marco jurídico con el que 

se pueda lograr de la igualdad efectiva entre hombre y mujeres.35 

Entre las modificaciones realizadas en el mismo podemos destacar, en primer lugar, como 

con la entrada en vigor de este Real Decreto-ley se inicia un periodo de ampliación del 

permiso de maternidad con el objetivo de alcanzar hasta las dieciséis semanas en 2021, 

equiparándolo al de la prestación por maternidad, además se eliminan los dos días de 

permiso por nacimiento de hijo del art. 37.3 b) ET.36 

En segundo lugar, "en el caso de nacimiento el otro progenitor contará con un periodo de 

suspensión total de ocho semanas, de las cuales las dos primeras, deberá disfrutarlas de 

forma ininterrumpida inmediatamente tras el parto. 

La madre biológica podrá ceder al otro progenitor un periodo de hasta cuatro semanas de 

su periodo de suspensión de disfrute no obligatorio. El disfrute de este periodo por el otro 

progenitor, así como el de las restantes seis semanas, se adecuará a lo dispuesto en el 

Estatuto de los Trabajadores."37 

"Una vez finalizadas las seis semanas obligatorias tras el nacimiento, y hasta que el hijo 

cumpla doce meses de edad, la suspensión del contrato de cada uno de los progenitores 

podrá distribuirse a voluntad de los progenitores en períodos semanales, pudiéndose 

disfrutar de manera acumulada o interrumpida. 

El disfrute de cada período semanal o, en su caso, de la acumulación de dichos períodos, 

deberá comunicarse a la empresa con una antelación mínima de quince días".38 

Con este Real Decreto concluimos todas las regulaciones que la prestación por 

maternidad ha tenido hasta nuestros días. 

                                                           
35 Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Boletín Oficial del Estado, Madrid, 

España, de 1 de marzo de 2019 
36 (Permiso y presacion laboral por paternidad , 2020) 
37 (Artacho Reboso, 2019) 
38 (Las claves sobre la nueva regulación del permiso de maternidad y paternidad, 2019) 
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En los siguientes capítulos de este trabajo trataremos en profundidad tanto las situaciones 

protegidas, como cuales son las personas beneficiarias, sus requisitos de acceso, duración, 

entre otras cuestiones relevantes contenidas en esta prestación.  

 

CAPITULO II 

REGULACION PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y 

HOMBRES SEGÚN LA LEY 3/2007, DE 22 DE MARZO. 

 

Son muchas las situaciones en las que la mujer se ha encontrado a lo largo de toda la 

historia en una posición inferior o de desventaja respecto del hombre, por ello nuestro 

ordenamiento jurídico ha ido tomando medidas para paliar esas situaciones.  

Una de ellas  que supuso un gran avance fue la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 

22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombre, lo que sin embargo evidencio 

las diferencias existentes todavía en la actualidad entre hombres y mujeres y el afán del 

Estado por modificar esa situación.39 

Nos encontramos en la actualidad con una realidad muy marcada por conductas 

discriminatorias, como por ejemplo las que padecen las mujeres en el trabajo o los 

problemas que tienen hombre y mujeres para conciliar la vida familiar y laboral,  de 

manera que con la LOIMH, se pretende la adopción de medidas que elimine este tipo de 

conductas, y en consecuencia alcanzar una igualdad efectiva entre mujeres y hombres.40 

 

1. OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY 

 

El objeto de la ley se encuentra en el artículo 1.1, el cual establece que las mujeres y 

hombre son iguales, tanto en derechos como en deberes, teniendo por objetivo hacer 

                                                           
39 MONTENEGRO LEZA, S., «El antes y el después de la Ley Orgánica 3/ 2007», REDUR 14, diciembre 

2016. (págs. 1 y 2) 

40 Rubio, A. (2011). Estudio sobre la aplicación de ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres. Centros de estudios jurídicos de formación especializada, Barcelona. (págs. 

14 y 15) 
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efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

eliminando aquellas situaciones que supongan la discriminación de la mujer, con 

independencia de cual fuese su circunstancia o condición de vida, en todos los ámbitos 

del ordenamiento jurídico.41 

También podemos apreciar en su ámbito de aplicación esta idea de implantar la igualdad 

de forma general, extendiendo su aplicación a todas las personas, sin diferencias de sexo, 

siendo todos iguales ante la ley, sin importar la nacionalidad o residencia "pues se está 

desarrollando un principio ligado a la condición de persona, reconocido en todos los 

Tratados Internacionales sobre los Derechos Humanos".42  

Tal y como podemos extraer del artículo 3 de la presente ley "El principio de igualdad de 

trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o 

indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción 

de obligaciones familiares y el estado civil".43 

Además, el art. 8 establece como supuesto de discriminación aquel trato desfavorable a 

las mujeres por razón del embarazo o la maternidad, con el objetivo de hacer visible una 

situación que en la actualidad apreciamos con demasiada frecuencia. Es por ello que esta 

ley contiene normas que tratan de eliminar este tipo de situaciones, mediante la formación 

en la sociedad con la finalidad de eliminar los pensamientos de los ciudadanos que los 

sitúan en situaciones de desigualdad.44 

 

2. REGULACIONES IMPORTANES A DESTACAR SOBRE LA 

PRESTACION POR MATERNIDAD  

 

La LOI incorpora un gran número de medidas sobre la esfera del trabajo (formación 

relaciones laborales, etc.) con el objetivo de alcanzar la conciliación personal, familiar y 

                                                           
41 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Boletín Oficial 

del Estado. Madrid, 22 de marzo de 2007. 
42 Valpuesta Fernández, R. (2007). Comentarios a la Ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

Universidad Pablo Olavide, Sevilla. (pág. 10) 
43 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Boletín Oficial 

del Estado. Madrid, 22 de marzo de 2007. 
44 Valpuesta Fernández, R. (2007). Comentarios a la Ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

Universidad Pablo Olavide, Sevilla. (pág. 12) 
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laboral, de manera que los hombres se involucren más en las responsabilidades familiares, 

y en las mismas condiciones que las mujeres, desde el punto de vista de la igualdad de 

género.45 

De forma breve analizaremos algunas de las novedades introducidas por la LOIMH, 

relativas a la prestación por maternidad; 

 

4.1 Prestación por paternidad  

En el art. 44.3, se incluye una de las novedades más importantes introducidas por esta ley, 

como es el derecho a un permiso y a una prestación por paternidad. 

Sin embargo esta ley, no ha sido la primera en reconocer a los padres un permiso por 

paternidad, hay que recordar que mediante leyes autonómicas los funcionarios públicos 

ya gozaban de este permiso.46 

El Estatuto de los trabajadores recoge el permiso por paternidad con una duración de 13 

días ininterrumpidos, que se ampliará dos días más en caso de parto, adopción o 

acogimiento múltiples por cada hijo a partir del segundo. 

El tiempo de duración de este permiso será el comprendido entre la finalización del 

permiso por nacimiento de hijo/a, previsto legal o convencionalmente, desde la resolución 

judicial que constituye la adopción o decisión administrativa o judicial de acogimiento, 

hasta la finalización de la suspensión del contrato por maternidad. También cabe la 

posibilidad de su disfrute a tiempo parcial.47 

4.2 Días de permisos y mejora del permiso de lactancia 

Se establece un permiso de dos días por nacimiento de hijo, además de por el 

fallecimiento, accidente o enfermedad grave, y hospitalización, y se incluye aquellos 

                                                           
45 (Robles, 2007) 
46 Gala, C.(2011). Estudio sobre la aplicación de ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres. Centros de estudios jurídicos de formación especializada, Barcelona. (págs. 

