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A/A DE LA AGENCIA TRIBUTARIA  

 

 
Dª                                                                          , con D.N.I. Nº                        , 
en nombre y representación  propia, comparezco con el debido respeto y como 
mejor en derecho proceda DIGO: 

 
Que por medio del presente escrito se procede a solicitar la enmienda del 

"quamtum" de autoliquidación y la consiguiente devolución de ingresos 

indebidos en concepto de retracción por maternidad del Instituto Nacional de la 

Seguridad Social en base a los siguientes Hechos y Fundamentos de Derecho: 

 

ANTENCEDENTES DE HECHO 

 

ÚNICO.- Que la contribuyente Dª                                                         , con D.N.I. 

Nº                        , alumbró a su vástago D.                                                        , 

en data                    ,  

 

HECHOS 

 
AÑO FISCAL:  

 
 

PRIMERO.- Que la contribuyente Dª                                                                                                                     , 
con D.N.I. Nº                         presentó  autoliquidación  del Impuesto  sobre  la 

Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año Fiscal                            , la cual se 

adjunta como DOCUMENTO  UNO.  

 

SEGUNDO.- Que en dicha autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF) se ha apreciado error consistente en declarar, como 

rendimiento de trabajo, la cantidad percibida en el citado año Fiscal                  
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en concepto de Prestación por Maternidad del Instituto Nacional de Seguridad 

Social. 

TERCERO.- La redacción del art. 7 h) de Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicable en el ejercicio

                    , era la siguiente en cuanto a las exenciones aplicables:
 

...///...
 

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."
 

 

CUARTO.- Que dado el tenor de la norma citado "ut supra" de la prestación por 

maternidad, su inserción equivocada en el ejercicio Fiscal del año                     , 

como rendimiento del trabajo, lo cual ocasionó una mayor carga 

impositiva para esta contribuyente de naturaleza inicua, al ser tales ingresos 

por maternidad rentas exentas de tributación. Ergo conforme a los artículos 

120.3 y 221 de la Ley General Tributaria; solicito se reintegre a esta interesada 

el cuanto tributado de forma equívoca. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

 

PRIMERO.- El Artículo 6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, que versa sobre la “Impugnabilidad de los actos de aplicación de los 

tributos y de imposición de sanciones” cita:  

“El ejercicio de la potestad reglamentaria y los actos de aplicación de los tributos y de 

imposición de sanciones tienen carácter reglado y son impugnables en vía 

administrativa y jurisdiccional en los términos establecidos en las leyes.” 



Página 3 de 10 

 

 

 

SEGUNDO.-  REFERENCIA NORMATIVA  

 
El art. 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, en su apartado h), premisa:  

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." 

 

TERCERO.- CRITERIOS HERMENÉUTICOS 

Antes de proceder a realizar las concomitantes alusiones jurisprudenciales, 

hemos de preponderar el brocardo que como máxima rige nuestro sistema 

Jurídico: 

Hemos de partir de la base del estado de Derecho que nos cobija, y que 

asegura  EL IMPERIO DE LA LEY COMO EXPRESIÓN DE LA VOLUNTAD 

POPULAR , publicado y expresado en el preámbulo Constitucional.  
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Nuestro  concepto de norma  indica: 

 

 “ Todo precepto general  cuyo fin sea ordenar la convivencia de la comunidad 

y cuya observancia pueda ser impuesta coactivamente por el Poder directo de 

aquella, estableciendo, en caso de desobediencia, la  correspondiente  

SANCIÓN”. 

 

Según la prelación normativa existente en nuestro Reino de España, las 

normas de  Derecho Común , son entendidas como aquellas leyes que están 

destinadas a regular la realidad  social y jurídica en todas sus facetas o 

aspectos, es decir, la vida social considerada en su  totalidad y el Derecho 

Especial , es aquel constituido por normas cuya fin alidad es regular 

materias o relaciones determinadas y concretas ( legislación concerniente 

a la Hacienda Pública en nuestro supuesto ). 

 

Bajo tal concepto, es de matizar que, en nuestro ordenamiento jurídico, el  

Derecho  Común tiene  carácter supletorio con relación a lo no regulado en el  

Derecho Especial, por lo  que en referente a materia de seguridad privada, se 

debe regular siempre por lo indicado en ésta, y no  por lo argüido en otras 

legislaciones imbricadas en el Derecho Común. 

 

Adicionalmente, el Principio Jurídico de Interpretación de la norma  

establece: "Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus" es decir, que 

para esta interesada trasciende lo obvio que el leg islador no ha querido 

que existieran diferencias donde no se expresan en la norma (Sentencia 

T.S.J. Castilla y León 393/2012 de 14 de septiembre o Sentencia de TSJ 

Navarra (Pamplona), Sala de lo Contencioso, 28 de Septiembre de 2004, por 

todas). 

Que se desea matizar, que todas las argumentaciones e interpretaciones 

aducidas preliminarmente, no han sido objeto de una contextualización 

arbitraria sino que lo han sido sobre la base de unos criterios prefijados 
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normativamente; estos criterios son los descritos en el  art. 3.1 d el 

Código Civil, los llamados  Criterios Hermenéuticos : 

 

1º- Interpretación Gramatical , que es la que se obtiene del sentido propio 

de las  palabras. Para ello se aplican las reglas de la semántica, que busca 

el sentido o los sentidos que  poseen cada una de las palabras en el texto. 

2º- El Contexto, que significa en primer lugar, otro estadio de la 

interpretación gramatical en el aspecto de la proposición entera. 

3º- Los antecedentes históricos y legislativos. 

