
U
na reciente sentencia del Tribunal

Supremo,hadeclaradoexentasdel

Impuesto sobre laRentade lasPer-

sonasFísicas lasprestacionespúblicaspor

maternidad percibidas de la Seguridad

Social.

Para informardeeste tema,de rigurosa

actualidad, contamos en esta ocasión

conlacolaboracióndeAntonioPérezViera,

ProfesorMercantil, PresidentedelColegio

Oficial deTituladosMercantiles yEmpre-

sariales de Santa Cruz de Tenerife desde

2004 a 2012, quienmantiene, que con su

sentencia elTribunal Supremohadado la

razón al Tribunal Superior de Justicia de

Madridquehabíadeclaradoenvarias sen-

tencias,quedichasprestacionesdebíanque-

dar exentas del IRPF.

En su sentencia de fecha 3 de octubre

de2018,elTribunalSupremoconsideraque

laprestaciónpormaternidadpercibidadel

INSS puede incluirse en el supuesto pre-

visto en el párrafo tercero letra h del artí-

culo 7de laLeydel IRPF,quedisponeque

“igualmenteestaránexentas lasdemáspres-

taciones públicas por nacimiento, parto o

adopciónmúltiple, adopción, hijos a cargo

y orfandad”.

YalapropiaLey62/2003,de30dediciem-

bre, demedidas fiscales, administrativas

ydel orden social aludió a esta exención,

refiriéndoseexpresamentea laprestación

pormaternidad juntoconladenacimiento,

partomúltiple,adopción,maternidadehijo

acargo,sinqueparezcaque sepretendiera

limitar la exenciónúnicamente a las con-

cedidaspor lasComunidadesAutónomas.

Asimismo, el párrafo cuartodel art. 7.h)

de la Ley del Impuesto sobre la Renta de

las Personas Físicas establece que “tam-

bién estarán exentas las prestaciones

públicas pormaternidad percibidas de las

ComunidadesAutónomasoEntidadesLoca-

les”, después de declarar exentas en el

párrafo tercero “las demás prestaciones

públicas por nacimiento, parto o adop-

ciónmúltiple,adopción,hijosacargoyorfan-

dad”.

Ypor otra parte, el Real Decreto Legis-

lativo8/2015, de 30deoctubre, por el que

se aprueba el texto refundido de la Ley

General de la Seguridad Social, establece

que la prestación por maternidad es el

subsidio que gestiona la Seguridad Social

que tratadecompensar lapérdidade ingre-

sos del trabajador a consecuencia del per-

miso de descanso por el nacimiento de

un hijo, adopción, tutela o acogimiento,

y durante ese periodo el contrato de tra-

bajo queda en suspenso interrumpién-

dose la actividad laboral; y a tenordel artí-

culo 177 de dicha norma, se consideran

situaciones protegidas lamaternidad, la

adopción, la guarda con fines de adop-

ción y el acogimiento familiar, de con-

formidad con el Código Civil o las leyes

civilesde las comunidadesautónomasque

lo regulen.

En consecuencia la prestación por

maternidadpuede incluirse enel supuesto

previsto en el párrafo tercero de la letra

h del artículo 7 de la Ley del Impuesto

sobre laRentade lasPersonasFísicas, esta-

bleciéndose como doctrina que “las

prestacionespúblicaspormaternidadper-

cibidas de la Seguridad Social están

exentas del Impuesto sobre la Renta de

las Personas Físicas.”

Y para concluir, Antonio Pérez Viera,

asesor fiscal y auditor, en la actualidad

Presidente de Honor del Colegio Oficial

de Titulados Mercantiles y Empresaria-

les de Santa Cruz de Tenerife, miembro

del InstitutodeCensores JuradosdeCuen-

tas deEspañaymiembrodelRegistroOfi-

cialdeAuditoresdeCuentas (ROAC),depen-

dientedel InstitutodeContabilidadyAudi-

toríadeCuentas (ICAC), recomiendaaefec-

tos prácticos, que lasmadres que hayan

tributadoporestasprestacionesensudecla-

ración del Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas, de los ejercicios 2014

a 2017, ambos inclusive, soliciten la

correspondiente devolución de ingresos

indebidos con sus correspondientes

intereses de demora. El plazo para soli-

citar la de 2014 prescribe el 30 de junio

de 2019, debiendo formalizarsemediante

escrito dirigido a la Agencia Estatal de

Administración Tributaria.

El Tribunal Supremo declara
exentas las prestaciones pormaternidad,
en contra de la opinión de Hacienda
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