69) 
47 Gala, C.(2011). Estudio sobre la aplicación de ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres. Centros de estudios jurídicos de formación especializada, Barcelona. (págs. 

69) 
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supuestos en los que se necesite intervención quirúrgica sin hospitalización, pero con 

reposo domiciliario.  

Por lo que respecta al permiso de lactancia, ya sea natural o artificial de un menor hasta 

nueve meses, la mejora consiste en que se puede ausentar de forma retribuida del trabajo 

una hora, que puede ser dividida en dos periodos de media hora cada uno. Esta mejora se 

trata de un mínimo pudiendo ser ampliada mediante convenio colectivo o por contrato 

individual. El permiso podrá ser disfrutado por la madre o por el padre, correspondiendo 

a estos la concreción de la hora y la determinación del periodo de disfrute, siempre con 

el preaviso al empresario de quince días de antelación a la fecha en que se reincorporará 

a su jornada ordinaria.48 

Como veremos en el siguiente capítulo estos días de permiso y lactancia serán 

modificados por el Real Decreto-ley 6/2019.  

 

2.3 Reducción de jornada por cuidado de hijos/as y por cuidado de familiares 

La LOI amplía los supuestos de reducción de jornada de trabajo en los supuestos de 

guarda legar de un menor o de una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, 

que no realice una actividad retribuida, hasta la edad de 8 años, teniendo un abanico de la 

reducción de la jornada entre 1/8 a 1/2. 49 

En este sentido podemos destacar la “sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía de 29 de octubre de 200950, que resuelve el caso de una trabajadora que, tras 

la maternidad, solicita una reducción de jornada por cuidado de hijos/as. Poco después se 

le cambian la jornada y las funciones, haciéndole más difícil su conciliación de la vida 

laboral y familiar. La decisión empresarial es calificada por el Tribunal como 

discriminatoria, dado que la empresa no prueba que su decisión se basó en motivos 

objetivos y razonables ajenos a la discriminación".51 

                                                           
48 (Robles, 2007) 
49 (Robles, 2007) 
50 Referencia 102086/2009. 
51 Gala, C. (2011). Estudio sobre la aplicación de ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres. Centros de estudios jurídicos de formación especializada, Barcelona. (págs. 

81) 
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Además, por otro lado, "se mantiene la posibilidad de ausencia de una hora del trabajo 

(con mantenimiento de los derechos económicos) o de reducción de la jornada de trabajo, 

con la minoración proporcional del salario, hasta un máximo de 2 horas al día, en los 

casos de nacimiento de hijo prematuro o que, por cualquier circunstancia, deba 

permanecer en el hospital a continuación del parto".52 

 

2.4 Excedencia por cuidado de hijos/as y por cuidado de familiares 

Las novedades introducidas por esta ley en este ámbito son muy concretas, en primer 

lugar, se amplía el derecho de excedencia a los supuestos de acogimiento de menores de 

carácter provisional, que no podrá tener una duración superior a tres años a contar desde 

la fecha de nacimiento, o resolución judicial o administrativa. 

En segundo lugar, se amplía la duración de la excedencia a dos años para el cuidado de 

familiares, con la posibilidad de una duración superior mediante convenio colectivo. Y 

en tercer y último lugar, se establece que la excedencia puede disfrutarse de una forma 

fraccionada.53 

En este sentido podemos destacar la “sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana de 18 de marzo de 2009, que resuelve el caso de una trabajadora 

que, tras agotar una excedencia de 2 años, se reincorpora a su puesto de trabajo, pero no 

se le mantiene el mismo horario que tenía antes de la excedencia. El Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunidad Valenciana avala la decisión empresarial, al declarar que en el 

supuesto de reincorporación de una excedencia por cuidado de hijos/as durante el segundo 

y tercer año, el artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores exige que esa 

reincorporación se produzca en un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o 

categoría equivalente pero no en las mismas condiciones laborales –por ejemplo, en 

cuestiones de horarios o centro de trabajo–".54 

 

                                                           
52 (Robles, 2007) 
53 Gala, C. (2011). Estudio sobre la aplicación de ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres. Centros de estudios jurídicos de formación especializada, Barcelona. (págs. 

92) 
54 Gala, C. (2011). Estudio sobre la aplicación de ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres. Centros de estudios jurídicos de formación especializada, Barcelona. (págs. 

96) 
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2.5 Prestación por maternidad 

La LOI introduce las siguientes novedades con respecto a la prestación por maternidad: 

En primer lugar, amplía las modalidades de preadoptivos provisionales y los simples. 

En segundo lugar, se modifica la regulación la suspensión del contrato o la actividad por 

cuenta propia en el caso de fallecimiento de la madre, pudiendo el otro progenitor hacer 

uso de la totalidad o de la parte que reste del periodo de suspensión, desde la fecha del 

parto, con independencia de que la madre trabajase o no.  

En tercer lugar, se prevé que el padre pueda seguir haciendo uso del periodo de suspensión 

por maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento de incorporarse al trabajo la 

madre no pueda, accediendo en consecuencia a la situación de incapacidad temporal.  

Por último, el otro progenitor tiene derecho a suspender el contrato por el periodo que 

hubiese correspondido a la madre, en el caso de que ésta no tuviese derecho a suspender 

la actividad laboral o profesional con derecho a prestaciones. Además, resulta compatible 

con la suspensión por paternidad. 55 

 

CAPITULO III 

PRESTACION POR NACIMIENTO Y CUIDADO DEL MENOR 

 

1. REAL DECRETO-LEY 6/2019, DE 1 DE MARZO, DE MEDIDAS 

URGENTES PARA GARANTÍA DE LA IGUALDAD DE TRATO Y DE 

OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL EMPLEO Y 

LA OCUPACIÓN. 

 

1.2 Exposición de motivos  

La plena igualdad tiene que ser entendida como igualdad tanto de trato como de 

oportunidades entre mujeres y hombres el cual es un derecho básico, que debe suponer la 

ausencia de toda discriminación ya sea directa o indirecta, asimismo, la equiparación en 

el ejercicios de los derechos y en el cumplimientos de las obligaciones de tal forma que 

existan las condiciones necesarias para que su igualdad sea efectiva en el empleo y la 

                                                           
55 (Robles, 2007) 
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ocupación.56 

Con el objetivo de garantizar una eficaz igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombre se crea este Real Decreto-ley 6/2019,  aunque anteriormente tuvo lugar 

la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.57
 , sin embargo, las medidas introducidas por 

esta ley no fueron suficiente y no tuvieron los resultados esperados.58
  

Por ello, se justifica la "necesaria la elaboración de un nuevo texto articulado integral y 

transversal en materia de empleo y ocupación, que contenga las garantías necesarias para 

hacer efectivo tal principio, con base en los artículos 9.2 y 14 de la Constitución 

Española”.59 

2. CONTENIDO DE LA PRESTACION 

En el Real Decreto-ley 6/2019 las principales medidas incluidas se concretan en el 

establecimiento de nuevas obligaciones formales y materiales para las empresas en 

materia de igualdad y no discriminación, la completa reforma de los permisos por 

maternidad y paternidad, la creación de una nueva prestación de la Seguridad Social y la 

ampliación del derecho del papel de la negociación colectiva y de los representantes de 

los trabajadores en cuestiones de igualdad de género.60  

 

2.1 Situaciones protegidas  

Las situaciones protegidas por esta prestación se regulan en el art. 177 LGSS, el cual, ha 

sido modificado por el artículo 4.3 de éste Real Decreto-ley 6/2019.  

