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1. CUESTIÓN CONTROVERTIDA

§ Desde el año 2007 se ha discutido en los Tribunales si la prestación por 
maternidad recibida de la Seguridad Social está exenta.

§ Se discute si esa prestación por maternidad está contemplada en el 
artículo 7 h) de la LIRPF.

§ Distintos Tribunales se han pronunciado en sentidos contrarios y el 3 de 
Octubre de 2018 el Tribunal Supremo dicta una Sentencia que fija como 
doctrina legal que “las prestaciones públicas por maternidad percibidas 
de las Seguridad Social están exentas del IPRF”.



1. ANTECEDENTES

§ TEAR Madrid - Desestima  - Sentencias de 23 de Abril de 2007 y 18 de 
Febrero de 2014.

Ø TSJ de Madrid - Estima la exención el 6 de Julio de 2016.

§ TEAR de Andalucía (Sevilla) - Desestima - Sentencia 20 de Febrero de 
20115.

Ø TSJ de Andalucía- Desestima – Sentencia de 27 de Octubre de 
2016.la exención el 6 de Julio de 2016.



Artículo 7 h) LIRPF

Párrafo primero:

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.



Artículo 7 h) LIRPF

Párrafo segundo:

� 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.



Artículo 7 h) LIRPF

Párrafo tercero:

� Igualmente estarán exentas las demás prestaciones 
públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, 
adopción, hijos a cargo y orfandad.



Artículo 7 h) LIRPF

Párrafo cuarto:

� También estarán exentas las prestaciones públicas por 
maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o 
entidades locales.



2. SENTENCIA 1462/2018

Declara exentas las prestaciones por maternidad percibidas de la 
Seguridad Social.

Considera que la cuestión a resolver es interpretar si la prestación por 
maternidad puede incardinarse en el párrafo tercero de la letra h) del 
Artículo 7 LIRPF.

“Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por 
nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y 
orfandad”.



2. SENTENCIA 1462/2018

Razones que esgrime el TS para declarar la exención:

1. Porque así se desprende de la Exposición de Motivos.
2. Según la interpretación gramatical.
3. Según la interpretación sistemática.



2. SENTENCIA 1462/2018

ü Porque así se desprende de la Exposición de Motivos.

“En el IRPF, 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”

Dice el TS 

“Trata de establecer la exención de todas las prestaciones por maternidad, 
sin distinción del órgano público del que se perciban”.

“El párrafo cuarto del artículo 7 de la letra h) trata de extender el alcance 
del tercer párrafo a las percibidas de las comunidades autónomas y 
entidades locales”.



2. SENTENCIA 1462/2018

ü Según una interpretación gramatical.

“Cuando el párrafo cuarto comienza con la palabra “también” , después de
declarar exentas en el párrafo tercero “las demás prestaciones 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, están exentas las que por el mismo
concepto se reconozcan por las CCAA y Entidades Locales”.

“De lo contrario la palabra “también” sería inútil y podría dar a entender
que el legislador ha querido exclusivamente declarar exentas éstas
últimas y excluir las estatales”.



2. SENTENCIA 1462/2018

ü Según una interpretación sistemática

“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 o acogimiento (…)”.

“ El artículo 177 del TRL LSS considera situaciones protegidas la
maternidad, la adopción, la guarda con fines de adopción y el
acogimiento familiar”

“En consecuencia la prestación por maternidad puede incardinarse en el
supuesto previsto en el párrafo tercero de la letra h) del Artículo 7
LPRF”.



3. COMENTARIO CRÍTICO

ü No estamos de acuerdo con la interpretación que el TS hace del 
artículo 7 h) LIPRF.

ü Pero antes, hay que reconocer que el artículo 7 h) LIRPF está muy 
mal redactado y que las Sentencias precedentes tampoco entraron al 
fondo del asunto.



3. COMENTARIO CRÍTICO

ü En relación con el primer argumento, LA EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS.

Ø En primer lugar decir que la Exposición de Motivos no 
tiene carácter normativo.

Ø En segundo lugar,  que en la EM de motivos no está 
contemplada la “orfandad” y sin embargo en el texto 
legal sí. Qué pasa que como no está en la Exposición de 
motivos, no estará exenta a pesar de que así lo declare 
el propio artículo 7 ¿?



