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El Tribunal Supremo en su reciente sentencia de 3 de octubre de 2018, dictamina con claridad que en 

virtud de lo recogido en el párrafo tercero de la letra h del artículo 7 de la Ley del IRPF se establece como 

doctrina legal que “las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están 

exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.” Por lo tanto con esta sentencia, ha 

confirmado la sentencia del TSJ de Madrid que declaró que las prestaciones públicas por Maternidad de 

la Seguridad Social, que perciben las mujeres trabajadoras durante la baja de 16 semanas tras el 

nacimiento de un hijo, están exentas del IRPF, en contra del criterio que hasta ahora ha mantenido la 

Agencia Tributaria.  

 

En la resolución de un recurso interpuesto por la Abogacía del Estado concluye que la prestación recibida 

en caso de maternidad no deberá tributar en la declaración de la renta, como hasta ahora, ya que debe 

estar exenta de igual manera que “las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción 

múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad”. 

 

La diferente interpretación de la Ley del IRPF por parte de Hacienda y los tribunales hizo que en 2016 el 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid fallara hasta en dos ocasiones en contra del criterio de la Agencia 

Tributaria (AEAT) obligando a la devolución de los importes deducidos a los demandantes mediante la 

aplicación del impuesto de la renta. Hasta el momento, al no sentar jurisprudencia dichas sentencias, los 

contribuyentes estaban obligados a llevar sus casos a los tribunales para rebatir el pago del impuesto. 

 

Esta sentencia puede propiciar que miles de madres y padres soliciten la devolución de lo tributado por 

la prestación de maternidad, lo que supondría un duro golpe para Hacienda.  

 

Los contribuyentes que incluyeron la prestación por maternidad en sus declaraciones de IRPF de los 

ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017 pueden solicitar la devolución de la prestación por maternidad, ya que 

los ejercicios anteriores han prescrito al haber pasado más de cuatro años. 

 

Aunque la norma de IRPF habla de prestaciones de maternidad, no sólo las madres perceptoras de dicha 

prestación podrán instar la reclamación. También podrán reclamar los padres que la hayan percibido, 

porque cuando el padre disfruta del periodo cedido por la madre, la prestación que él percibe sigue siendo 

de maternidad. 
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Devolución de la prestación por maternidad 
 
La cuantía puede variar bastante según cual sea el importe de la prestación recibida y el tipo marginal 

aplicado al resto de ingresos del contribuyente. 

 

La solicitud de rectificación se puede pedir antes de que pasen cuatro años desde el día siguiente a la 

finalización del plazo de presentación de la declaración reclamada o desde el día siguiente a la 

presentación de la declaración si se presentó fuera de plazo. 

 

Hay que tener en cuenta que si el niño nació en el último trimestre del año, es posible que se cobrara la 

prestación en dos ejercicios distintos y en ese caso deberás solicitar la rectificación de ambos ejercicios. 

 

Los pasos a seguir para solicitar la devolución son: 

1.- Presentar un escrito de solicitud de rectificación de autoliquidación y devolución de ingresos indebidos 

del ejercicio en que se percibió la prestación (Modelo al final del documento). 

 

2.- Presentar en la Administración de Hacienda una fotocopia de la declaración y de los datos fiscales del 

ejercicio que reclamas junto con el modelo. En este paso, recuerda llevar dos copias del modelo firmado 

para que te sellen una con la fecha de su recepción. Otra opción es enviarlo todo por correo certificado 

administrativo. 

¿Qué sucederá después de presentar el escrito? 

 Si esta solicitud se considera procedente, Hacienda rectificará la declaración presentada y devolverá la 

cantidad indebidamente ingresada, más los intereses de demora que correspondan.  

 

Si Hacienda rechaza la devolución de ingresos indebidos, el contribuyente deberá presentar una 

reclamación económico-administrativa. Si esta tampoco consigue un resultado positivo, tendrás que 

acudir a los tribunales contencioso administrativos asistido de abogado y procurador.  

 

En el caso que desestimen la reclamación económico-administrativa, deberás decidir si acudes a los 

tribunales para reclamar tu dinero. En ese caso necesitarás abogado y procurador, y los plazos y el proceso 

se pueden dilatar bastante en el tiempo. 
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Solicitud de rectificación de autoliquidación y de devolución de ingresos indebidos. Prestación de 

maternidad   

Sr. Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria de … / Sr. Administrador de la Administración de la Agencia Tributaria 

de…  

D. .................... mayor de edad, con NIF .......... y domicilio en ................. calle/plaza.............. nº........ piso...... 

comparece y como mejor proceda 

DICE 

Primero: Que en fecha ....... de .... de ….... presentó autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas (IRPF) del ejercicio ……...... resultando una cantidad a pagar/devolver de .................. euros, según declaración 

y carta de pago cuyas fotocopias se adjuntan. 

Segundo: Que en dicha autoliquidación se ha apreciado error consistente en declarar, como rendimiento de trabajo, 

…………………………… euros percibidos en el citado ejercicio en concepto de Prestación por maternidad del Instituto 

Nacional de Seguridad Social. 

Tercero: Que de acuerdo a lo prevenido en el párrafo tercero del artículo 7.h) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las prestaciones públicas por maternidad, incluidas las percibidas 

del Instituto Nacional de Seguridad Social, están exentas de tributación.  

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en sentencia del 06 de julio de 2016, al 

determinar que “la prestación por maternidad percibida por la actora de ese ente público tiene que estar 

forzosamente incluida en el tercer párrafo del art. 7h) LIRPF (EDL 2004/3112), ya que ese precepto reconoce tal 

beneficio tributario, con carácter general, en su párrafo tercero y lo que hace en el párrafo cuarto es ampliar el 

beneficio fiscal a las prestaciones que tengan procedencia de otros entes públicos, ya sean locales o autonómicos”. 

Cuarto: Que dada la exención de la prestación por maternidad, su inclusión incorrecta en la declaración como 

rendimiento del trabajo, me implicó pagar……………………… euros de más y/o que me devolvieran ………………… menos.  

Quinto: Que al estimar que la referida autoliquidación ha perjudicado mis intereses al dar lugar a un ingreso indebido 

por haber declarado rentas exentas de tributación, conforme a los artículos 120.3 y 221 de la Ley General Tributaria,  

SOLICITA 

Que teniendo por presentado en tiempo y forma este escrito y documentos que se acompañan, los admita y 

considere presentada solicitud de RECTIFICACIÓN de la AUTOLIQUIDACIÓN de referencia, así como DEVOLUCIÓN 

de la diferencia resultante entre la declaración correcta y la errónea, más los intereses que legalmente 

correspondan, mediante transferencia a la cuenta ...................................  

En ........................ a........... de ...... de …….. 

 

Fdo. 

 

Rellena el escrito con tus datos, y elige a quien lo debes dirigir. 

Si no sabes exactamente cuánto te tienen que devolver, no incluyas el punto cuarto.  Si sabes cuánto te tienen que devolver porque has calculado 

nuevamente su declaración excluyendo el importe de la prestación, debes indicar: si la declaración original fue a devolver, el importe que te 

devolvieron de menos y si la declaración original fue a pagar: el importe que pagaste de más y si fuera el caso el importe que te hubieran tenido 

que devolver 
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