De manera que las situaciones protegidas son el nacimiento de hijo o hija y el cuidado del 

                                                           
56 Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Boletín Oficial del Estado. Dado en 

Madrid, el 1 de marzo de 2019. 
57 Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Boletín Oficial del Estado. Dado en 

Madrid, el 1 de marzo de 2019. 
58 Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Boletín Oficial del Estado. Dado en 

Madrid, el 1 de marzo de 2019.) 
59 Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Boletín Oficial del Estado. Dado en 

Madrid, el 1 de marzo de 2019.) 
60 (Martín, 2019) 
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menor, la adopción, la guarda con fines de adopción y acogimiento familiar, siempre que, 

en este último caso, su duración no sea inferior a un año y se traten de menores de 6 años, 

además de acuerdo con el EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público), los supuestos 

de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como 

permanente, serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las leyes civiles de 

las comunidades autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento temporal una 

duración no inferior a un año.61   

También se protegen en estos supuestos cuando los menores sean mayores de 6 años, pero 

menores de 18 años que tenga una discapacidad (en un grado igual o superior al 33%), o 

que se encuentre en unas circunstancias y experiencias personales o por venir del 

extranjero, tengan problemas de inserción social y familiar. Éstas deberán ser acreditadas 

por los servicios sociales. 62 

La prestación el nacimiento y cuidado de un hijo por gestación por sustitución en un país 

extranjero con arreglo a la legalidad vigente en dicho país, también es una situación 

protegida. Este tipo de situación lo trataremos con más profundidad en el próximo 

capítulo.63
 

La prestación por nacimiento y cuidado de menores es una de las medidas del Real 

Decreto-ley 6/0219 que más impacto ha tenido, puesto que supone un gran cambio con 

respecto a su anterior regulación, en la cual se diferenciaba entre el permiso de maternidad 

y permiso de paternidad, tendiendo ambos, diferentes tiempos de duración de descanso, 

de manera que mientras el permiso de maternidad tenía una duración de 16 semanas (las 

primeras 6 obligatorias disfrutadas de forma ininterrumpida inmediatamente después del 

parto), el permiso de paternidad tenía una duración de 5 semanas (debiéndose disfrutar 

de forma ininterrumpida, desde la finalización del permiso por nacimiento hasta la 

finalización del permiso de maternidad). 

Con la actual regulación se pone en marcha un periodo de transición para equiparar la 

duración de la suspensión del contrato de trabajo de los dos progenitores, siendo 8 

semanas en 2019 (las 2 primeras semanas de forma ininterrumpida tras el parto), 12 

                                                           
61 (Nacimiento y cuidado del menor , 2019) 
62 (iberley el valor de la confianza , 2019) 
63 (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social, y Migraciones, s.f.) 
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semanas en 2020 (las 4 primeras semanas de forma ininterrumpida tras el parto), 

alcanzando finalmente en 2021 las 16 semanas de duración (las 6 primeras semanas de 

forma ininterrumpidas después del parto para ambos progenitores), en la situación de 

nacimiento.64 

Desde la aplicación del principio de igualdad podemos destacar la "STC 111/2018, de 17 

de octubre, después de que descartarse que la denegación de una solicitud de equiparación 

de la duración del permiso de maternidad y paternidad fuese contraria a dicho principio 

por considerar que ambos permisos constituían realidades diversa, por su diversa 

finalidad tuitiva, y que ello justificaba un trato desigual".65 

"La sentencia consideró que la maternidad constituía una exigencia, derivada del artículo 

39.2 CE, de preservar la salud de la mujer trabajadora durante su embarazo y después de 

este y, por otra parte, de proteger las particulares relaciones entre la madre y su hijo 

durante el período de puerperio. Por el contrario, consideró que “el permiso de paternidad 

“obedece a una finalidad tuitiva diferente: favorecer la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral, fomentando la corresponsabilidad de madres y padres en el cuidado de 

los hijos comunes (artículo 39.3 CE). Por tanto, la decisión del legislador, desde luego 

inobjetable, de reconocer a los hombres el derecho a la suspensión del contrato de trabajo 

por nacimiento de un hijo, con el correlativo a percibir la prestación por paternidad de la 

Seguridad Social, tiene una finalidad diferente al supuesto tradicional de suspensión del 

contrato de trabajo de la mujer trabajadora por parto”."66  

También tenemos que destacar que hasta la aprobación de este Real Decreto-ley, se 

regulaba en el art. 37.2 ET un permiso de 2 dos días por nacimiento de hijo, una vez 

aprobado este, desaparece, aunque ello no implica según establece la sentencia de la 

Audiencia Nacional de Madrid, del 21 de febrero de 201967, que conlleve la derogación 

                                                           
64 (Abdón Pedrajas , 2019) 
65 Pastor Martínez, A. (2019). Las medidas laborales del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de 

medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombre en el 

empleo y la ocupación: un paso hacia la efectividad de la igualdad de trato y de oportunidades desde la 

corresponsabilidad. Universidad autónoma de Barcelona. (pág. 12 y 13) 
66 Pastor Martínez, Albert. (2019). Las medidas laborales del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de 

medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el 

empleo y la ocupación: un paso hacia la efectividad de la igualdad de trato y de oportunidades desde la 

corresponsabilidad. Universidad autónoma de Barcelona. (pág. 12 y 13) 
67 SAN de Madrid, núm. 22/2020, de 21 de febrero de 2019 
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de preceptos similares que se puedan prever en los Convenios Colectivos. 

En los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento será igual que 

el anterior, tendrá 16 semanas de descanso para cada adoptante, guardador o acogedor, 

siendo obligatorio que las primeras 6 semanas se disfruten a jornada completa y de forma 

ininterrumpida tras la resolución judicial o decisión administrativa. Las 10 semanas 

restantes se podrán realizar en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, siempre 

con el previo acuerdo entre el o la trabajadora y la empresa en los términos que 

establezcan. Si se trata de una adopción internacional, y es necesario el desplazamiento 

de los progenitores el periodo de suspensión podrá iniciarse hasta 4 semanas antes de la 

resolución por la que tiene lugar la adopción.  

Además, se establece la ampliación de las 16 semanas, de 2 semanas más para los 

supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento múltiple 

por cada hijo o hija distinta del primero, una para cada uno de los progenitores 

En los supuestos de discapacidad del hijo o hija en el nacimiento, adopción, guarda con 

fines de adopción o de acogimiento, también se ampliará la duración 2 semanas más, para 

cada uno de los progenitores. .68 

En los supuestos de que se trate de un parto prematuro o el neonato requiera 

hospitalización tras el parto, también se ve mejorado con la entrada en vigor del este Real 

Decreto-ley 6/2019, ya que con anterioridad el periodo de suspensión solo se computara 

a instancia de la madre y en su defecto del otro progenitor, a partir del alta hospitalaria, 

sin embargo, con la nueva regulación, se elimina la prevalencia de la madre bilógica y se 

podrá computar a instancia de cualquiera de los progenitores.69 

2.2 Personas beneficiarias 

Podrán ser beneficiario de la prestación por nacimiento y cuidado del menor los 

trabajadores por cuenta ajena o propia, con indiferencia de su sexo, que disfruten de los 

periodos de descansos por nacimiento y cuidado del menor, siempre que estén en una 

                                                           
68 Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Boletín Oficial del Estado, a 1 de 

marzo de 2019 
69 (Abdón Pedrajas , 2019) 
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situación de alta o asimilada al alta, y cumpla con los periodos mínimos de cotización. 