3. COMENTARIO CRÍTICO

ü En relación con el primer argumento, LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
Ø Hemos tenido conocimiento de un dato relevante, la 

Exposición de Motivos no se corrigió en la tramitación 
parlamentaria, mientras que el artículo 7 h) párrafo tercero 
si. 
Inicialmente, en el Proyecto de Ley establecía la exención 
del art. 7 h) a “las demás prestaciones públicas por 
nacimiento, parto múltiple, adopción, maternidad e hijos a 
cargo”.
En el proceso de aprobación de la norma se desgajó la 
maternidad y se incluyó en un párrafo a parte y solo referido 
a las CCAA y entidades locales.
(Ver informe de la ponencia del Senado. Enmienda 586).



3. COMENTARIO CRÍTICO

ü En relación con el segundo argumento, LA INTERPRETACIÓN 
GRAMATICAL.

ü Desde nuestro punto de vista, la palabra “también” no es inútil, 
están exentas las prestaciones familiares, las pensiones por 
viudedad y orfandad, las demás prestaciones por nacimiento, 
adopción (…) y “también” las de maternidad percibidas de las 
CCAA y entidades locales.

ü Precisamente lo que mantenemos es lo que dice el propio TS (ver 
subrayado):

“De lo contrario la palabra “también” sería inútil y podría
dar a entender que el legislador ha querido
exclusivamente declarar exentas éstas últimas y
excluir las estatales”.



3. COMENTARIO CRÍTICO

ü En relación con el tercer argumento, LA INTERPRETACIÓN 
SISTEMÁTICA.

Es precisamente esta interpretación la que nos parece más mejorable 
en la STS y la que de haberse estudiado adecuadamente hubiera 
dado la llave para el correcto entendimiento de la voluntad del 
legislador.

Efectivamente, es preciso acudir a la LSS y entender la realidad de las 
prestaciones que el artículo 7 h) LIRPF declara exentas.



3. COMENTARIO CRÍTICO

Las prestaciones a que hace referencia el primer párrafo son 
“prestaciones familiares”, contempladas en el hoy Título VI, 
capítulo I de las LSS y las pensiones y los haberes pasivos de 
orfandad y a favor de nietos y hermanos”

Estas prestaciones familiares están en el artículo 351 y ss. De la LSS y 
son:

I. Por hijo  menor a cargo o mayor de 18 con discapacidad 
II. Nacimiento o adopción en supuestos especiales 

(monoparentales, numerosas y madres con discapacidad) 
III. Por parto o adopción múltiples 



3. COMENTARIO CRÍTICO

Las prestaciones a que hace referencia el primer párrafo son 
“prestaciones familiares”, contempladas en el hoy Título VI, 
capítulo I de las LSS.

Sus características son:

I. NO CONTRIBUTIVAS
II. Están vinculadas a la Familia
III. Se financian con los Presupuestos Generales del Estado.
IV. Son iguales para todos.
V. Los requisitos para acceder a ellas son únicamente:

Ser residente legal en España.
Tener insuficiencia de recursos (menos para hijos 
discapacitados)



3. COMENTARIO CRÍTICO

Las prestaciones a que hace referencia el primer párrafo “las pensiones 
y los haberes pasivos de orfandad y a favor de nietos y hermanos”

Son prestaciones CONTRIBUTIVAS
Residuales.
De muy poca cuantía económica.



3. COMENTARIO CRÍTICO

Las prestaciones a que hace referencia el tercer párrafo son “las demás 
prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, 
adopción, hijos a cargo y orfandad”.

Algunos autores se preguntan si está vacío de contenido este párrafo (ya 
que las prestaciones familiares no contributivas  y otras como la 
orfandad) están  ya contempladas en el párrafo primero.

Sin embargo aquí están todas las otras que pudiera haber por estos 
conceptos nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a 
cargo y orfandad (entre los que no se encuentra la maternidad) .

Este artículo hace referencia al parto múltiple y no al parto. Redacción 
defectuosa.

Pero hace referencia por ejemplo a aquella prestación por nacimiento de 
2.500 euros que se aprobó en el año 2017. U otras prestaciones de 
entidades locales como Pozuelo de Alarcón (2.500 euros también).



3. COMENTARIO CRÍTICO

Las prestaciones a que hace referencia el tercer párrafo son “las demás 
prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, 
adopción, hijos a cargo y orfandad”.

