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DERECHO TRIBUTARIO
 
NOTA INFORMATIVA SOBRE LA DEVOLUCIÓN DEL IRPF DE 
MATERNIDAD/PATERNIDAD

DE LA SENTENCIA DEL 

 
La prestación por maternidad es el subsidio que trata de
ingresos de la trabajadora
el nacimiento de un hijo, adopción, tutela o acogimiento. El contrato de trabajo queda en 
suspenso y se interrumpe la actividad laboral
igual prestación por este hecho
 
¿Por qué se puede reclamar ahora
anterior?  
El ministerio de Hacienda procederá a devolver el IRPF
maternidad/paternidad a quienes la Agencia Tributaria
pedirla antes de la sentencia del
las prestaciones por maternidad y p

Afectará a aquellos años anteriores a 2014
interpuestos por los contribuyentes hubiesen interrumpido la
suficiente como para que aún no se hubiesen cumplido los cuatro años de prescripción q
marca la Ley General Tributaria.
una solicitud ordinaria. 

La Sala Tercera del Tribunal Supremo 
por maternidad/paternidad
anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de
devolvérselas a una solicitante.
La mencionada sentencia del Tribunal Supremo
artículo 7 de la ley del IRPF que indica que estarán exentas prestaciones públicas como las de 
nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad.
 
El Tribunal Supremo entendió
maternidad "y no sólo las de nacimiento, parto múltiple, adopción e hijo a cargo
alcance "no se limita" a las concedidas por las comunidades autónomas o entes locales sino 
que abarca todas las prestaciones por maternidad, sin distinción del órgano público
se perciban. 
 
¿Quiénes tienen que reclamarlo
Tienen que reclamarlo los progenitores que hayan disfrutado de esta prestación
hijas cuyo nacimiento haya tenido lugar
respecto a los nacidos en el ejercicio 
podrán compensar cuando en el 
a este ejercicio. 
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DERECHO TRIBUTARIO
NOTA INFORMATIVA SOBRE LA DEVOLUCIÓN DEL IRPF DE LAS PRESTACIONES POR 

/PATERNIDAD A QUIENES LES FUE DENEGADA SU PETICIÓN
DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE OCTUBRE DE 2018

La prestación por maternidad es el subsidio que trata de compensar la pérdida de 
a o trabajador como consecuencia del permiso de descanso por 

el nacimiento de un hijo, adopción, tutela o acogimiento. El contrato de trabajo queda en 
suspenso y se interrumpe la actividad laboral; también se amplía al permiso de paternidad 
igual prestación por este hecho. 

Por qué se puede reclamar ahora cuándo ya ha sido denegada

El ministerio de Hacienda procederá a devolver el IRPF relativo a las prestaciones de 
a quienes la Agencia Tributaria denegó la devolución

pedirla antes de la sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2018, y 
las prestaciones por maternidad y paternidad.  

aquellos años anteriores a 2014 en los que eventuales recursos 
interpuestos por los contribuyentes hubiesen interrumpido la prescripción 
suficiente como para que aún no se hubiesen cumplido los cuatro años de prescripción q
marca la Ley General Tributaria. En este caso, los solicitantes deberán presentar 

del Tribunal Supremo declaró exentas del pago de IRPF 
/paternidad percibidas de la Seguridad Social al ratificar

anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del año 2017 que ordenó a Hacienda 
solicitante. 

l Tribunal Supremo estableció que esa prestación
a ley del IRPF que indica que estarán exentas prestaciones públicas como las de 

nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad. 

entendió que la exención del pago del impuesto
sólo las de nacimiento, parto múltiple, adopción e hijo a cargo", y 

" a las concedidas por las comunidades autónomas o entes locales sino 
que abarca todas las prestaciones por maternidad, sin distinción del órgano público

Quiénes tienen que reclamarlo? 
progenitores que hayan disfrutado de esta prestación

hijas cuyo nacimiento haya tenido lugar en los años 2014, 2015, 2016 y 2017, ya que 
el ejercicio 2018 las cantidades retenidas de forma 

cuando en el 2019 se presente la declaración de la renta
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DERECHO TRIBUTARIO 
LAS PRESTACIONES POR 

SU PETICIÓN ANTES 
DE OCTUBRE DE 2018 

compensar la pérdida de 
consecuencia del permiso de descanso por 

el nacimiento de un hijo, adopción, tutela o acogimiento. El contrato de trabajo queda en 
también se amplía al permiso de paternidad 

cuándo ya ha sido denegada una petición 

relativo a las prestaciones de 
denegó la devolución al 

de octubre de 2018, y que dejó exentas 

en los que eventuales recursos 
prescripción el tiempo 

suficiente como para que aún no se hubiesen cumplido los cuatro años de prescripción que 
En este caso, los solicitantes deberán presentar 

 las prestaciones 
al ratificar una sentencia 

2017 que ordenó a Hacienda 

tación se incluye en el 
a ley del IRPF que indica que estarán exentas prestaciones públicas como las de 

impuesto incluye la de 
", y que además su 

" a las concedidas por las comunidades autónomas o entes locales sino 
que abarca todas las prestaciones por maternidad, sin distinción del órgano público del que 

progenitores que hayan disfrutado de esta prestación con hijos o 
los años 2014, 2015, 2016 y 2017, ya que 

2018 las cantidades retenidas de forma indebida se 
019 se presente la declaración de la renta correspondiente 
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¿Qué cuantía se puede reclamar
En general suele ser del orden de una cuarta 
proporción puede variar en función de su cuantía.
 