También serán personas beneficiarias aquellas que reúnan todos los requisitos, salvo el 

de cotización en caso de parto. 

Con respecto a la situación de alta o asimilada al alta podemos destacar la Sentencia del 

TSJ del País Vasco, a 28 de febrero de 201770, en ella el trabajador prestaba servicios en 

un empresa de trabajo temporal hasta el 30/9/2015 y a tal fecha había generado de su 

derecho de vacaciones al disfrute 10 días, que hasta ahora no se habían disfrutado por la 

prestación de sus servicios. 

Ahora bien, solicita la prestación por paternidad el 5/10/2015 (entregando el 16 de octubre 

la documentación que se le requirió), la cual es denegada al considerarse que, en el 

momento de producirse el hecho causante de la prestación, el trabajador no se encontraba 

en situación asimilada al alta, según sostiene la entidad gestora. Finalmente, el Tribunal 

considera que el trabajador se encontraba en una situación asimilada al alta, ya que está 

disfrutando de unas vacaciones no disfrutadas antes de la fijación del contrato, 

conllevando en consecuencia la prolongación de la situación de alta asimilada.  

Por otro lado, surge la problemática con los trabajadores por cuenta propia si bien 

sabemos que estos se rigen por el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos, 

¿Sería posible la compatibilidad con la prestación por maternidad del Régimen General? 

Lo vemos mejor ejemplificado con las siguientes sentencias; 

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de febrero de 201571, se pronuncia sobre la 

siguiente situación; una trabajadora mientras se encontraba prestando sus servicios para 

una empresa, le se concede el 23 de julio de 2010 una excedencia voluntaria por el 

cuidado de su hijo. En septiembre del mismo año se da de alta en el RETA, para realizar 

una actividad que le permitía conciliar con el cuidado del menor. En 2011 tiene otro hijo, 

solicitando la prestación por maternidad tanto en el Régimen General, como en el RETA. 

El INSS le concede su derecho a la prestación por maternidad conforme al RETA, pero 

negándole la prestación por el Régimen General, siendo aceptada esa denegación por el 

TSJ, entendiendo éste que si está desarrollando una actividad profesional mientras dura 

                                                           
70 STSJ de País Vasco, núm. 479/2017 de 28 de febrero 
71 STS de 10 de febrero de 2015, núm. Recurso 25/2014  
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la excedencia, conlleva en consecuencia la pérdida de la excedencia, y en consecuencia 

la situación de asimilación al alta.  

Por lo tanto, esta decisión es recurrida por la demandante al Tribunal Supremo el cual 

estima el recurso solicitante de las dos prestaciones por diversos motivos, como por 

ejemplo el art. 180.1 LGSS en relación con los periodos de excedencia de acuerdo con el 

art. 46.3 del Estatuto de los Trabajadores, establece como periodo de excedencia  efectiva 

los 3 años de excedencia por cuidado de hijo a efectos entre otras de la prestación por 

maternidad y la demandante todavía no había completado los tres años, además no puede 

considerarse que haya perdido su situación de asimilada al alta, puesto que este mismo 

artículo no establece una “dedicación exclusiva al cuidado de los hijos o familiares”, es 

decir, no hay tal referencia a la “exclusividad”, de manera, que la trabajadora no tiene por 

qué dedicarse en exclusiva al cuidado del hijo, sino lo que si exige es que sea compatible 

con el cuidado del menor.  

En el mismo sentido que esta se pronuncia la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid, de 11 de octubre, de 201872, consiste en un recurso de suplicación por el INSS 

y el TGSS contra la sentencia que estimó la demanda de la actora declarándose su derecho 

a percibir la prestación por maternidad por el Régimen General. La situación fue la 

siguiente: La actora trabaja en una empresa a jornada completa, y tuvo su primer hijo 

(2014), teniendo su correspondiente prestación por maternidad, y posteriormente solicitó 

una excedencia para el cuidado de su hijo, con efectos desde 06.05.2015, durante la 

misma la actora cursó el 29.02.2016 el alta en RETA, por el desempeño de una actividad 

por cuenta propia que le permitía compaginar con la conciliación de la vida familiar y 

laboral. Con posterioridad, tiene lugar el nacimiento de su segundo hijo y solicita la 

prestación por maternidad tanto en el Régimen General como en el RETA. 

El INSS le reconoce la prestación por maternidad conforme al RETA, y denegándole el 

régimen general al no encontrarse en una situación de alta o asimilada al alta en la fecha 

que tuvo lugar la causa de la prestación. La sentencia concede la prestación por 

maternidad por el régimen general, y esta fue recurrida en suplicación por el INSS y el 

TGSS 
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La fundamentación jurídica de la sentencia recurrida señala que la cuestión ha sido 

abordad por el Tribunal Supremo en sentencia de 10 de febrero 2015 estableciendo que 

el período de excedencia voluntaria por cuidado de hijo contemplado en el artículo 46.3 

ET, establece que tiene la consideración de periodo de cotización efectiva a efectos de las 

prestaciones de Seguridad Social, incluida la prestación por maternidad.   

Además, la actora paso a realizar una actividad laboral que era compatible con el cuidado 

del hijo, por lo que el Tribunal señala, que, al resultar el trabajo compatible con el cuidado 

del menor, ello no es motivo suficiente para excluir a la demandante de la consideración 

como periodo de cotización efectiva del tiempo de excedencia voluntaria por cuidado de 

hijo.  Finalmente, el tribunal en el Fallo desestima el recurso de suplicación formulado 

por el INSS y TGSS, confirmando la sentencia recurrida. 

En consecuencia, podemos afirmar que, a efectos de las prestaciones por maternidad, la 

excedencia por cuidado de hijo es compatible con el alta en el RETA. 

Por otro lado, el periodo mínimo de cotización varía según la edad de las personas 

trabajadoras, diferenciamos tres periodos; 

Si la persona tiene menor de 21 años de edad en la fecha del parto o fecha de la decisión 

administrativa o de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, no se va a 

exigir un periodo mínimo de cotización.  

Si la persona tiene entre 21 cumplidos y 26 años se va a exigir un periodo mínimo de 

cotización de 90 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores a la situación de 

descanso, o, 180 días cotizados a lo largo de su vida laboral. 

Y, por último, si la persona trabajadora tiene más de 26 años, se le va a exigir 180 días 

dentro de igual que la anterior, de los 7 años inmediatamente anteriores, o bien, 360 días 

cotizados al largo de su vida laboral. 73 

Como podemos observar, la prestación protege a esas personas que trabajan, pero por su 

corta edad no pueden tener niveles altos de cotización, de manera que pueden acceder a 

ella sin la necesidad de haber cotizado, y también como a medida que aumenta la edad de 
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las personas trabajadoras, los requisitos para acceder a la prestación se endurecen.  