4º- Realidad social, ya que es lógico que la norma tiene que estar en 

consonancia con  la realidad social vigente en el tiempo en que está 

vigente, pues esa es su finalidad primera  

5º- El espíritu de la norma, su finalidad. La RAZÓN de la misma 

 

Sobre la base de lo citado, el Tribunal Supremo, a la hora de interpretar 

la norma tiene en cuenta las siguientes reglas : 

 

a)Criterio Restrictivo y conforme a su sentido gramatical del art. 3 del  

Código Civil. Según Sentencia 12-11-1887: 

a) No es lícito interpretar la ley de  manera contrari a a su letra, 

terminante y clara so pretexto de penetrar  

mejor en su espíritu . 

b) No es admisible la interpretación extensiva  

 

 

CUARTO.- SOBRE DUCTIBILIDAD A LA INTERPRETACIÓN 

JURISPRUDENCIAL  

El TSJ de Madrid, (Sala de lo Contencioso-Administrati vo, Sección 5ª) 

Sentencia num. 666/2017 de 29 junio  coadyuva tales criterios con el siguiente 

tenor:  



Página 6 de 10 

 

 

En consideración a las alegaciones y pretensiones de las partes, se trata de 
determinar si la prestación por maternidad a cargo del INSS percibida por la 
recurrente en 2013 está exenta por ser de aplicación el artículo 7.h) de la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre (RCL 2006, 2123 y RCL 2007, 458) , del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas . 

A tenor de este artículo, "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 (RCL 1994, 1825) , 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." 

La cuestión de la exención en el IRPF de la prestación por maternidad a cargo del 
INSS ha sido resuelta por esta Sección en la sentencia de 16/07/2016, dictada en el 
recurso 967/2014 , de la que fue ponente Doña María del Rosario Ornosa Fernández. 

A continuación transcribimos su fundamentación jurídica por razones de 
coherencia, seguridad jurídica y plena conformidad. 

SEGUNDO .- Tal como alega la actora en su demanda esta Sección ya tuvo ocasión 
de pronunciarse respecto de la exención de la prestación por maternidad percibida de un 
ente público, como es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la Sentencia 
dictada en el recurso 1085/2007, el 3 de febrero de 2010 (JT 2010, 399) (Ponente Sr. 
Gallego Laguna), en el siguiente sentido: 

"CUARTO: En cuanto a la primera de las cuestiones suscitadas por la recurrente, es 

decir, la relativa a si procede o no la exención de respecto de la prestación por 
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maternidad percibida por la recurrente, debe señalarse que el art. 7.h) del Real Decreto 
Legislativo 3/2004, de 5 de marzo (RCL 2004, 622) , por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establecía que 
"Las prestaciones familiares por hijo a cargo 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 demás prestaciones públicas por 

nacimiento, parto múltiple, adopción e hijos a cargo, así como las pensiones y los 
haberes pasivos de orfandad percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad 

Social y clases pasivas y demás prestaciones públicas por situación de orfandad. 

También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las 

comunidades autónomas o entidades locales." 

La resolución recurrida del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid 

considera textualmente "En el caso aquí examinado, la prestación que percibe la 

contribuyente no está incluida entre las contempladas por el precepto invocado, en la 
medida en que no se trata de prestaciones por nacimiento de hijo, sino por maternidad. 

Por lo tanto, tales rentas quedan sujetas al Impuesto, debiendo calificarse como 

rendimientos del trabajo...". 

Por tanto, se trata 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 por importe íntegro de 9.702,56 euros, sobre la que no se practicó 

retención y se efectuó un descuento de cuotas de 610,61 euros. 

A este respecto 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 (RCL 2003, 3093; RCL 2004, 5 y 892) , de medidas Fiscales, Administrativas 
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y de Orden Social, que introdujo la mencionada exención en la Ley 40/1998 (RCL 

1998, 2866) 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." 

 

TERCERO. - La redacción del art. 7 h) de la Ley 35/2006 (RCL 2006, 2123 y RCL 
2007, 458) 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. 
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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, en relación al precepto precedente 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. 

De ahí que la consecuencia deba ser la íntegra estimación del recurso y la 
anulación de la presunta Resolución del TEAR por no ser conforme a derecho, 
declarando al propio tiempo el derecho de la actora a la rectificación de su 
autoliquidación de IRPF del ejercicio 2009 en el sentido solicitado...". 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto,  

 

SUPLICO: Que teniendo por presentado este escrito con los documentos que 

se acompañan y copias simples de todo ello, se sirva admitirlo a trámite, se me 

tenga por comparecida en calidad de interesada, entendiéndose conmigo las 

sucesivas diligencias en el siguiente  domicilio  que establezco  a efectos  de 

notificación  , 
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Adicionalmente, se tenga por SOLICITADA LA RECTIFICACIÓN DE 

AUTOLIQUIDACIÓN Y DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBID OS EN 

CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE MATERNIDAD DEL INSTITUTO 

NACIONAL  DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LOS EJERCICIOS  

 

 

Y, previos los trámites oportunos, en su día, se dicte resolución por la que se 

revoque la ahora impugnada y se emita otra por la cual: 

  

- Se haga rectificación de la autoliquidación de los tributos abonados 

indebidamente en los años 

 

 

- Se reintegren a esta interesada, Dª                                                                                                                , 

con D.N.I. Nº                         ingresos indebidos en concepto de prestación por 

maternidad  del Instituto  Nacional  de Seguridad  Social ; más los intereses  que 

legalmente correspondan,  

 

OTROSÍ DIGO:                                

, con D.N.I. Nº                              , otorgo mi expreso consentimiento  para que 

se  consulten  de  la Administración  cuantos  datos  y documentos  sean 

necesarios, a los efectos de comprobar los datos y cantidades consignados en 

este escrito.  

 

Por ser Justicia que pido en                                                                      de 2018  

 

Fdo.  

Que yo, Dª
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