
Prestación por paternidad 

La prestación por paternidad tiene como finalidad compensar el periodo de suspensión del contrato de 

trabajo para el padre, en el momento del nacimiento de sus hijos, siendo de aplicación tanto a 

nacimiento de hijos como a casos de adopción o acogimiento, pre adoptivo, permanente y simple. Se 

tendrá derecho a la prestación, aún cuando se adopte a un hijo de la pareja, incluso cuando hubiera una 

previa convivencia entre adoptante y adoptado, tal y como refleja la STSJ de Galicia 4975/2013, de 6 de 

noviembre [j 1]. 

En todo caso, el derecho implica, no sólo una relación física de padre e hijo, también unas 

responsabilidades por parte del padre, y así como el TSJ de Madrid, ha ratificado la denegación de la 

prestación para el caso en el que el padre renuncia a toda relación paterna filiar. En este sentido ver 

STSJ de Madrid 1032/2009, de 30 de noviembre [j 2]. 
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La prestación por paternidad la encontramos regulada en los artículos 177 al 185 de la Real Decreto 

Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social. . Así mismo, hay que acudir al artículo 284 del mismo cuerpo legal , y al artículo 48 bis 

del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, del Estatuto de los Trabajadores . 

Por último, no se puede olvidar la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres , 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 , y la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del 

permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogimiento . 

Situaciones protegidas y beneficiarios de la prestación por paternidad 



La prestación por paternidad, protege la situación de nacimiento de hijos, adopción y acogimiento, 

tanto pre adoptivo como permanente o simple, siempre que aún teniendo carácter provisional, tengan 

una duración mínima de un año. Así mismo, también se considerará situación protegida la tutela sobre 

menores por designación sobre persona física, cuando el tutor sea un familiar, por mor motivos legales 

no pueda adoptar al menor. 

El TSJ vasco, ha reconocido este derecho incluso en caso de fallecimiento del niño, así en la sentencia de 

9 de abril de 2010, en referencia al recurso de suplicación 2484/2010 [j 3], reconoce el derecho respecto 

de una menor, fallecida antes de que transcurrieran 24 horas desde el nacimiento. 

El análisis de los requisitos, implica analizar de forma diferenciada los supuestos de parto y los de 

adopción, acogimiento y tutela. 

En primer lugar, en caso de parto, la prestación corresponde, en exclusiva al otro progenitor. 

En caso de adopción, acogimiento o tutela, corresponderá sólo a uno de los progenitores, a elección de 

los interesados. Salvo que el periodo de descanso de la maternidad sea disfrutado sólo por un 

progenitor, en cuyo caso, será el otro el que disfrute de la totalidad de la paternidad. 

En caso de que la adopción, acogimiento o tutela, se formalizara en referencia a un solo progenitor, sólo 

podrá disfrutar uno de los permisos, de forma que si disfruta la maternidad, no podrá disfrutar la 

paternidad. 

En caso de pluriempleo y pluriactividad el disfrute de la paternidad en cada empleo se realizará de 

forma independiente e ininterrumpida, esto es el disfrute en un empleo no condiciona el disfrute en 

otro. 

Requisitos de la prestación por paternidad 

Como requisitos de acceso a la prestación de paternidad, la norma señala los siguientes: Afiliado y en 

alta o situación asimilada al alta. 

→ ver: Afiliación, altas y bajas en el Régimen General de la Seguridad Social 

→ ver: Afiliación, altas y bajas en los Regímenes especiales de la Seguridad Social 

Tener un periodo cotizado de al menos 180 días, dentro de los siete años inmediatos a la fecha de la 

suspensión, o de forma alternativa, 360 días en la vida laboral. 

Prestación económica por paternidad 

En este caso, la prestación corresponderá con el 100% de la base reguladora de la incapacidad temporal 

derivada de contingencias comunes. 

En caso de tratarse de trabajadores a tiempo parcial, la base se obtendrá dividiendo la suma de las 

bases acreditadas en los doce últimos meses anteriores a la suspensión, entre 365, o el número de días 

que corresponda. 

A los trabajadores contratados para la formación , la base será la equivalente al 75% de la base mínima 

de cotización vigente. 