¿Qué datos son necesarios 
- Datos identificativos del o la contribuyente
prestación que solicita la rectificación (nombre, apellidos, DNI...)
- Datos adicionales (ejercicios
prestación.  
- Datos de la devolución: Se deberá indicar el código IBAN de una cuenta bancaria de la 
que sea titular el perceptor o perceptora

¿Cuáles son las vías para presentarlo
Al igual que la declaración de la renta, hay tres 
aunque también estará la opción de presentarlo en 

1. Sistema RENØ. 
2. Sistema Cl@ve PIN. 
3. Certificado electrónico. 
4. Presentación en papel. 

En el caso de las solicitudes previamente presentadas que
resolución de un recurso o reclamación, la aplicación de
órgano que esté conociendo del recurso o reclamación, sin que sea precisa la presentación 
de ninguna solicitud adicional.
 

¿Cómo podemos ayudarle
Venimos apostando por la defensa de 
confiando en que con nuestras acciones, tanto judiciales como 
vean defendidos sus Derechos
Le acompañaremos en todo este proceso 
misma;  le ayudaremos a recuperar el dinero pagado de más 
con las cantidades correspondientes 
usted haya sido desposeído o 
 

¿Necesita asesoramiento?
Consúltenos todas las dudas que tenga al respecto.
nosotros a través de su delegación sindical más 
documentación solicitada y, posteriormente, nosotros nos pondremos en contacto con 
usted para resolver sus dudas al respecto. O bien, puede ponerse directamente en contacto 
con nosotros por medio de las siguientes vías:
Teléfono: 91.523.05.98 
Correo electrónico: ccoo@pyramidconsulting.es
 
APROVECHAMOS PARA RECORDARLE 
CCOO, DISFRUTAN DE UN PRIMER ASESORAMIENTO GRATUITO EN 
CUALQUIER ÁMBITO DEL DERECHO (EXCEPTO ASESORAMIENTO 
LABORAL) Y  UN 30 % DE DESCUENTO EN NUESTROS SERVICIOS.
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Qué cuantía se puede reclamar? 
En general suele ser del orden de una cuarta parte de los ingresos, pero esa

puede variar en función de su cuantía.  

Qué datos son necesarios cumplimentar en el formulario de reclamación
o la contribuyente: Se rellenará con los datos del perceptor de la 

prestación que solicita la rectificación (nombre, apellidos, DNI...) 
ejercicios): Se deberán indicar los ejercicios en los que se 

Se deberá indicar el código IBAN de una cuenta bancaria de la 
o perceptora de la prestación.  

Cuáles son las vías para presentarlo? 
Al igual que la declaración de la renta, hay tres maneras de presentar la solicitud online, 
aunque también estará la opción de presentarlo en formato papel:  

PIN.  
Certificado electrónico.  
Presentación en papel.  

En el caso de las solicitudes previamente presentadas que se encuentren pendientes de 
resolución de un recurso o reclamación, la aplicación de la exención corresponderá al 
órgano que esté conociendo del recurso o reclamación, sin que sea precisa la presentación 
de ninguna solicitud adicional. 

ayudarle? 
Venimos apostando por la defensa de los intereses de todas las personas afiliadas a 

con nuestras acciones, tanto judiciales como extrajudiciales
sus Derechos.  

Le acompañaremos en todo este proceso de solicitud de devolución para facilitarle la 
le ayudaremos a recuperar el dinero pagado de más y además a que 

es correspondientes incrementadas con el interés legal por el tiempo en que 
o desposeída de su dinero.  

? 
Consúltenos todas las dudas que tenga al respecto. Puede ponerse en contacto con 
nosotros a través de su delegación sindical más cercana, la cual nos hará llegar la 
documentación solicitada y, posteriormente, nosotros nos pondremos en contacto con 
usted para resolver sus dudas al respecto. O bien, puede ponerse directamente en contacto 
con nosotros por medio de las siguientes vías: 

ccoo@pyramidconsulting.es 

APROVECHAMOS PARA RECORDARLE QUE, TODA LA AFILIACION
, DISFRUTAN DE UN PRIMER ASESORAMIENTO GRATUITO EN 

CUALQUIER ÁMBITO DEL DERECHO (EXCEPTO ASESORAMIENTO 
LABORAL) Y  UN 30 % DE DESCUENTO EN NUESTROS SERVICIOS.
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parte de los ingresos, pero esa 

reclamación? 
Se rellenará con los datos del perceptor de la 

en los que se percibió la 

Se deberá indicar el código IBAN de una cuenta bancaria de la 

la solicitud online, 

se encuentren pendientes de 
la exención corresponderá al 

órgano que esté conociendo del recurso o reclamación, sin que sea precisa la presentación 

as las personas afiliadas a CCOO, 
xtrajudiciales, su afiliación 

de solicitud de devolución para facilitarle la 
además a que se le indemnice 

el interés legal por el tiempo en que 

Puede ponerse en contacto con 
cercana, la cual nos hará llegar la 

documentación solicitada y, posteriormente, nosotros nos pondremos en contacto con 
usted para resolver sus dudas al respecto. O bien, puede ponerse directamente en contacto 

A LA AFILIACION DE 
, DISFRUTAN DE UN PRIMER ASESORAMIENTO GRATUITO EN 

CUALQUIER ÁMBITO DEL DERECHO (EXCEPTO ASESORAMIENTO 
LABORAL) Y  UN 30 % DE DESCUENTO EN NUESTROS SERVICIOS.  


