
A LA AGENCIA ESPAÑOLA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

DELEGACIÓN DE………. 

 

 

 

 

Dª………………….., mayor de edad, con DNI nº …………… y con domicilio a efectos 
de citaciones y notificaciones en C/ ……………………………; ante esa Diputación 
Foral (Departamento de Hacienda y Finanzas ) , comparece y como mejor 
proceda en Derecho 

 

DICE 

 

Que, por medio del presente escrito vengo a instar SOLICITUD DE 
RECTIFICACIÓN DE AUTOLIQUIDACIÓN DE IRPF, con DEVOLUCIÓN DE LO 
INCORRECTAMENTE RETENIDO Y TRIBUTADO POR LA PRESTACIÓN DE 
MATERNIDAD con respecto a las declaraciones de renta de los años 201….. 

Ello en base a los siguientes 

 

 

HECHOS 

 

PRIMERO.- Que, en el año …. prestaba servicios en la empresa ………………. 

 

SEGUNDO.- Que, en fecha………. nació mi hijo/a………………….. 

 

TERCERO.- Que, recibí las prestaciones por maternidad por parte del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social en el periodo………… y en cuantía de ………………… 

 

CUARTO.- Que, dichas cuantías fueron declaradas en la declaración de la renta 
correspondiente al año/ los años…………. 



 

QUINTO.- Que, entiendo que la regulación tributaria al respecto contempla la 
exención para la prestación por maternidad percibida del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, como ya lo ha entendido por otra parte la sentencia de 
06.07.2016 del Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: 
Madrid Sección: 5 Nº de Recurso: 967/2014 Nº de Resolución: 810/2016, que 
a su vez parte de la sentencia - del mismo tribunal y sección- dictada en el 
recurso 1085/2007, el 3 de febrero de 2010 (Ponente Sr. Gallego Laguna); que 
respecto a la problemática de determinar si el precepto citado contempla la 
exención para la prestación por maternidad percibida por la recurrente del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social; señala: 

“….debe tenerse en cuenta que en el párrafo primero no se hace mención a las 
prestaciones por maternidad, pero en el párrafo segundo si se refiere a ellas 
cuando alude a las percibidas por las comunidades autónomas o entidades 
locales, debiendo considerar que la referencia que se realiza en el segundo 
párrafo trata de ampliar el contenido del primero a las percibidas por las 
comunidades autónomas o entidades locales, pues parece que trata de efectuar 
en el primero una descripción de los supuestos de forma pormenorizada, y en 
el segundo párrafo parece realizar una referencia genérica, lo que conduciría 
a considerar que en el primer apartado también se encuentran comprendidas 
las prestaciones por maternidad. De otra forma no se alcanzaría a comprender 
la razón de la inclusión en el primer párrafo de las prestaciones por maternidad 
a cargo del y la inclusión sólo de las prestaciones por maternidad percibidas de 
lo comunidades autónomas o entidades locales, interpretación que perece 
determinaría la exclusión de la exención de los supuestos incluidos en el primer 
párrafo cuando se perciban de las comunidades autónomas o entidades locales. 
El Legislador parece que ha querido incluir en la exención no sólo las 
prestaciones por maternidad percibidas de las comunidades autónomas o 
entidades locales, como se aprecia del examen de la Exposición de Motivos de 
la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y de 
Orden Social, que introdujo la mencionada exención en la Ley 40/1998 del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y pasó al Real Decreto 
Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En dicha Exposición 
de Motivos se expresa: "En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
en primer lugar, 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 112000, de 14 de enero,...". Del texto 
contenido en la referida Exposición de Motivos se desprende que la exención 
que se establece comprende la prestación de maternidad y no sólo las de 



nacimiento, parto múltiple, adopción e hijo a cargo, pues se refiere 
expresamente a la prestación por maternidad y no parece pretender que su 
alcance se limite a las concedidas por las comunidades autónomas o entidades 
locales, sino que trata de establecer la exención de todas las prestaciones por 
maternidad, sin distinción del órgano público del que se perciban, lo que 
conduce a estimar que el párrafo segundo trata de extender el alcance del 
primer párrafo a las percibidas de las comunidades autónomas o entidades 
locales, pero ya considerando incluidas las prestaciones de maternidad en el 
primer párrafo. 
En consecuencia, procede estimar en este punto la pretensión de la recurrente." 
La redacción del art. 7 h) de la Ley 35/2006 IRPF , aplicable en el ejercicio 2009, 
era la siguiente en cuanto a las exenciones aplicables: 
h) Las prestaciones familiares reguladas en el Capítulo IX del Título II del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y las pensiones y los haberes pasivos 
de orfandad y a favor de nietos y hermanos, menores de veintidós años o 
incapacitados para todo trabajo, percibidos de los regímenes públicos de la 
Seguridad Social y clases pasivas. 
Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el 
régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o 
autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como 
alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que 
se trate de prestaciones en situaciones idénticas a las previstas en el párrafo 
anterior por la Seguridad Social para los profesionales integrados en dicho 
régimen especial. La cuantía exenta tendrá como límite el importe de la 
prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que 
corresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo, entendiéndose 
producido, en caso de concurrencia de prestaciones de la Seguridad Social y de 
las mutualidades antes citadas, en las prestaciones de estas últimas. 
Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, 
parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad. 
También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de 
las Comunidades Autónomas o entidades locales." 
Es decir, se añadió en ese texto legal un nuevo párrafo, el tercero, que se refiere, 
en general, al alcance de la exención de las prestaciones públicas por 
nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad, sin 
distinguir la procedencia de las prestaciones y solo es en el cuarto párrafo donde 
se aclara que estarán exentas también las prestaciones públicas por maternidad 
percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales. 



