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1. LA TRIBUTACIÓN DE LA PRESTACIÓN POR 

MATERNIDAD.  

 

 En los últimos meses los Tribunales de Justicia se 

han pronunciado sobre la tributación en el IRPF de la 

prestación de maternidad, cuestión que ha generado 

gran revuelo y sobre la que parece que finalmente 

tendrá que pronunciarse el Alto Tribunal.  

A través de esta nota lo que pretendemos es poner en 

su conocimiento los distintos pronunciamientos, con 

el respectivo tratamiento fiscal que ha recibido la 

prestación por maternidad en cada uno de ellos, si 

bien como se ha adelantado, la existencia de 

pronunciamientos contrapuestos apunta a que 

finalmente será el Tribunal Supremo quien deba 

decidir sobre la tributación de la mencionada 

prestación. 

Así, si bien es cierto que  la prestación por maternidad  

es una cuestión que siempre ha generado un interés 

ciudadano, no lo es menos que desde 2010 la 

Dirección General de Tributos (DGT)  ha considerado 

la misma como una renta sujeta a tributación 

(rendimiento de trabajo), lo que ha conllevado que en 

los últimos años los contribuyentes no se hayan 

planteado reclamar lo pagado por tal concepto. Sin 

embargo, ha sido la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, de 6 de julio 

de 2016 (Rec. nº 967/2014), la que ha sembrado 

la duda y ha activado las múltiples consultas de 

contribuyentes y posibles afectados. En esta 

Sentencia el TSJ de Madrid considera que la 

prestación que perciben las mujeres trabajadoras 

durante las dieciséis (16) semanas de baja de 

maternidad es una prestación pública exenta de 

tributación, por encontrarse incluida 

“forzosamente” dentro de las rentas exentas que 

contempla el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de 

noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
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Personas Físicas (IRPF). Así, interpreta el Tribunal 

que aunque la prestación por maternidad no se 

encuentra expresamente mencionada en el citado 

artículo, debe hacerse una interpretación extensiva de 

mismo y entenderse que la descripción de los 

supuestos de forma pormenorizada (nacimiento, 

adopción, etc.) también alcanza a la prestación por 

maternidad, lo que daría, en principio, derecho a los 

contribuyentes para solicitar la devolución de lo 

pagado de más en su declaración IRPF. Tras la 

publicación de esta sentencia se abre la posibilidad, 

para los contribuyentes de la Comunidad de Madrid, 

de solicitar la extensión de los efectos de la misma al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley de 

la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

Sin embargo, a pesar lo dispuesto, y aunque parecía 

claro que la Administración mantendría su criterio y 

denegaría toda devolución solicitada en concepto de 

prestación por maternidad, no tardó el Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía en 

pronunciarse, en su sentencia de 27 de octubre 

de 2016 (Rec. nº 337/2015), y corroborar las 

sospechas. Así, el TSJ de Andalucía se posicionó en 

contra de lo señalado por el TSJ de Madrid, 

sometiendo a tributación la prestación por 

maternidad y creando una situación de inseguridad 

para el contribuyente, que hasta que no se pronuncie 

el Tribunal Supremo, deberá decidir si solicitar las 

correspondientes rectificaciones de sus declaraciones 

de IRPF y devolución de ingresos indebidos o esperar 

la llegada de ulteriores  pronunciamientos, en las 

instancias que corresponda.  

 

2. IMPLICACIONES FISCALES DERIVADAS DE LA 

DEVOLUCIÓN DE LA CLÁUSULA SUELO. A 

PROPÓSITO DE LA STJUE DE 21 DE DICIEMBRE 

DE 2016.  

 

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de la Unión Europea, de 21 de diciembre de 

2016 (asuntos acumulados c-154/15, c-307/15 

y c-308/15), resuelve sobre los efectos restitutorios 

derivados de la anulación de la cláusula suelo y ha 

vuelto a poner de actualidad las posibles 

implicaciones fiscales que pudieran derivarse de la 

devolución de las mismas, en concreto, desde el punto 

de vista del IRPF para los contribuyentes que se 

vieron afectados por las mismas.   

En atención a lo anterior cabe señalar que, como regla 

general, la devolución de las cantidades pagadas de 

más por aplicación de la cláusula suelo no 

constituye renta sujeta al IRPF. Ahora bien, si las 

cantidades devueltas hubieran formado en su 

momento parte de la base de la deducción por 

inversión en vivienda habitual, el contribuyente 

deberá regularizar su situación tributaria y eliminar 

de la deducción la parte proporcional 

correspondiente con la cláusula suelo, al haber 

perdido el contribuyente el derecho a practicar la 

misma respecto de dicha parte. 

Finalmente, para el supuesto de que además de 

proceder la devolución de las cantidades pagadas de 

más por aplicación de la cláusula suelo, la entidad 

financiera deba también abonar el importe resultante 

de aplicar el interés legal del dinero vigente en cada 

año, deberá tributarse por los mismos como 

ganancia patrimonial, al tener estos intereses la 

consideración de indemnizatorios. Así lo ha 

establecido, entre otras, la Consulta de la DGT V2429-

16, de 3 de junio de 2016.  

 

3. INSTRUCCIONES DE LA AGENCIA ESTATAL DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT) SOBRE 

GESTIÓN DE APLAZAMIENTOS Y 

FRACCIONAMIENTOS DE PAGO  

 

A través del Real Decreto 37/2016, de 2 de diciembre, 

por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario 

dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y 

otras medidas urgentes en materia social, se 

modificó el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 

17 de diciembre, General Tributaria (LGT) al 

incluir nuevos supuestos de deudas tributarias que no 

podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento, 

destacando los recogidos en las letras e), f) y g), así 
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como la modificación del apartado b).   