En caso de colectivos de artistas y profesionales taurinos, la base reguladora será el promedio de dividir 

entre 365 la suma de las bases de cotización de los doce últimos meses previos al hecho causante, o el 

promedio diario si fuera inferior a un año. 



Nacimiento y duración de la prestación por paternidad 

La prestación se devengará desde el día de comienzo del periodo de descanso correspondiente a la 

paternidad, pudiendo disfrutarse desde la finalización del permiso por nacimiento, y hasta que 

termine la suspensión del contrato por paternidad. 

En los casos de adopción, acogimiento o tutela el inicio no podrá ser previo a la resolución judicial 

donde se constituya la adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento. Este 

momento no se pude posponer, ya que podría implicar una discriminación frente a la paternidad 

biológica, tal y como ha determinado el TSJ de Galicia en sentencia 2288/2012, de 13 de abril [j 4]. 

En cuanto a la duración del permiso, desde el 1 de enero de 2017, se suprime la diferenciación anterior 

para familias numerosas, o familias con hijos discapacitados. Los nuevos plazos de duración del permiso 

de paternidad son los siguientes: 

Como norma general la ley 9/2009, de 6 de octubre, de Ampliación del la Duración del 

Permiso de Paternidad prolonga la duración del permiso de paternidad, con independencia de la norma 

que se aplique, hasta cuatro semanas. Ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento 

múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo. Esta al personal que entre dentro del 

ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público , el permiso de paternidad tendrá 

una duración de cuatro semanas, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del 

nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o de la 

resolución judicial por la que se constituya la adopción. 

Por último indicar, que el permiso se podrá disfrutar a jornada parcial, siendo el mínimo de parcialidad 

permitido, el 50%. 

Solicitud de la prestación por paternidad 

El procedimiento para la solicitud del reconocimiento del derecho se inicia a instancia del interesado 

mediante modelo normalizado junto con la documentación necesaria, que irá dirigido a la Dirección 

Provincial de la correspondiente Entidad Gestora (INSS o ISM). La documentación necesaria a aportar en 

estos casos es la siguiente: 

Solicitud de paternidad. 

Solicitud de prestación de paternidad por nacimiento, adopción o acogimiento del 

Régimen Especial del Mar. 

A) Acreditación de identidad de los solicitantes, y del representante legal si lo hubiera, mediante la 

siguiente documentación en vigor: 

Españoles: Documento nacional de identidad (DNI). 

Extranjeros: Pasaporte o, en su caso, documento de identidad vigente en su país y NIE 

(Número de Identificación de Extranjero) exigido por la AEAT a efectos de pago. 

B) Documentación acreditativa de la representación legal, en su caso. 



C) Trabajadores por cuenta ajena: certificado de la empresa en el que conste la fecha del inicio de la 

suspensión laboral por maternidad/paternidad, si dicho certificado no ha sido enviado por la empresa a 

través del Sistema RED. 

Certificado empresa. 

Certificado empresa con bases. 

D) Por nacimiento: 

Libro de familia o, en su defecto, la certificación de la inscripción del hijo o hijos, cuando estos datos no 

consten automatizados en el Registro Civil. 

E) Por adopción o acogimiento: 

La resolución judicial por la que se constituye la adopción o tutela, o bien la resolución administrativa o 

judicial por la que se concede el acogimiento familiar, tanto preadoptivo como permanente o simple, 

siempre que, en este último caso, su duración no sea inferior a un año, y aunque dichos acogimientos 

sean provisionales. En el caso del acogimiento simple se estimará válida la comunicación del organismo 

de las comunidades autónomas que lo regulen. 

F) Otra documentación: 

En caso de discapacidad/dependencia de los solicitantes y los hijos: Certificado de discapacidad, con 

reconocimiento del grado igual o superior al 33% (excepto para la ampliación de la maternidad no 

contributiva que será en un grado igual o superior al 65%) emitido por el Imserso u órgano competente 

de la comunidad autónoma. 

En los supuestos de discapacidad de los hijos o menores acogidos, menores de tres años, deberá 

presentarse certificación del Imserso u órgano de la comunidad autónoma respectiva, acreditativa de 

que la discapacidad es igual o superior al 33 por 100, o de que la valoración del grado y nivel de 

dependencia es, al menos, del grado I moderado, conforme a la escala de valoración específica para 

menores de tres años. Cuando el grado de discapacidad no haya sido determinado, tratándose de recién 

nacidos, será suficiente un informe del Servicio Público de Salud o un informe médico de un hospital 

público o privado, en este último caso avalado por el Servicio Público de Salud, en el que se haga constar 

la discapacidad o su posible existencia. 

