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Una reciente sentencia del Tribu-

nal Superior de Justicia de Madrid

ha declarado que la prestación por

maternidad que abona la Seguri-

dad Social está exenta del IRPF.

La decisión contradice el criterio

de la Agencia Tributaria. El efecto

de la sentencia se circunscribe al

caso en litigio y no genera juris-

prudencia, pero abre la puerta a

que las contribuyentes que han

cobrado la prestación por mater-

nidad desde 2012 reclamen la de-

volución del IRPF.

JAUME VIÑAS Madrid

C
uando una trabajadora da a luz
tiene derecho a 16 semanas de
baja, quepuede compartir enparte

con el padre. Durante este periodo, la Se-
guridad Social es quien abona el sueldo
a través de la prestación dematernidad,
que equivale a la base de cotización. La
Agencia Tributaria siempre ha defendi-
do que esta ayuda debe tributar en el
IRPF como un rendimiento del trabajo.
Una postura que el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid acaba de tumbar en
una reciente sentencia. En ella, el TSJ
considera que la prestación por mater-
nidad entra dentro de las rentas exen-
tas que contempla la ley del IRPF.
La polémica no es nueva y tuvo su

momento álgido en 2013, cuando la
Agencia Tributaria se vio obligada a emi-
tir una nota informativa negando la
exención fiscal de la prestación porma-
ternidad. Un SMS que se hizo viral ins-
taba a los contribuyentes a reclamar la
devolución del IRPF aplicado sobre las
prestaciones por maternidad, lo que
elevó la petición de rectificaciones y
obligó aHacienda a reafirmar su criterio
a través de un comunicado.
El conflicto quedó adormecido. Hasta

ahora, cuando el TSJ deMadrid ha dado
la razón a una contribuyente que soli-
citó la devoluciónde 3.135 euros quepagó
en concepto de IRPF al recibir una pres-
tación por maternidad de 11.679 euros.
El efecto de la sentencia se limita al caso
concreto del litigio, es decir, no genera
jurisprudencia ni obliga a la Agencia Tri-
butaria a modificar el criterio. Hacien-
da seguirá negando la exención. Sin em-
bargo, como apunta el socio del despa-
cho Ático Jurídico, José María Salcedo,
el TSJ eleva las posibilidades de éxito de
los contribuyentes que reclamen la de-
volución.
El abogado y asesor fiscal apunta que,

teniendo en cuenta los plazos de pres-
cripción, los contribuyentes que cobra-
rondesde enero de 2012 prestaciones por
maternidad pueden presentar ante la
Agencia Tributaria una rectificación de
autoliquidación del IRPF en la que so-
licitan la devolución de lo tributado por
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la prestación de maternidad. Hacienda
denegará probablemente la petición, lo
que obligaría al contribuyente a acudir
al Tribunal Económico Administrativo
y, posteriormente, al Tribunal Superior
de Justicia. Es decir, el proceso no es sen-
cillo ni automático. De hecho, la sen-
tencia del TSJ de Madrid resuelve una
solicitud de rectificación que fue dene-
gada por la Agencia Tributaria en 2014.
Las contribuyentes que han sido ma-

dres este año o lo serán en el futuro es
preferible que sigan el criterio de Ha-
cienda y tributen por la prestación por
maternidad. Posteriormente, tienen la
opciónde solicitar la devolucióndel IRPF
e iniciar la vía administrativa o judicial.
Actuando así, evitan la sanción queHa-

cienda impondría en el caso de que di-
rectamente no tributaran por la ayuda.
La Seguridad Social destina cada año

en torno a 1.600 millones en prestacio-
nes por maternidad y Hacienda ingre-
sa en concepto de IRPF en torno a 256
millones. El impacto de devolver el IRPF
abonado por esta ayuda desde 2012 y
2016 podría alcanzar los 1.300millones
y beneficiar a más de unmillón de con-
tribuyentes. Se trata de un ejercicio teó-
rico, pero ilustra la importancia que ten-
dría que la interpretación del TSJ deMa-
drid se extendiera. Por otra parte, el per-
miso de paternidad, que actualmente as-
ciende a 15 días, también encajaría den-
tro del ámbito de la exención fiscal que
defiende la sentencia.
El conflicto parte de la interpretación

de dos párrafos del artículo 7, letra h,
de la Ley del IRPF. “(...) Igualmente es-
tarán exentas las demás prestaciones pú-
blicas por nacimiento, parto o adopción
múltiple, adopción, hijos a cargo y or-
fandad”, indica la norma. Y añade: “Tam-
bién estarán exentas las prestaciones pú-
blicas pormaternidad percibidas de las
comunidades autónomas o entidades lo-
cales”. Hacienda interpreta que este úl-
timo párrafo “determina una clara di-
ferenciación” en el sentido de que solo
declara exentas las prestaciones porma-
ternidad autonómicas y locales. En cam-
bio, el TSJ deMadrid señala que la pres-
tación pormaternidad que abona la Se-
guridad Social debe estar “forzosamente”
en el ámbito de la exención general y que
el párrafo en el que se hace referencia
a comunidades y entes locales simple-
mente amplía el beneficio fiscal y en nin-
gún caso actúa como restricción.
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El tribunal obliga a
Hacienda a devolver
los 3.000 euros que
declaró unamadre

Quienes cobraron
la prestación desde
2012 pueden iniciar
la vía legal para pedir
la devolución fiscal
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