2.3 Nacimiento  

El nacimiento de la prestación por nacimiento y cuidado del menor se regula en el artículo 

48.4 del ET, modificado por el artículo 2.12 del Real Decreto-ley 6/2019. En él se 

establecen dos situaciones diferentes; el parto, y la adopción y el acogimiento.  

"En caso de parto: 

Se tendrá derecho al subsidio a partir del mismo día en que dé comienzo el período de 

descanso correspondiente:  

 Desde el mismo día de la fecha del parto o la del inicio del descanso, de ser ésta 

anterior. 

 La madre biológica podrá anticipar el descanso con una anterioridad de 4 semanas 

a la fecha prevista para el parto, fecha que vendrá fijada en el informe de 

maternidad del Servicio Público de Salud. Esta decisión corresponde a la madre 

 

En el supuesto de que la madre biológica estuviera en situación de incapacidad laboral, 

el inicio del descanso y consiguiente subsidio tiene lugar en todo caso, en la fecha del 

parto”.74 

Con respecto al nacimiento de la prestación, ¿Qué sucedería si él bebe nace muerto, como 

consecuencia de un aborto natural?  ¿nacería el derecho a la prestación por nacimiento?; 

En ese sentido destacamos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Zaragoza de 

30 de enero de 2019.75 Esta sentencia se trata de un recurso de suplicación contra la 

sentencia que deniega la prestación por paternidad, en ella, la parte actora presentó la 

demanda frente al INSS y el TGSS, por la denegación de dicha prestación por entender 

que no se encontraba dentro de los supuestos protegidos por la prestación. La situación 

fue la siguiente, la parte actora y su esposa acudieron al hospital tras notar una 

disminución de movimientos fetales casi cumplida las cuarenta semanas, una vez tuvo 

lugar el parto, él bebe había fallecido un día antes de nacer, la causa del aborto fue 
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desconocida. La mujer solicito la prestación por maternidad reconociéndole el INSS su 

derecho a la prestación, y, por otro lado, el marido que se encontraba en situación de baja 

por contingencias profesionales, también solicito la prestación por paternidad, 

denegándosela por cuanto el art. 8.4 del RD 295/2009 se refiere al nacimiento con vida, 

además amparándose en la Sentencia del Pleno del TC de 17 de octubre de 2018, la cual 

establece que la maternidad y la paternidad no son situaciones iguales y comparable. 

De manera que la parte actora interpone dicho recurso al entender que no concederle a él 

la prestación constituye una situación de desigualdad y discriminación con respecto a su 

esposa a la cual y han concebido la totalidad de la prestación. Alega que la sentencia ha 

hecho una interpretación muy restrictiva del “nacimiento de hijo” y que la prestación no 

solo tiene esta finalidad sino también la nueva situación familia, cuya finalidad es la 

conciliación y el acompañamiento de la madre. Sin embargo, el tribunal en este recurso 

de suplicación lo vuelve a desestimar la prestación por paternidad, confirmando la 

sentencia recurrida.  

“En caso de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento: 

 Bien a partir de la fecha de la resolución judicial por la que se constituye la 

adopción, bien a partir de la decisión administrativa de guarda con fines de 

adopción o de acogimiento. 

 

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento 

previo de los padres al país de origen del adoptado, podrá iniciarse el subsidio hasta 4 

semanas antes de la resolución por la que se constituya la adopción".76 

2.4  Nulidad del despido tras la finalización de la prestación por nacimiento     

y cuidado del menor  

El Real Decreto-ley refuerza la regulación anterior modificando los art. 53.4 y 55.5 ET, 

relativos a la nulidad del despido. Las medidas que toma son la ampliación del tiempo de 

9 a 12 meses en las que se podría considerar el despido nulo, una vez finalizado los 

periodos de suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda con fines de 

adopción o acogimiento. De manera que sólo se considerará procedente el despido por 
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causas objetivas, es decir, cuando se acredite de manera suficiente la causa objetiva que 

conlleve a la extinción del contrato.77 

En este aspecto destacamos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 

de 5 de febrero de 2019, “Nulidad del despido de una empleada que acaece cuando han 

transcurrido nueve meses y ocho días desde el nacimiento de su hija. Estamos ante un 

indicio de discriminación por razón de sexo. La protección que se blindaba en el ET a las 

trabajadoras después del parto es de 9 meses (ahora se ha ampliado a 12) y, por tanto, 

como tan solo han pasado 8 días más, la carga probatoria se invierte. Y la empresa no ha 

alegado más que un bajo rendimiento de la empleada, pero no ha dado ninguna 

justificación objetiva y razonable y solo se excusa diciendo que su trabajo es difícilmente 

medible. Indemnización de 10.000 euros. 

El TSJ País Vasco estima parcialmente el recurso de suplicación interpuesto contra la 

sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Bilbao y declara nulo el despido disciplinario 

de la trabajadora a los 9 meses y 8 días desde el nacimiento de su hija”.78 

 

2.5 Nacimiento y cuidado de menor y la prestación desempleo 

Son dos las situaciones que nos podemos encontrar con respecto a la prestación por 

nacimiento y cuidado del menor y la prestación por desempleo. 

La primera de ella es que la persona trabajadora se encuentra percibiendo la prestación 

por nacimiento y cuidado del mejor y en este periodo se extinga el contrato de trabajo, en 

este caso, seguirá percibiendo la primera hasta que extinga, y después percibirá si reúne 

los requisitos legalmente establecidos la prestación por desempleo.  

En segundo lugar, sería la situación contraria, la persona trabajadora se encuentra 

percibiendo la prestación por desempleo y durante la misma surge la situación de 

nacimiento y cuidado del menor, en este caso pasaría a recibir esta prestación, 

suspendiéndose la prestación por desempleo, y una vez concluida, se reanudaría la 
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primera prestación durante el tiempo que le quedaba por percibir.79 

En este sentido podemos destacar la Sentencia del TSJ de Cataluña, de 6 de septiembre 

de 201280, en esta sentencia el trabajador estaba recibiendo la prestación por desempleo, 

y durante ese tiempo solicita un prestación por paternidad, la cual se le reconoció, 

quedando la primera suspendida hasta la extinción de la prestación por paternidad. Una 

vez que la prestación por paternidad concluyó, el acto acudió a la entidad gestora, para 

que se le reanudara la prestación por desempleo pasado los dos meses desde que finalizó 

la prestación por nacimiento y cuidado del menor. Sin embargo, no se le anunció al 

trabajador que una vez que finalizada la prestación por nacimiento y cuidado del menor, 

debía solicitar la reanudación de la prestación por desempleo en un periodo de 15 días, 

por el mismo motivo el tribunal finalmente, le reconoce la prestación por desempleo al 

trabajador. El trabajador tendría que haber solicitado su reanudación en un plazo de 15 

días desde que finalizó la otra prestación.  

 

2.6 Prestación económica/Importe  

“La prestación económica por nacimiento y cuidado de menor consistirá en un subsidio 

equivalente al 100% de una base reguladora que es equivalente a la de incapacidad 

temporal, derivada de contingencias comunes. 

