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SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a tres de Octubre de dos mil once.

La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los magistrados
relacionados al margen, ha visto el recurso de casación 4080/07, interpuesto por la ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO contra la sentencia dictada el 30 de mayo de 2007 por la Sección Segunda de Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 490/04  , relativo a retenciones a
cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas de los ejercicios 1993 a 1997. Ha intervenido como
parte recurrida la entidad BACARDI ESPAÑA, S.A., representada por la procuradora doña Isabel Fernández-
Criado Bedoya.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO  .- La sentencia impugnada estimó el recurso contencioso-administrativo promovido por

Bacardi España, S.A., frente a la resolución emitida el 26 de marzo de 2004 por el Tribunal Económico-
Administrativo Central, procediendo a anular la resolución recurrida y las liquidaciones de las que traía causa.

Dicha resolución administrativa ratificó dos liquidaciones, previamente confirmadas en reposición,
practicadas el 17 de diciembre de 1999 por el Inspector Jefe Adjunto-Jefe de la Oficina Nacional de Inspección
de la Agencia Tributaria a BACARDI-MARTINI ESPAÑA, S.A., relativas a retenciones a cuenta del impuesto
sobre la renta de las personas físicas de los ejercicios 1993, 1994, 1995 y 1996, la primera, por importe
de 271.411,65 euros (45.159.099 pesetas), y 1997, la segunda, cuya cuantía ascendió a 116.862,24 euros
(19.444.240 pesetas).

La ratio decidendi de la sentencia recurrida, en lo que aquí interesa, se halla en los fundamentos de
derecho séptimo y octavo. La Sala de instancia comienza el fundamento séptimo describiendo la cuestión de
fondo suscitada en el pleito: «la pretendida calificación como rendimientos del trabajo de carácter irregular
de las cantidades satisfechas de forma fraccionada en varios ejercicios, a determinados empleados, en el
momento del cese de su relación laboral mediante despido declarado improcedente y como compensación
de la pérdida del derecho a las cantidades acumuladas que les correspondía en el fondo de pensiones
interno dotado por la Compañía -reserva matemática-». Expone a reglón seguido la posición sustentada por
el Tribunal Económico-Administrativo Central en la resolución combatida: «las indemnizaciones satisfechas a
los empleados despedidos constituyen prestaciones de un sistema de previsión social alternativo a un Plan
de Pensiones, las cuales sólo tienen la naturaleza de rendimiento de carácter irregular cuando se perciben en
forma de capital, por lo que habiéndose efectuado el pago de las indemnizaciones en forma fraccionada, sólo
tiene el carácter de rendimiento irregular la primera cantidad satisfecha». Remitiendo a sentencias previas
de la propia Sala de 22 de julio de 2004 (recurso 352/02  ) y 14 de diciembre de 2000 (recurso 806/1997  ),
concluye que «el fondo interno dotado por la recurrente para cubrir la contingencia de jubilación constituía un
sistema de previsión social alternativo al de los Planes de Pensiones, entre cuyas contingencias se comprende
la de "jubilación o situación asimilable", lo que conlleva que a las cantidades satisfechas con cargo al mismo
les resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del IRPF  , aplicable a
los ejercicios comprobados, que relativo a las "contraprestaciones o utilidades" que constituyen rendimientos
del trabajo, dispone que "Se incluirán, en particular, entre los rendimientos del trabajo: ...k) Las prestaciones
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percibidas por los beneficiarios de los Planes de Pensiones y de los sistemas alternativos regulados por la
Ley 8/1987 de 8 junio  , salvo cuando deban tributar por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones"».

