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¿Quieres recuperar las retenciones por maternidad que 
pagaste a Hacienda? 

 
 

Según la Sentencia 810/2016, de 6 de julio de 2016, del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, la prestación por maternidad percibida por el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social está exenta de retención. 
 
Se trata de un camino muy largo, y con la posibilidad de no llegar a buen puerto, puesto 
que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no crea Jurisprudencia, 
pero es un gran avance para conseguirlo. 
 
Para poder intentarlo, necesitamos agotar la vía administrativa, y realizar los siguientes 
pasos: 

1. Solicitar ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria la devolución por 
ingresos indebidos de las cantidades retenidas. 

2. Ante la negativa (lo mas probable), podremos interponer recurso de reposición 
ante el mismo órgano que dicte la resolución denegatoria. 

3. Ante la negativa a dicho recurso (lo más probable), deberemos interponer 
reclamación económica-administrativa ante el Tribunal Económico-
administrativo competente (regional o central). 
Hasta aquí la vía administrativa. 
Cuando nos desestimen la reclamación económica-administrativa. 

4. Demanda contenciosa-administrativa contra el acuerdo desestimatorio de la 
reclamación económico-administrativa correspondiente, ante el Tribunal que 
corresponda (según provincia). 

5. A partir de aquí…a rezar. 
6. En caso de negativa, (nos pueden imponer costas) y podremos ir al Tribunal 

Supremo. 
 
El procedimiento en vía administrativa, puede durar unos 2 años. 
El procedimiento en vía contenciosa, unos 2 o más años, depende del Tribunal y si 
vamos o no al Supremo. 
 
PROPUESTA por ser socia de la Asociación Madres Solteras por Elección: 
 
Las reclamaciones han de realizarse de forma individualizada. 
Independientemente de las mamás que realicen la reclamación, los honorarios serán: 
 

 Recurso y actuaciones en vía administrativa  50€ 
 Recurso y actuaciones en vía contenciosa  5 % de lo obtenido. 

En caso, de no conseguir beneficio, se cobran exclusivamente los gastos 
ocasionados.  

 