De nuevo insistir en que en el Proyecto de Ley aquí estaba puesto 
maternidad, pero luego se desgajó.

Estas prestaciones son, como las familiares el primer párrafo, no 
contributivas y con cargo a Presupuestos General del Estado.

Iguales para todo el mundo.



3. COMENTARIO CRÍTICO

Las prestaciones a que hace referencia el cuarto párrafo son “las 
prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades 
Autónomas o entidades locales”.

La prestación por maternidad  no tiene nada que ver con las anteriores 
prestaciones.

Es CONTRIBUTIVA.
Con cargo a las cotizaciones de la Seguridad Social.
Rige el principio de cotización; a más salario, más cotización y más 

prestación.
Tiene una finalidad distinta, vinculada a la conciliación (no protección a la 

familia).
Es una prestación de sustitución.
Tiene todo el sentido del mundo que esté en otro apartado.
Y que estén exentas las de las CCAA y entidades locales que si tienen las 

características de las prestaciones familiares u otras de los párrafos 
precedentes (no contributivas y con cargo a PPGG).



CONTRIBUTIVAS NO CONTRIBUTIVAS

NORMATIVA NORMATIVA

Capítulo VI y siguientes Título VI. Capítulo I.
Artículo 177 y siguientes Artículo 351 y siguientes.

ENUMERACIÓN ENUMERACIÓN

Maternidad
Por hijo  menor a cargo o mayor de 18 con 
discapacidad

Paternidad

Nacimiento o adopcion en supuestos especiales 
(monoparentales, numerosas y madres con 
discapacidad)

Riesgo durante el embarazo Por parto o adopción múltiples
Riesgo durante la lactancia natural
Cuidado menores muy enfermos (cáncer)

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

De sustitución
Vinculadas a la conciliación Vincluladas a la familia
Exige alta en ss Residencia legal en España

Periodo mínimo de cotización (con una expec.)
Insuficiencia de recursos (excepción: hijos 
discapacitados)

Se financia con cotizaciones (de trabajadores y 
empresarios). Se financia con Presupuestos Generales del Estado.
Renta de sustitución 
Principio contributivo: a mayor salario;mayor 
cotización;y  mayor prestación. Uniforme; para todos igual.

COMPARATIVA PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS Y NO CONTRIBUTIVAS



3. COMENTARIO CRÍTICO

ü Medida regresiva.

ü Paternidad. 

ü Mutualidades alternativas (Mutualidad de la Abogacía, MUFACE).

ü Otras prestaciones del artículo 351 (riesgo para el embarazo y 
riesgo durante la lactancia natural).

ü Todo esto es un gasto importante, ¿se podría implementar de otra 
manera?



3. COMENTARIO CRÍTICO

CONCLUSIONES: 

Ø La interpretación sistemática y el conocimiento de la LSS nos lleva 
a entender que no es comparable la prestación por maternidad 
que otorga la Seguridad Social al resto de prestaciones descritas en 
el artículo 7 h) LIRPF.



3. COMENTARIO CRÍTICO

CONCLUSIONES:

Ø Ello y el conocimiento del cambio de redacción en el párrafo 
tercero que se produjo en el Senado en la tramitación 
parlamentaria de la LIRF, para desgajarse en el párrafo cuarto, 
nos lleva a concluir que la voluntad del legislador no era dejar 
exentas las prestaciones por maternidad que otorga la Seguridad 
Social.



3. COMENTARIO CRÍTICO

CONCLUSIONES:

Ø Sin embargo, coincidimos plenamente con el TS en que la 
maternidad es una situación protegida (así como la adopción, el 
acogimiento familiar y la familia en sentido amplio) y nos parece 
muy oportuno y deseable que se implanten políticas familiares que 
impulsen la natalidad y favorezcan la conciliación.



3. COMENTARIO CRÍTICO

LA AEAT ha facilitado un enlace en su web para que todos los 
contribuyentes que deseen solicitar la devolución de los ingresos 
indebidos por razón de la exención de la prestación por 
maternidad.

De momento hace referencia a los ejercicios 2014 y 2015.

Incluye la paternidad. 

Hace referencia sólo a prestaciones percibidas por las Seguridad Social.

Se ha anunciado que a partir enero habilitarán los años 2016 y 2017.

No se tiene conocimiento de ninguna devolución realizada a día de hoy.



