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E n los últimos días, la Sentencia 
810/2019 del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid viene ocasionando multitud 
de artículos de opinión sobre la tributación en 
el IRPF de la prestación percibida, en concep-
to de maternidad, por la Seguridad Social; 
incluso, algunos despachos de abogados y 
asesores, aprovechando la coyuntura, han 
visto un suculento negocio en reclamar a la 
Aeat las cuotas supuestamente abonadas de 
más. 

 La tributación de la prestación por mater-
nidad viene siendo pacífica desde hace bas-
tantes años, como lo venía siendo, entre otras, 
las percepciones de los socios trabajadores, 

pero no cabe duda que estamos ante cuestiones jurídicas que son, por lo menos, 
“opinables”, y esto es lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 
la Sentencia que comentamos. 

No obstante lo anterior, la realidad del asunto, para no llevarnos a engaño, es la 
siguiente: 

Por parte de la Aeat, la cuestión está clara. Véase por ejemplo la Consulta vinculan-
te V3404-13, de fecha 21 de noviembre de 2013, de la DGT, o la consulta informa, 
número 134840, que vienen a ratificar la sujeción plena al Impuesto del IRPF de la 
prestación por maternidad, como consecuencia de haber sido percibida por la Seguridad Social, 
todo ello en base al cuarto párrafo de la letra h) del artículo 7 de la Ley 35/2006. 

Del mismo modo, la propia Aeat se ha apresurado a emitir una nota, que se puede consultar 
en la página web aeat.es, por la que viene a ratificar el criterio mantenido hasta la fecha, en base 
a que determina una clara diferenciación entre las prestaciones públicas, percibidas por las 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales, y las percibidas por la Seguridad Social. 

La precitada Sentencia, junto con la del 3 de febrero de 2010, Recurso 1085/2007, que se 
menciona en la misma, ciertamente no sientan jurisprudencia, tal y como preceptúa el Código 
Civil en su artículo 1.6, por lo que la Administración Tributaria, casi con total seguridad, no va a 
seguir los criterios de aquella, todo ello sin perjuicio de que otros Tribunales de Justicia, de la 
Comunidad Autónoma que sea, sentencien en el mismo sentido o en sentido contrario. 

Si bien la posible exención de tributar por la prestación por maternidad no deja de ser una 
buena noticia, no ya tanto por cuestiones económicas como del fomento de la natalidad y la pro-
tección familiar, la realidad es que, en la actualidad, si queremos ejercer este derecho, tendre-
mos que solicitar rectificación de las declaraciones del IRPF ya presentadas y no prescritas, sien-
do este itinerario procesal lento y costoso, a saber: 

La Aeat y los Tribunales Económico Administrativos Regionales negarán el derecho solicitado, 
por lo que habrá que interponer un Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala correspon-

diente del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Autónoma donde resida el obliga-
do tributario, siendo preceptiva la interven-
ción de abogado y procurador, con los consi-
guientes costes que ello conlleva, consideran-
do, a estos efectos, la posible condena en cos-
tas si nuestra petición se ve desestimada en 
su totalidad. En este sentido, sorprende la 
condena en costas a la Administración en la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. Si no se consigue una Sentencia favo-
rable, habría que acudir al Recurso de 
Casación ante el Tribunal Supremo, Recurso 
que tiene importantes limitaciones. 

Por todo ello, entendemos que, salvo que 
la Administración Tributaria cambie su criterio, 
existen, a nuestro juicio, muy pocas posibilida-
des de que este derecho se generalice. En 
cuanto al fondo de la Sentencia, mi opinión 
particular es que puede atentar contra el prin-
cipio de progresividad e igualdad que preconi-
za el artículo 31 de nuestra Constitución, en el 
sentido de que, en términos comparativos, los 

perceptores de la prestación de desempleo tributan por estos ingresos y, teóricamente, poseen 
una capacidad económica inferior a la persona perceptora de la prestación por maternidad, ya 
que estas últimas cobrarían la prestación que, en la prácti-
ca, es similar a la nómina que venían cobrando. 

En cuanto al principio de progresividad, se produciría un 
agravio comparativo, al no distinguirse si se trata de un 
obligado tributario con altos o bajos ingresos. Si el legisla-
dor hubiera querido, habría incorporado en la norma, 
expresamente, la exención de la prestación por materni-
dad. En definitiva, entendemos que las exenciones, de la 
clase que sean, deben establecerse por cuestiones muy 
justificadas, debiendo quedar proscrita la analogía, en con-
sonancia con el artículo 14 de la LGT. 

Por último, aconsejamos a los sufridos contribuyentes 
que esperen a los próximos pronunciamientos, tanto de los 
tribunales como de la propia Aeat y, en función de los mis-
mos, proceder a solicitar la rectificación de las declaracio-
nes del IRPF de los ejercicios no prescritos. 
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En los últimos días, la Sentencia 810/2019 del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid viene ocasio-
nando multitud de artículos de opinión sobre la tribu-
tación en el IRPF de la prestación percibida, en con-
cepto de ‘maternidad’, por la Seguridad Social; inclu-
so, algunos despachos de abogados y asesores, apro-
vechando la coyuntura, han visto un suculento 
negocio en reclamar a la Aeat las cuotas supuesta-
mente abonadas de más. La tributación de la presta-
ción por maternidad viene siendo pacífica desde hace 
bastantes años, como lo venía siendo, entre otras, las 
percepciones de los socios trabajadores.

En cuanto al principio de progresividad, se produciría 
un agravio comparativo, al no distinguirse si se trata 
de un obligado tributario con altos o bajos ingresos. 
Si el legislador hubiera querido, habría incorporado 

en la norma, expresamente, la exención de la presta-
ción por maternidad. En definitiva, entendemos que 

las exenciones, de la clase que sean, deben estable-
cerse por cuestiones muy justificadas, debiendo que-
dar proscrita la analogía, en consonancia con el artí-

culo 14 de la LGT. Por último, aconsejamos a los sufri-
dos contribuyentes que esperen a los próximos pro-

nunciamientos.
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