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IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS  
EXENCIÓN PRESTACIÓN POR MATERNIDAD 

 

La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2018, confirma la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de junio de 2017, que obliga a la 
Agencia Tributaria a devolver las cantidades ingresadas en el IRPF por la percepción 
de la prestación de maternidad con cargo a la Seguridad Social. 

De la citada sentencia, se desprende que en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, se establece la exención de las prestaciones públicas percibidas por nacimiento, parto 

múltiple, adopción, maternidad e hijo a cargo, entre las que se incluyen las prestaciones 

económicas por nacimiento de hijo y por parto múltiple previstas en el Real Decreto Ley 

11/2000, de 14 de enero. 

“En consecuencia –concluye la sentencia-- la prestación por maternidad puede incardinarse 

en el supuesto previsto en el párrafo tercero de la letra h del artículo 7 de la LIRPF (LA LEY 

11503/2006), y por ello el recurso de casación ha de ser desestimado y establecer 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’.” 

Procedimiento de Rectificación de declaración de IRPF, con solicitud de 
ingresos indebidos: 

 
Aquellas mujeres, que en los ejercicios no prescritos, hubiesen tributado en el 

IRPF por la prestación de maternidad, podrán ejercer su derecho, conforme a la 

Sentencia de referencia, de iniciar el procedimiento de rectificación del IRPF. 

 

Este informe se emite, bajo el criterio profesional de quien lo suscribe y en base a 

una interpretación razonable de la norma, teniendo en cuenta que no exime en 

ningún caso, de la existencia de posibles criterios e  interpretaciones distintas, 

presentes y futuras por parte de las Administraciones Tributaria y/o de Justicia, 

que pudieran pronunciarse de forma distinta en procedimientos de comprobación 

tributaria en el futuro.  

 

Como siempre, desde ASEGEEM, estaremos encantados de informarles y ayudarles en la 

tramitación completa de su expediente, para ello pueden contactar vía telefónica en el 

925257329 o en el correo electrónico asegeemlaboral@gestores.net, con Silvia de la Cruz, 

que será la persona encargada de su tramitación. 

 

 

 

En Toledo, a 9 de octubre de 2.018. 