Los jueces a quo examinan en el fundamento octavo la naturaleza regular o irregular de los rendimientos
satisfechos, para lo que consideran procedente acudir al artículo 28 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de
regulación de Planes y Fondos de Pensiones (BOE de 9 de junio  ), y a los artículos 66 y 67 de su Reglamento
, aprobado por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre (BOE de 2 de noviembre  ), cuyo tenor literal
reproducen. Argumentan inmediatamente después su tesis:

«Reitera la recurrente la misma cuestión ya suscitada en la vía económico-administrativa previa,
consistente en que en el supuesto enjuiciado no ha acontecido ninguna de las "contingencias" cubiertas
por el Fondo Interno de Pensiones. Para el rechazo de dicho motivo baste con recordar que la causa del
pago de las sumas satisfechas, de forma fraccionada en varios ejercicios, a determinados empleados, que
representaban la reserva matemática, era la de remunerarles por los derechos económicos consolidados que
les correspondían en el Fondo Interno de la Entidad que cubría la contingencia de jubilación, y si bien es cierto
que no tuvo lugar una jubilación "strictu sensu", no es menos cierto que tal contingencia de jubilación no podría
darse en los empleados afectados por la regularización, en cuanto que terminaron su relación laboral con la
empresa con carácter previo a cumplir la edad de jubilación, siendo así que como la contingencia de jubilación
no se produciría, es por lo que los trabajadores recibieron el equivalente económico al "derecho consolidado
derivado de la prestación de jubilación". En resumen, tal y como se recoge en la resolución de 18 de diciembre
de 2.000 que resolvió el recurso de reposición por la parte interpuesto, las cantidades que los trabajadores
recibieron no lo fueron en concepto de indemnización por despido, ni en concepto de atrasos o cualquier otro
concepto similar, ni siquiera en concepto de indemnización por renuncia a determinados derechos futuros, sino
que lo que los trabajadores recibieron fue la cuantía que tenían reconocida, derechos consolidados, para cubrir
una determinada contingencia, que en definitiva no supuso sino anticipar la percepción de las prestaciones
que en el futuro les hubiera correspondido.

En último término, en cuanto a la calificación como renta regular o irregular de las sumas satisfechas,
señala la resolución del TEAC combatida que el referido artículo 28 de la Ley 8/1987  ha sido objeto de
interpretación por la Dirección General de Tributos, en el sentido de considerar que si se realizan varios
pagos no es posible dar a todos ellos el tratamiento previsto para los rendimientos irregulares sino que
este tratamiento queda reservado para un único pago, siendo considerados los restantes como rendimientos
regulares.

Sin embargo, la Sala no puede acoger dicha interpretación pues tratándose las sumas entregadas de
cantidades que provienen de un fondo interno calificable como sistema alternativo a un Plan de Pensiones,
tal y como ya ha sido expuesto, deben calificarse como renta irregular al tratarse de una percepción única,
aunque su pago se fraccione, conforme a los preceptos anteriormente transcritos, sin que el hecho de que
exista un fraccionamiento en el pago de la percepción desvirtúe la naturaleza de renta irregular que tiene la
percepción única percibida por los cuatro empleados. Debe distinguirse, a efectos fiscales, que la percepción
única responda a un capital o al supuesto de percepción de rentas, siendo sólo en este último supuesto en
el que podría calificarse de renta irregular. Así, pues, la Sala considera, a diferencia de lo que mantiene la
Administración, que la forma de pago de la prestación única examinada no puede determinar un cambio en
la calificación de la renta, cuya naturaleza no es otra que la de renta irregular aunque se perciba de forma
fraccionada, por lo que ha de considerarse conforme a Derecho la actuación de la entidad demandante,
debiendo concluirse que todos los pagos realizados por la entidad recurrente a sus directivos tienen la
naturaleza de renta irregular, tal y como por la parte actora se solicita».

SEGUNDO  .- El abogado del Estado preparó el presente recurso de casación y, previo emplazamiento
ante esta Sala, lo interpuso mediante escrito presentado el 14 de septiembre de 2007, en el que invoca un único
motivo de casación al amparo de la letra d) del artículo 88.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
esta jurisdicción (BOE de 14 de julio  ), denunciando la infracción del artículo 28 de la Ley 8/1987  y solicitando
integración de hechos probados conforme al artículo 88.3 de la Ley  reguladora de esta jurisdicción.

Explica que la Sala de instancia considera, a diferencia de la Administración tributaria y del Tribunal
Económico-Administrativo Central, que las sumas satisfechas a los trabajadores despedidos con cargo al
fondo interno de la empresa era una percepción única cuyo pago se fraccionó en varios ejercicios.

