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AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  CCUULLTTUURRAALL  DDEE  PPRREEJJUUBBIILLAADDOOSS  DDEE  

TTEELLEEFFÓÓNNIICCAA,,  SSEEVVIILLLLAA  

Reclamación Prestación por Maternidad, Sentencia del T.S.  1462/2018 

 (Ejercicios Fiscales 2014/2017) 

 

 

El Tribunal Supremo ha establecido en la citada sentencia del pasado 3 de Octubre por una parte, desestimar 

el recurso de casación interpuesto por la abogacía del Estado  y por otra, establecer que,  “las prestaciones públicas 

por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas.”. El periodo al que se refiere es el de las 16 semanas de baja de las mujeres trabajadoras, que reciben las 

oportunas prestaciones públicas por maternidad de la Seguridad Social, correspondiente a los ejercicios fiscales 

2014/2017.  

Los técnicos de Hacienda aclaran que solo se beneficiarían de esta medida las mujeres que, encontrándose 

trabajando, en sustitución de la nómina han percibido prestación que otorga la Seg. Social. También podrían 

reclamar los padres, siempre y cuando hubieran disfrutado del periodo cedido por la madre. 

La decisión del Supremo deberá ser seguida ahora por la Administración y los Tribunales. En ambos ámbitos 

se podrá reclamar lo pagado por IRPF en los ejercicios que no estén prescritos (2014/2017), salvo aquellos casos que 

por otro asunto aún sin resolver no haya prescrito el periodo legal. Las deudas tributarias prescriben a los cuatro años 

a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la declaración. Aquellos contribuyentes que 

no ejerzan su derecho a reclamar prevalecerán la prescripción. 

Por otra parte, las madres que no hubieran presentado declaración por no estar obligadas, ahora podrían 

presentar su declaración si, tras la Sentencia del TS, le resulta alguna cantidad a devolver. En algunos casos, podría 

resultar beneficioso reclamar si quedasen retenciones sin devolver para poder reducirse las bases declaradas a efectos 

de ayudas públicas que dependen de los ingresos declarados (becas, becas-comedor, bonos, ayuda alquiler, etc.). 

Reclamación ante la Agencia Tributaria. El proceso podría resultar similar al nuestro sobre el caso  de la 

ITP, es decir,  todas aquellas afectadas deberán iniciar la Reclamación de Ingresos Indebidos ante las respectivas 

Delegaciones de Hacienda de la Declaración de la Renta del ejercicio 2014 y/o posteriores.  Acompañando una 

declaración paralela, indicando en el escrito: “Solicitud por ingresos indebidos según Sentencia del TS 1462/2018  

sobre prestación de maternidad que debería estar exenta de tributar”. 

¿Cómo ejecutar esta acción?: Esta acción podría acometerse por la propia interesada o bien  a través de un 

bufete elegido por esta o por los que en las respectivas Asociaciones hemos contactado para el asunto de la ITP u 

otra actividad. En los casos de ser tramitadas por un bufete, es recomendable negociar previamente sus honorarios y 

fórmulas de pago. 
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