Procedimiento para solicitar la devolución y otras 
consideraciones



Procedimiento para solicitar la devolución y otras 
consideraciones

� Elevada cuantía de las devoluciones.

� Sólo Hacienda sabe de cuanto hablamos.

� Pero una estimación acertada realizada por la Asociación Española de 
Asesores Fiscales (AEDAF) dice que el importe a devolver podría 
superar 1.300 millones de Euros. (Y en su estimación tiene en cuenta 
datos del INSS, estarían además, todas las prestaciones percibidas de 
mutualidades alternativas).

https://www.aedaf.es/es/prensa-y-actualidad/noticias/prestacion-por-
maternidad-numero-de-perceptoras-e-importe-total-a-devolver-por-la-
agencia-tributaria



4.  Sugerencias para proteger la maternidad y la 
conciliación.

ü Mínimo personal y familiar.
ü Prestación por nacimiento universal.
ü Exención por maternidad.

ü Ampliar a los otros supuestos del artículo correspondiente.
ü Para que no sea regresiva establecer un límite exento. 

ü Batería de deducciones familiares. Estatales y universales.
ü Deducción por reducción de jornada para conciliar vida personal y 

vida familiar.
ü Deducción por  gastos de guardería. 
ü Deducción por gastos de escolaridad.
ü Deducción por gastos de ayuda doméstica.
ü Deducción por transporte escolar.



4.  Sugerencias para proteger la maternidad y la 
conciliación.

ü Impuestos negativos:

ü Deducción para familias numerosas.
ü Ampliar cuantía.
ü Mantener la deducción a familias numerosas cuando pierden tal 

consideración por que sus hijos mayores cumplen la mayoría de 
edad. 

ü Deducción por  maternidad. 
ü Ampliar a madres no trabajadoras.
ü Ampliar en cuantía.
ü Ampliar en duración (no solo para menores de 3 años).



4.  Sugerencias para proteger la maternidad y la 
conciliación.
ü Mínimo personal y familiar.

ü Incrementarlos e implementar un sistema de actualización 
automática.

ü Lo que es más importante, que reduzcan la Base Imponible. 
Ya superada la creencia de la falta de equidad. 
Incluso en la comisión de expertos del 2014 se decía que se 
mantenían donde estaban “para no poner ahora la capacidad 
recaudatoria del impuesto” … “y que ya pasarán a descontarse de 
los ingresos netos totales cuando la consolidación presupuestaria 
esté garantizada”.
STC 15/02/2012 “La reducción cuestionada en términos 
porcentuales, tiene un efecto más favorable cuanto menor es la 
Base Imponible a la que se aplica.



4.  Sugerencias para proteger la maternidad y la 
conciliación.

ü Prestación por nacimiento.

ü Recuperar el cheque-bebé.

ü Ayuda directa para fomentar la natalidad.

ü Buena percepción por parte de los contribuyentes.

ü Prestación universal.



4.  Sugerencias para proteger la maternidad y la 
conciliación.

ü Exención por maternidad.

ü Ampliar a los otros supuestos del artículo correspondiente.
Paternidad (reconocido).
Riesgo durante el embarazo.
Riesgo durante la lactancia natural. 

ü Para que no sea regresiva establecer un límite máximo 
exento o buscar algún otro mecanismo corrector (riesgo, 
simplificidad del impuesto). 



4.  Sugerencias para proteger la maternidad y la 
conciliación.
ü Batería de deducciones familiares. 

ü Características: Estatales y universales.

ü Deducción por reducción de jornada para conciliar vida personal y 
vida familiar.

ü Deducción por  gastos de guardería.

ü Deducción por gastos de escolaridad. (Igual que la deducción 
autonómica de la Comunidad de Madrid). 

ü Deducción por gastos de ayuda doméstica.
ü Deducción por transporte escolar.



4.  Sugerencias para proteger la maternidad y la 
conciliación.

ü Sería interesante  evaluar el efecto económico de estas medias que 
se proponen.

ü Hacer un estudio cuantitativo para analizar si estas medidas 
cumplen sus objetivos:

v PROTEGER A LA FAMILIA
v AYUDAR A LAS FAMILAS EN SITUACIONES ESPECIALES (con 

personas discapacitadas, monoparentales o numerosas). 
v FOMENTAR LA NATALIDAD.
v FOMENTAR LA CONCILIACIÓN.