 

2.7 Denegación, anulación y suspensión  

El derecho al subsidio puede ser denegado, anulado o suspendido cuando la persona 

beneficiaria: 

- Actúe fraudulentamente para obtener o conservar la prestación”.81  

En este caso podemos destacar un Auto del Tribunal Supremo de 21 de Mayo de 201582, 

en él, la trabajadora se encontraba dada de alta en una empresa con una duración del 25%, 

sin embargo el administrador único de la empresa la había dado de alta con una duración 

                                                           
79 (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social, y Migraciones, s.f.) 
80 STSJ de Cataluña núm. 5894/2012, de 6 de septiembre de 2012 
81 (Nacimiento y cuidado del menor , 2019) 
82 Auto del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2015. Rec. 1984/2014 



Trabajo Fin de Grado Elisa Marín Ganado  Curso 2019 – 2020 
 

34 
 

del 75%, además, en el momento que dio a luz, fue dada de baja por finalización del 

contrato sin ser sustituida, de manera que la Inspección le sancionó con la extinción o con 

la desaparición de la prestación por maternidad, por haber actuado de manera fraudulenta 

para obtener o conservar la prestación por maternidad.  

- “Trabaje por cuenta propia o ajena durante los correspondientes períodos de descanso, 

salvo si se trata de la percepción del subsidio en régimen de jornada a tiempo parcial o en 

los supuestos de pluriempleo y pluriactividad. 

- En los casos de adopción internacional, cuando no aporte la documentación oportuna 

para considerar constituida la adopción, si han transcurrido 4 semanas desde que anticipó 

el inicio del descanso”.83 

 

2.8 Extinción de la prestación 

Las causas de extinción de la prestación son las siguientes: 

- “Por el transcurso de los plazos máximos de duración de los periodos de 

descansos. 

- Por la reincorporación voluntaria al trabajo del beneficiario del subsidio con 

anterioridad al cumplimiento del plazo máximo de duración del periodo de 

descanso. 

- Por fallecimiento del beneficiario 

- Por adquirir el beneficiario la condición de pensionista de jubilación o por 

incapacidad permanente”. 84 

 

2.8 Gestión y Pago  

El encargado tanto de la gestión como del pago con carácter general será el Instituto 

Nacional de la Seguridad Social (INSS). Cuando se trate de trabajadores incluidos en el 

campo de aplicación del Régimen Especial del mar, se encargará el Instituto Social de la 

Marina (IMS). 

                                                           
83 (Nacimiento y cuidado del menor , 2019) 
84 (Ministerio de Inclusion, Seguridad Social y Migraciones , s.f.) 
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CAPITULO IV 

PRESTACIÓN POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO 

DEL LACTANTE 

Otras de las grandes novedades introducidas por el Real Decreto-ley 6/2019, es la 

prestación por corresponsabilidad en el cuidado del lactante. No debemos confundir la 

creación de esta nueva prestación con el permiso de lactancia, el cual se reconocía a sólo 

uno de los progenitores, hasta que el lactante cumpliera 9 meses. 85 

Esta prestación va a cubrir esa falta de salario que los progenitores dejan de percibir como 

consecuencia de la reducción de la jornada por el cuidado del lactante entre los 9 y 12 

meses del bebé.  

Los beneficiarios de esta prestación son ambos progenitores, adoptantes, guardadores con 

fines de adopción o acogedores de carácter permanente, con el mismo tiempo de disfrute 

y régimen, el periodo de disfrute de la prestación se podrá extender hasta los 12 meses, 

con la reducción proporcional del salario a partir de los 9 meses. 

 Los progenitores tienen que acreditar el ejercicio responsable del lactante mediante una 

certificación de la reducción de jornada, que la solicitarán a sus empresas. 

Las situaciones protegidas por esta nueva prestación será la reducción de la jornada de 

trabajo en media hora, que los beneficiarios que acabamos de mencionar lleven a cabo 

con la misma duración y régimen cuando ambos trabajen, desde los nueve meses hasta 

los doce meses de edad del lactante. La duración del permiso se incrementará de forma 

proporcional en los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o 

acogimientos múltiples.  

La reducción de jornada ya sea media hora o acumulada, se trata de un derecho individual 

el cual no puede ser transferido su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o 

acogedor. 

                                                           
85 (Abdón Pedrajas , 2019) 
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Es importante destacar que aunque esta prestación se reconoce a ambos progenitores 

cuando ambos reduzcan su jornada para el cuidado del lactante, con la misma duración y 

régimen, sólo podrá beneficiarse uno de ellos.86 

La prestación económica consistirá en el subsidio equivalente al 100% de la base 

reguladora establecida para la prestación por Incapacidad Temporal derivada de 

contingencias comunes, y en la proporción a la reducción de la jornada de trabajo.87  

En relación con la prestación por corresponsabilidad en el cuidado del lactante, podemos 

destacar el permiso por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia, aunque este 

permiso no lo hemos tratado con profundad en el presente trabajo, a continuación, 

añadiremos unas anotaciones. 

El permiso por riesgo durante el embarazo o por riesgo durante la lactancia natural tiene 

lugar cuando en el puesto de trabajo de la mujer embaraza no está adaptado a sus 

circunstancias  y existan condiciones que puedan ser negativas para su salud o la del feto, 

así también cuando las existen condiciones que influyen de forma negativa en la salud de 

la trabajadora y del menor de nueve meses, y no sea posible adoptar las medidas 

correspondiente de protección en el puesto de trabajo, como por ejemplo la adaptación de 

las condiciones, tiempo de trabajo, cambio de puesto, o función.  

Los requisitos de acceso al permiso son, no poder establecer las medidas de protección 

en el puesto de trabajo y adaptarlo a las circunstancias de la trabajadora, y la certificación 

medica de la existencia de la situación de riesgo. 

En base a ello, se permite la ausencia de la trabajadora mientas duran estas circunstancias, 

pudiendo conllevar en permiso por parto, incapacidad temporal o por lo contrario la 

reincorporación al trabajo. 88 

De manera que como podemos sólo se protege con este permiso la gestación biológica, 

es decir, la salud de la madre, y en consecuencia la salud del feto, o del menor de nueve 

meses, siendo ésta la única beneficiaria con derecho a este permiso.  

                                                           
86 (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y migraciones, s.f.) 
87 (iberley el valor de la confianza, 2019) 
88 (Permiso por riesgo durante el embarazo o por riesgo durante la lactancia natural , 2013) 
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Podemos destacar una sentencia con respecto a la prestación de riego de la lactancia 

natural. 

La sentencia del Tribunal Supremo, del 24 de abril de 201989, la cual se trata de un recurso 

de casación para la unificación de la doctrina, “consistente en un supuesto de solicitud de 

prestación por riesgo durante la lactancia natural, en determinar si por el mero hecho de 

solicitar la prestación de riesgo por embarazo acompañada del certificado correspondiente 

ya se presume que la solicitante estaba llevando a cabo la lactancia natural con su hijo; o, 

por el contrario, tal dato debe ser probado con posterioridad a la emisión del citado 

certificado.” 

La sala establece que se acreditan en los hechos probados los riesgos específicos de la 

lactancia natural como, por ejemplo, largos turnos de trabajo, atención de urgencias, 

emergencias extras incompatibles con la extracción de leche, etc. Sin embargo, en los 

hechos probados no consta que haya alimentado a su hija por lactancia natural, en el 

momento de reclamar el derecho.  