En caso de familias numerosas: Título de familia numerosa o justificante de haberlo solicitado. 

La familia monoparental quedará acreditada si consta en el libro de familia un solo progenitor. Si 

constan dos progenitores, se aportará el certificado de defunción o la resolución judicial en la que se 

declare el abandono de la familia del otro progenitor. 

En caso de internamiento hospitalario del recién nacido a continuación del parto, que dé lugar a la 

ampliación del periodo de descanso, documento expedido por el centro hospitalario acreditativo de 

dicha hospitalización, en el que se especifiquen las circunstancias que, afectando al recién nacido, 

determinan dicho internamiento, así como las fechas de su inicio y de su finalización. 

En caso de disfrute del descanso en régimen de jornada a tiempo parcial: 

1. Para trabajadores por cuenta ajena, documento que acredite el acuerdo empresario trabajador sobre 

disfrute del descanso por maternidad/paternidad en régimen de jornada parcial. 



Acuerdo empresa - Trabajador. Paternidad a tiempo parcial. 

2. Para trabajadores por cuenta propia, documento acreditativo del interesado en el que se recojan los 

términos en que se realizará el régimen de parcialidad de la actividad. 

Declaración del descanso de maternidad - Paternidad a tiempo parcial. 

Los trabajadores fijos discontinuos que no perciban prestaciones por desempleo de nivel contributivo: 

Documento por el que se acredite esta condición para los nacimientos, adopciones o acogimientos 

producidos en el período entre campañas sin perjuicio del devengo de la prestación cuando se produzca 

el reinicio de la actividad. 

Si está percibiendo la prestación de incapacidad temporal en pago directo de una Mutua colaboradora 

con la Seguridad Social, aportará un certificado de esta entidad, con indicación del cálculo de la base 

reguladora y la fecha de finalización del subsidio. 

Si está percibiendo prestación de desempleo: Certificado del Servicio Público de Empleo 

Estatal con la fecha de suspensión de la prestación. 

Los trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (a excepción de los incluidos en el 

Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios y de los trabajadores económicamente 

dependientes) presentarán una declaración de situación de actividad si se lo solicita la entidad gestora. 

Declaración de situación de la actividad. 

Compatibilidad entre la paternidad y el desempleo 

En primer lugar, hay que señalar el carácter compatible del disfrute de la suspensión por paternidad y el 

disfrute compartido de la maternidad, de igual forma que es compatible con disfrutar las 10 semanas 

correspondientes cuando a la madre se le reconoce el subsidio no contributivo de maternidad de 42 

días. Así resuelve por ejemplo la STSJ de las Islas Canarias, de 20 de noviembre de 2001, en referencia al 

recurso de suplicación 627/2001 [j 5]. 

Por último, y respecto a su régimen de compatibilidades con el desempleo, se seguirá el mismo sistema 

que en caso de la maternidad. Plantilla:“er 

Hay que señalar, la compatibilidad de la sucesión de paternidades, con independencia del tiempo que 

medie entre una paternidad y la siguiente. Así por ejemplo el TSJ de Castilla la 

Mancha, reconoce el derecho de un padre a dos paternidades, cuanto el tiempo de mediación entre la 

adopción y el nacimiento es inferior a un mes, véase la STSJ de Castilla la Mancha 1042/2010, de 22 de 

junio [j 6]. 

Paternidad, incapacidad temporal y extinción del contrato 

Si en el momento de finalizar la paternidad no se encontrara en condiciones de incorporarse al trabajo, 

se le podrá reconocer sin solución de continuidad la incapacidad temporal , salvo que se extinguiera el 

contrato mientras durara el permiso por paternidad, en cuyo caso pasaría a situación de desempleo , y 

en su caso, la prestación por incapacidad temporal . 

Si en el momento de acceso a la paternidad se estuviera en situación de incapacidad temporal, se 

mantendrá la situación una vez finalizada la paternidad, en caso de que se mantuvieran las causas que la 

generaron. 
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