Las deudas tributarias inaplazables – incluidas por el 

Real Decreto anteriormente mencionado – más 

reseñables son: (i) las resultantes de la ejecución de 

resoluciones firmes total o parcialmente 

desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación 

económico administrativa o en un recurso 

contencioso-administrativamente que previamente 

hayan sido objeto de suspensión durante la 

tramitación de dichos recursos o reclamaciones; (ii) 

las derivadas de tributos que deban ser legalmente 

repercutidos salvo que se justifique debidamente que 

las cuotas repercutidas no han sido efectivamente 

pagadas; y, (iii) las correspondientes a obligaciones 

tributarias que deba cumplir el obligado a realizar 

pagos fraccionados del IS.  

Al tenor de lo anterior y, a efectos de actualizar los 

criterios dados por los órganos de recaudación en esta 

materia, durante el mes de enero, se han elaborado 

por parte de la AEAT, dos instrucciones sobre 

gestión de aplazamientos y fraccionamientos 

de pago.  

Por un lado, la Instrucción 1/2017, de 17 de enero, de 

la Dirección General de la AEAT deja sin efecto la 

Instrucción 6/2006, de 23 de noviembre, de la 

Dirección General de la AEAT que establecía los 

criterios y pautas de actuación a seguir en la 

tramitación y resolución de los aplazamientos y 

fraccionamientos de pago; y, dispone que la 

competencia para dictar criterios de actuación en 

materia de aplazamientos y fraccionamientos de pago 

dirigidos a los titulares de las Delegaciones Especiales 

y de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes 

y a los titulares de las Dependencias Regionales de 

Recaudación y de la Dependencia de Asistencia y 

Servicios Tributarios, le corresponde al titular del 

Departamento de Recaudación de la AEAT.  

Por su parte, la Instrucción 1/2017, de 18 de enero, de 

la Directora del Departamento de Recaudación de la 

AEAT, sobre gestión de aplazamientos y 

fraccionamientos de pago, actualiza los criterios 

dados a los órganos de recaudación de la AEAT, en lo 

que se refiere a plazos, garantías y otros aspectos del 

procedimiento que se detallan a continuación.  

a. Procedimiento automatizado 

En primer lugar, la Instrucción establece que la 

gestión de aplazamientos y fraccionamientos de 

aquellas deudas de importe igual o inferior a 

30.000,00 euros se desarrollará a través de un 

procedimiento automatizado. Al momento de 

presentar la solicitud y, a efectos de determinar la 

deuda pendiente, se acumularán todas las 

deudas – tanto de la solicitud, como las pendientes 

de resolución y el importe de vencimientos 

pendientes de ingreso, salvo que estén debidamente 

garantizadas.  

A su vez, y tal y como sostiene la AEAT, en aras de la 

eficiencia del procedimiento, no será necesario 

acreditar la transitoriedad de las dificultades de 

tesorería ni la falta de ingreso de los impuestos 

repercutidos, presumiendo así, acreditadas ambas 

circunstancias. No obstante, al respecto cabe 

mencionar que el artículo 65.2.f) de la LGT dispone 

que no podrán ser objeto de aplazamiento o 

fraccionamiento las deudas derivadas de tributos que 

deban ser legalmente repercutidos.  

Adicionalmente, cuando la solicitud sea igual o 

inferior a 1.000,00 euros, ésta se resolverá en 

atención a la propuesta de plazos que el obligado haya 

indicado en su solicitud y siempre que el importe de 

cada uno de los plazos resultantes, no sea inferior a 

30,00 euros, salvo que el órgano de recaudación 

estime que la antedicha propuesta no es conveniente.  

Por último, las solicitudes de aplazamiento o 

fraccionamiento se denegarán si (i) el deudor tiene 

otras deudas en período ejecutivo respecto de las 

cuales no se ha solicitado aplazamiento o 

fraccionamiento, la providencia de apremio haya sido 

notificada y el importe de la referida deuda sea 

superior a 600,00 euros; (ii) en la solicitud se incluye 

una deuda que hubiese estado incluida con 

anterioridad en un acuerdo finalizado por 

incumplimiento de pago.  
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b. Procedimiento ordinario 

Las deudas por importe superior a 30.000,00 euros 

de personas físicas y jurídicas, herencias yacentes, 

comunidades de bienes y demás entidades, que 

carezcan de personalidad jurídica constituyan una 

unidad económica o un patrimonio separado 

susceptibles de imposición, podrán solicitar el 

aplazamiento o fraccionamiento, siempre que 

cumplan los requisitos de aportación de garantías, 

justificación de falta de tesorería y cualquier 

documentación adicional que requiera la 

Administración.  

En este procedimiento, sólo procederá el 

aplazamiento de tributos repercutidos si se justifica 

debidamente que las cuotas repercutidas no han sido 

efectivamente pagadas. Así mismo, no se admitirá la 

solicitud si la cuantía de las cuotas repercutidas y 

cobradas supera la cuota a ingresar del período.  

En caso de que se deniegue la solicitud de 

aplazamiento y, como consecuencia se presente un 

escrito manifestando su disconformidad con la 

resolución denegatoria por el contribuyente, éste se 

considerará como recurso de reposición y se 

denegarán las solicitudes de suspensión que se 

presenten relativas al acto administrativo dictado, 

aun cuando se aporte garantía al efecto.  Sin embargo, 

si el escrito presentando manifiesta la 

disconformidad así como una modificación sustancial 

de las condiciones con que la solicitud inicial fue 

presentada, se considerará como una nueva solicitud 

de aplazamiento; sin que eso impida el inicio del 

período ejecutivo así como el devengo de los recargos 

del período ejecutivo y la exigencia de intereses de 

demora correspondientes.  
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