Pero, por otro lado, aunque no lo hemos dicho anteriormente, la demandante trabaja de 

enfermera en un vehículo de intervención rápida, de manera que como acabamos de 

indicar, los largos turnos de trabajo de 12 horas pueden afectar a la salud de la madre o 

de su hijo, a lo que se añade que no puede ausentarse de su trabajo para extraer la leche 

ni tampoco hay lugares para almacenarla, por lo que considera que se reúnen los requisitos 

para concederle la prestación solicitada. 

Por lo tanto, finalmente se estima el recurso de casación para la unificación de la 

doctrina.90 

 

 

 

 

                                                           
89 STS, núm. 323/2019, de 24 de abril de 2019  
90 STS, núm. 323/2019, de 24 de abril de 2019 
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CAPITULO V 

LA GESTACIÓN SUBROGADA 

 

1. ¿QUÉ ES LA GESTACIÓN SUBROGADA?  

En primer lugar, debemos saber que “la gestación subrogada o gestación por sustitución 

es una forma de reproducción asistida en la que, además de los futuros padres, participa 

una mujer que gesta el embrión. Este embrión puede ser el resultado de una inseminación 

artificial o de una fecundación “in Vitro” y los gametos pueden proceder de uno de los 

progenitores y de una donación, de los dos progenitores, o de donaciones. 

Esta técnica se produce cuando, mediando un acuerdo o contrato, una mujer, con plena 

capacidad de obrar, consiente libremente en llevar a cabo la gestación, con el compromiso 

irrevocable de entregar el nacido a los otros intervinientes que, a todos los efectos, serán 

los progenitores o padres.”91 

Es necesario tener clara la diferencia entre gestación subrogada y adopción, ya que en 

ésta segunda consiste en la actuación jurídica, mediante la cual una persona adulta que 

cumpla con los requisitos establecidos en el art. 175 CC, toma como propio un hijo ajeno, 

con la finalidad de establecer una relación paterno filial, sin embargo, en la gestación 

subrogada, a diferencia del anterior hay un vínculo genético, en el cual se inicia un 

proceso de gestación independientes de las personas que se convertirán en sus padres.92  

 

4. TIPOS DE GESTACIÓN SUBROGADA  

Son varios los tipos de gestación subrogada que atienden a diferentes aspectos: 

Según el método de implantación podemos diferenciar, por un lado, la subrogación 

tradicional en la cual los óvulos pertenecen a la madre que ofrece su útero para el 

embarazo, usando la técnica de la inseminación artificial, y, por otro lado, la subrogación 

gestacional, mediante la cual, la madre que gesta el embrión solo aporta el vientre, 

                                                           
91 (Sobre la Gestación subrogada, 2015 ) 
92 (Lorenzo, 2019) 
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perteneciendo el óvulo a la futura madre y los espermatozoides al futuro padre o a un 

donante.  

Según el pago a realizar a la madre gestante, podemos diferenciar en primer lugar, el 

método comercial, en el cual la mujer ofrece su vientre para la gestación subrogada a 

cambio de un pago, y, en segundo lugar, el método altruista, el cual la mujer que ofrece 

su vientre para la gestación subrogada recibe un pago pero que tan solo cubre los gastos 

provocados por el embarazo. 93 

 

3. SITUACION DE LA GESTACION SUBROGADA EN ESPAÑA 

La figura de la gestación subrogada es una gran problemática en la actualidad, de manera 

que da lugar a un gran debate en el que diferenciamos dos claras posiciones, a un lado, 

aquellos que están a favor de la prohibición de la gestación por subrogación, al considerar 

que con la misma se “trafica” con el cuerpo de la mujer, faltando el respeto a su dignidad, 

al otro lado, aquellos que consideran la misma como un derecho el cual debe ser regulado 

en España.94 

Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico se prohíbe en base a la Ley 14/2006, de 

26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, concretamente en su artículo 

10, que establece lo siguiente: 

“Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin 

precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante 

o de un tercero.  

2. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el 

parto. 

3. Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre 

biológico, conforme a las reglas generales.” 

Otras de las problemáticas en la gestación subrogada es la filiación y la inscripción en el 

                                                           
93 (Torres, 2018) 
94 Marrades Puig, A. (2017). El debate sobre la gestación subrogada en España: entre el deseo, la dignidad 

y los derechos. Universidad de Valencia. (págs. 1 y 2). 
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Registro Civil. “En el año 2010 la Dirección General de los Registros y del Notariado 

(DGRN) emitió una resolución en la que se abrió la puerta a la inscripción en el Registro 

Civil español de niños fruto de esta práctica en otros países, siempre y cuando existiera 

sentencia o resolución judicial que acreditara la filiación del menor, así como el 

cumplimiento de los derechos de la gestante.”95  

“Hay que recordar que el Partido Popular en la tramitación parlamentaria de reforma de 

la Ley de Registro Civil, la mencionada Ley 19/2015, intentó introducir una enmienda 

para que la doctrina de la Dirección General de Registros y Notariado sobre la inscripción 

de los nacidos por gestación por sustitución en el extranjero —para que se haga a favor 

de los comitentes, como de hecho se viene haciendo desde 2010—, fuese elevada a la 

categoría de ley.” 96 

Con respecto a la filiación en España, la madre es la que pare y a la que pertenece los 

derechos derivados de la filiación, sin embargo, el art.45 de la Ley 20/2011 permite “la 

renuncia al hijo en el momento del parto”, esto puede dar lugar a confusiones por ello 

“Luis Muñoz de Dios Sáez explica que «la madre no renuncia a nada en el momento del 

parto: ni «al hijo» (redacción por parte del legislador poco precisa), ni a la maternidad, ni 

a la patria potestad. Tan solo anuncia que podría dar a su hijo en adopción». Lo único que 

hace la ley es eximir a la renunciante de la obligación de promover la inscripción de 

nacimiento, que será «asumida por la Entidad Pública correspondiente» (art. 45)”.97 

“El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se ha manifestado sobre 

estos casos y ya ha condenado a Francia en varias ocasiones por negarse a inscribir a 

menores fruto de ‘vientres de alquiler’. El Tribunal argumenta que negarse a reconocer la 

filiación biológica de los hijos con sus padres por el hecho de haber recurrido a esta 

técnica iría en contra del derecho fundamental al respecto de la vida privada consagrado 

en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.  

Además, y en cuanto a los derechos del niño, el Tribunal Supremo español también ha 

enriquecido el debate, centrándose en el hecho de que, a pesar de la nulidad de este tipo 

                                                           
95 (Lorenzo, 2019) 
96 (Marrades Puig, A. (2017). El debate sobre la gestación subrogada en España: entre el deseo, la dignidad 

y los derechos. Universidad de Valencia. (págs. 13). 
97 Marrades Puig, A. (2017). El debate sobre la gestación subrogada en España: entre el deseo, la dignidad 

y los derechos. Universidad de Valencia. (págs. 12 y 13). 
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de contratos, la protección del menor no puede verse menoscabada por esta circunstancia. 

Así, se ha reconocido, por ejemplo, que el menor fruto de un proceso de maternidad debe 

gozar de los mismos derechos que cualquier niño, prevaleciendo el interés superior del 

menor como pilar. De ahí que sus progenitores puedan percibir ayudas –por ejemplo, la 

prestación por maternidad- que, en realidad, van destinadas al niño y no a sus padres.98 

Podemos destacar la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 201799, en 

ella la demandante dada de alta en el régimen de la seguridad social, solicita la prestación 

por maternidad por el nacimiento de sus dos hijos gemelos fruto de un contrato de 

gestación subrogada en el Estado de California, donde este tipo de contrato son legales, 

y de hecho el Registro Civil del consulado español en los Ángeles inscribió los dos 

nacimientos.  