No hay que olvidar que el Instituto Nacional de la Seguridad Social es una 
entidad gestora de la Seguridad Social, con personalidad jurídica propia, 
adscrita al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la SESS, que 
tiene encomendada la gestión y administración de las prestaciones económicas 
del sistema de la Seguridad Social,  
De ahí 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 , 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. 
Por ello, la interpretación que realiza la AEAT de la regulación legal no es 
acertada, ya que se queda en el párrafo cuarto para denegar la exención 
pretendida de la prestación por maternidad, sin tener en cuenta la redacción del 
tercer párrafo 
 
.SEXTO.- El Tribunal Supremo , Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Segunda de la Sala III, En su Sentencia nº 1.462/2018 de 03/10/2018, expone 
las siguientes razones; 
 

Primero.- Porque así se desprende de la Exposición de Motivos de la Ley62/2003, 
de 30 de diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que 
introdujo la mencionada exención en la Ley 40/1998 del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y pasó al Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. Nos sirve como elemento interpretativo del alcance del 
párrafo tercero antes citado. 

Como recuerda la sentencia recurrida, en dicha Exposición de Motivos se dice 
que:”En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en primer lugar, 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 112000, de 14 de enero. 

Del texto contenido en la referida Exposición de Motivos se desprende que la 
exención que se establece comprende la prestación de maternidad y no sólo las 
de nacimiento, parto múltiple, adopción e hijo a cargo, pues se refiere 
expresamente a la prestación por maternidad y no parece pretender que su 
alcance se limite a las concedidas por las comunidades autónomas o entidades 



locales, sino que se trata de establecer la exención de todas las prestaciones por 
maternidad, sin distinción del órgab¡no público del que se perciban, lo que 
conduce a estimar que el párrafo cuarto del artículo 7 letra h de la ley del IRPF 
trata de extender el alcance del tercer párrafo a las percibidas de las 
comunidades autónomas o entidades locales. 

 

Segundo.-La interpretación gramatical. Cuando el párrafo cuarto comienza con 
la palabra “también” estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad 
percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales”, después de 
declarar exentas en el párrafo tercero “las demás prestaciones públicas por 
nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad”, 
parece dar a entender que además de las que corren a cargo de la Seguridad 
Social, entre las que cabe incardinar las prestaciones por maternidad, están 
exentas las que por el mismo concepto se reconozcan por las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales, pues en otro caso la partícula “también” sería 
inútil, y podría dar lugar a entender que el legislador ha querido exclusivamente 
declarar exentas éstas últimas y excluir las estatales. 

 

Tercero.-La interpretación sistemática. 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. 

La prestación por maternidad es el subsidio que gestiona la Seguridad Social que 
trata de compensar la pérdida de ingresos del trabajador a consecuencia del 
permiso de descanso por el nacimiento de un hijo, adopción, tutela o 
acogimiento, y durante ese periodo el contrato de trabajo queda en suspenso 
interrumpiéndose la actividad laboral; y a tenor del artículo 177 de dicha norma, 
se consideran situaciones protegidas la maternidad, la adopción, la guarda con 
fines de adopción y el acogimiento familiar, de conformidad con el Código Civil o 
las leyes civiles de las comunidades autónomas que lo regulen. 

En consecuencia la prestación por maternidad puede incardinarse en el supuesto 
previsto en al párrafo tercero de la letra h del artículo 7 de la IRPF, 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””  

 

SEPTIMO.- Dicha exención se prevé en iguales términos en las normas forales 
del IRPF, por lo que la interpretación judicial puede trasladarse igualmente a 



contribuyentes de Bizkaia, salvo una trato discriminatorio o al menos desigual 
sin causa objetiva alguna. 

OCTAVO.-.- Que, en definitiva y según lo expuesto se debe proceder a la 
rectificación de autoliquidación de IRPF. con devolución de lo tributado por la 
prestación de maternidad 

 

Por todo lo expuesto; 

SOLICITO : A ESTA DELEGACION DE LA AGENCIA  ESPAÑOLA DE LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA , que teniendo por presentado éste escrito con 
sus copias, lo admita y previos los trámites legales oportunos proceda a la 
rectificación de autoliquidación de IRPF, con devolución de lo incorrectamente 
retenido y tributado por la prestación de maternidad , con respecto a las 
declaraciones de renta de los años 2012….. 

 

Por ser de justicia que se pide en ………………………… 

 

 

 

 

                                    Firmado……… 