Solicita la integración en los hechos probados de los actos administrativos de liquidación tributaria
adoptados el 17 de diciembre de 1999, para corroborar que la empresa no hizo un pago único, sino que
procedió a abonar prestaciones en varios ejercicios.
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A su juicio esto supone, en una correcta interpretación del artículo 28 de la Ley 8/1987, que el primero
de los abonos satisfechos tenía el carácter de rendimiento irregular, pero no los restantes, a los que había de
atribuírseles la naturaleza de rendimiento regular, a efectos de practicar sobre los mismos las correspondientes
retenciones a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas. De ahí que entienda no ajustado a
derecho el último inciso del fundamento de derecho octavo del pronunciamiento de instancia.

Acaba solicitando el dictado de sentencia que case la recurrida, sustituyéndola por otra que desestime
el recurso contencioso- administrativo.

TERCERO  .- Bacardi España, S.A., se opuso al recurso de casación mediante escrito registrado el 21
de febrero de 2008, en el que pide su desestimación.

Frente al único motivo de casación esgrime cuatro argumentos: 1º) la integración de hechos solicitada
por el abogado del Estado no se ajusta a derecho, por cuanto se extiende a calificaciones jurídicas (páginas 9 y
10); 2º) el fondo interno de pensiones que constituyó no era una fórmula alternativa a los planes de pensiones y,
por tanto, no le resultaba de aplicación el artículo 28 de la Ley 8/1987 (páginas 11 a 32); 3º  ) el reconocimiento
a los directivos despedidos improcedentemente de su derecho a percibir la reserva matemática no era una
de las contingencias cubiertas por el fondo interno de pensiones, ni por tanto ninguna de sus prestaciones
(páginas 33 a 41), y 4º) el abono de la provisión matemática constituía en su totalidad una renta irregular,
sin que el hecho de que se efectuasen varios plazos convirtiera tales pagos fraccionados en rentas regulares
(páginas 41 a 46).

1º) Discrepa de la integración de hechos pedida porque el abogado del Estado considera como un hecho
probado que el derecho a percibir la reserva matemática por los directivos despedidos improcedentemente
era una "prestación" de las contempladas y definidas en la Ley 8/1987  , análisis que implica una calificación
jurídica, de la que ya discrepó en la vía administrativa y en la primera instancia jurisdiccional.

Describe seguidamente los que considera hechos probados no discutidos a integrar: (i) el fondo de
pensiones que tenía constituido era un fondo interno para cubrir las contingencias de jubilación, incapacidad y
muerte de sus empleados; (ii) los cuatro directivos despedidos improcedentemente antes de cumplir la edad de
jubilación obtuvieron por acto de conciliación el derecho a percibir su reserva matemática; (iii) en cumplimiento
de la obligación contraída satisfizo dicha reserva en dos plazos anuales, a dos de los directivos despedidos,
y en cuatro plazos anuales, a los otros dos; y (iv) practicó e ingresó la retención a cuenta del impuesto sobre
la renta de las personas físicas en concepto de rendimientos del trabajo personal de carácter irregular.

2º) Considera que los fondos internos de pensiones, como el que constituyó para sus empleados, no
eran una fórmula alternativa a los planes de pensiones y, por tanto, no se les aplicaba el artículo 28 de la
Ley 8/1987  .

a) Aduce que los fondos internos para pensiones están excluidos de forma total y absoluta de la Ley
8/1987  , siendo sustancialmente distintos de los "sistemas alternativos" de previsión social del personal, por lo
que resulta fuera de lugar mantener, como hace el abogado del Estado, la casación de la sentencia impugnada
por haber infringido el artículo 28 de dicha Ley  .

Argumenta que la Ley 8/1987  no suprimió las diversas y variadas instituciones de previsión social
del personal preexistentes, denominadas por su Reglamento como "sistemas alternativos", pero como
medida de presión, pues claramente prefería su instrumentalización mediante planes y fondos de pensiones,
estableció en su disposición adicional primera dos  previsiones: (i) la imputación fiscal a los empleados de las
contribuciones empresariales a los sistemas de previsión social externos y (ii) la exclusión de la deducibilidad
en la imposición personal de empresario de cualquier dotación de fondo interno o concepto similar que
supusiera el mantenimiento de la titularidad de los recursos constituidos.