Recibida la solicitud por el INSS le deniega la prestación por maternidad al considerar 

que este tipo de contratos en el ordenamiento jurídico son considerados nulo. Sin 

embargo, el Tribunal le declara su derecho a la prestación económica por maternidad, la 

cual fue recurrida en suplicación por el INSS, desestimándose el mismo, presentando de 

nuevo ahora un recurso de casación para la unificación de la doctrina., siendo también 

desestimando mediante un informe emitido por el Ministerio fiscal.   

Por lo tanto, se le concede el derecho a la prestación económica por maternidad. 

En el caso que solo exista un progenitor, podemos destacar la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña a 25 de enero de 2019100. En esta sentencia el 

demandante solicita la prestación por paternidad en relación con dos hijas menores que 

nacen mediante un contrato de gestación subrogada en el Estado de la India. Las dos hijas 

menores han sido inscritas en el registro civil del consulado de España en Nueva Delhi, 

y el Tribunal Supremo por sentencia le reconoció la prestación por maternidad. El INSS 

mediante resolución reclamó al demandante la devolución de las prestaciones que hubiese 

                                                           
98 (Lorenzo, 2019) 
99 STS núm. 917/2017, de 22 de noviembre de 2017  
100 STSJ de Cataluña, núm. 412/2019, de 25 de enero de 2019 
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recibido indebidamente por la prestación por paternidad, y éste interpuso una reclamación 

administrativa siendo la misma desestimada. 

Como podemos deducir de los fundamentos de derecho de la propia sentencia el artículo 

23.3 del RD 295/2009, de 6 de marzo, establece que en aquellos casos en los que solo 

exista un único progenitor y esté recibiendo la prestación por maternidad, éste no podrá 

recibir la prestación por paternidad. En este caso existe un único progenitor ya que según 

consta en la sentencia la madre renuncia al ejercicio de la patria potestad.101 

En el capítulo anterior hemos podido apreciar como el Real Decreto 6/2019, también se 

considera una situación protegida por esta prestación el nacimiento y cuidado de un hijo 

por gestación por sustitución en un país extranjero con arreglo a la legalidad vigente en 

dicho país.102  

Por lo tanto, está prohibida la práctica de la gestación subrogada en España, pero aquellos 

menores que hayan nacido en un país en el que esta práctica se permita se inscribirán en 

el Registro Civil cuando exista una sentencia judicial de filiación. Este proceso será más 

lento en aquellos países en los que estos procesos no emiten sentencias judiciales, como 

por ejemplo eran los casos de Ucrania y Georgia, en los que hasta recientemente bastaba 

la prueba de ADN para demostrar la filiación.103
 

En consecuencia “la posibilidad de una legalización existe, aunque se trata de un asunto 

que despierta tanto revuelo y cuyas implicaciones sociales son tan difíciles de medir que 

resulta complicado pensar que pueda adoptarse un cambio legislativo en España en el 

sentido de admitir esta práctica, al menos a corto o medio plazo. En todo caso, si ello 

ocurriera, entendemos que se acotaría a supuestos muy concretos, siempre sin ánimo de 

lucro.”104 

 

 

                                                           
101 STSJ de Cataluña, núm. 412/2019, de 25 de enero de 2019 
102 (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social, y Migraciones, s.f.) 
103 (El TEDH dice que los Estados deben reconocer el vinculo legal entre "madre de intencion" y bebe por  

gestación subrogada., 2019) 
104 (Lorenzo, 2019) 
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CONCLUSIONES 

Tras el análisis profundo de la prestación por nacimiento y cuidado del menor, me permite 

llegar a las siguientes conclusiones:  

 

1. La prestación por maternidad se creó para proteger a las mujeres trabajadoras que 

se podían encontrar en situaciones de desventajas o de discriminación por razón 

de la maternidad. En un primer momento esta prestación solo protegía a las 

madres con muy pocos derechos, los cuales que se van ampliando con el tiempo, 

a medida que también se amplía la protección, velando también por los hijos  

 

2. Hasta el año 1994, la prestación por maternidad había estado regulada de forma 

conjunta con la Incapacidad Laboral Transitoria, con la entrada en vigor de la Ley 

42/1994, de 30 de diciembre, la maternidad pasa a ser una contingencia específica, 

separada de la Incapacidad Laboral Transitoria, justificando su separación en la 

afectividad de la madre y el hijo en los primeros momentos tras el parto, además 

del cuidado del menor.  

 

3. Tenemos siempre presente, el objetivo de conseguir la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida, mediante la facilitación de la 

conciliación de la vida personal, familiar, y laboral, con medidas como, por 

ejemplo, equiparar las prestaciones por maternidad y paternidad, involucrar más 

a los hombres en las responsabilidades familiares o facilitar más la integración de 

la mujer en el mundo laboral. Estos son los objetivos que persiguen la Ley 

Orgánica 3/2007, considerada la misma como la ley pionera en igualdad de 

género. 

 

4.  Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres tiene como 

objetivo establecer un conjunto de normas que sirvan para eliminar aquellas 

situaciones de discriminación o de desigualdad que en la sociedad de hoy en días 

vemos constantemente, intentando formar a la sociedad para erradicar aquellas 

situaciones de desigualdad y en consecuencia alcanzar la igualdad. Sin embargo, 

las medidas adoptadas por esta ley no fueron suficientes, de manera que no se 
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garantizaba el principio de igualdad, subsistiendo en consecuencia las 

desigualdades entre mujeres y hombres.  

 

5. Con el objetivo de dar respuestas a la sociedad en relación con la igualdad de 

género, se ha hecho necesaria la aprobación del Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de 

marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombre en el empleo y la ocupación. En éste, se 

cambia la denominación de la prestación por maternidad y paternidad, por 

prestación por nacimiento y cuidado de menores, regulándose conjuntamente 

ambas prestaciones con el objetivo de alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres 

y hombres en el empleo y la ocupación.  

 

6. La prestación por corresponsabilidad en el cuidado del lactante, es una nueva 

prestación incluida en el Real Decreto-ley 6/2019, la cual se reconoce a ambos 

progenitores, adoptantes o acogedores, a diferencia de la prestación por riesgo 

durante el embarazo y la lactancia, que trata de un permiso que sólo se reconoce 

a la madre, además este cuenta con una duración de nueve meses, a diferencia de 

esta nueva prestación que tiene una duración de doce meses. De manera que 

podemos observar que se amplía la protección no solo en la duración sino también 

incluyendo la figura del otro progenitor, adoptante o acogedor como beneficiarios.  

 

7. La gestación subrogada es una práctica que en la actualidad cada vez se realiza 

con más frecuencia, sin embargo, en muchos estados está prohibida, lo que 

conlleva como consecuencia que personas que están interesada en este tipo de 

práctica acuda a aquellos estados en los que sí está permitida y regulada, surgiendo 

así una gran problemática. En España aunque en la actualidad este prohibida, 

existe la posibilidad de legalizar la gestación subrogada, pero de forma muy 

controlada y permitiéndose solo supuestos concretos. 
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