Axiomáticamente había de concluirse, en su opinión, que: (i) existían diferencias sustanciales entre
los fondos internos y los "sistemas alternativos", puesto que los primeros no cumplían la falta de titularidad
dominical del empresario y la gestión externa de los recursos, y procedía la imputación fiscal de las
contribuciones al empleado al amparo del artículo 26 de la Ley 18/1991, de 6 de junio  , del impuesto sobre
la renta de las personas físicas (BOE de 7 de junio), no del artículo 27.a) de la Ley 8/1987, como sucedía
en los segundos  ; (ii) los "sistemas alternativos" siguieron disciplinándose por las normas propias de las
instituciones de previsión social, mientras que los fondos internos se regían por los acuerdos de adopción
de los compromisos de cobertura por el empresario (convenios colectivos, acuerdos unilaterales, etc.); (iii) la
situación de los fondos internos era de proscripción, es decir, de exclusión de todos los sistemas de previsión
social, incluido el de los planes y fondos de pensiones, acompañada de un trato penalizador, puesto que las
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contribuciones empresariales no se deducían como gasto en el impuesto sobre la renta del empresario y,
sin embargo, se imputaban a los empleados como retribución en especie en el impuesto sobre la renta de
las personas físicas; y (iv) finalmente, la subsistencia de los fondos internos bajo un régimen de proscripción
despareció al trasponer la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980  , sobre la aproximación
de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso
de insolvencia del empresario (DO, L 283, de 28 de octubre de 1980, p. 23), por medio de la Ley 30/1995,
de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados (BOE de 9 de noviembre  ), que dio
una nueva redacción a la disposición adicional primera de la Ley 8/1987  , conforme a la cual «[e]n ningún
caso resultará admisible la cobertura de tales compromisos mediante la dotación por el empresario de fondos
internos o instrumentos similares, que supongan el mantenimiento por parte de éste de la titularidad de los
recursos constituidos».

b) Insiste en que los fondos internos de pensiones no constituyen un "sistema alternativo".

Aduce para confirmarlo: (i) que la Ley 8/1987  y su Reglamento no definían las fórmulas alternativas
para la cobertura de prestaciones análogas a las de los planes de pensiones; (ii) que la disposición adicional
primera de la Ley 8/1987  distinguía, a efectos fiscales, entre las contribuciones empresariales realizadas para
la cobertura de prestaciones análogas a los planes y fondos de pensiones y las dotaciones a un fondo interno,
otorgando la consideración de partida fiscalmente deducible para determinar la renta sometida a gravamen
sólo a las primeras y, lo que es más importante, dejando claro que el criterio fundamental para delimitar lo
que constituía una fórmula alternativa era que la titularidad de los recursos constituidos no correspondiera
al empresario; (iii) que la misma distinción entre contribuciones empresariales a "sistemas alternativos" y a
fondos internos se hacía en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del impuesto sobre sociedades (BOE de 28
de diciembre  ), puesto que las primeras eran gasto deducible  ex artículo 13.3, en tanto que las segundas
no lo eran  ex artículo 14.1  .f), no siendo difícil colegir que si se distinguían era porque los fondos internos ni
eran ni quedaban subsumidos en los sistemas alternativos regulados en la Ley 8/1987  ; (iv) que el concepto
de "sistema alternativo" ha sido analizado por la doctrina de la Dirección General de Tributos, conforme a la
cual la condición de "sistema alternativo" requiere la cobertura de contingencias análogas a las propias de los
planes de pensiones y que se transmita la titularidad de las contribuciones empresariales; y, por último, (v)
que el Tribunal Económico-Administrativo Central tiene reconocido que un fondo interno no es un "sistema
alternativo" (resoluciones de 3 de febrero y 1 de abril de 1993 y de 5 de julio de 1995).

c) Entiende que existe una contradicción sustancial entre los fondos de pensiones internos y los
"sistemas alternativos", de modo que unos y otros son incompatibles.

Afirma que la realidad jurídica, respecto de la cobertura de las contingencias de muerte, invalidez,
supervivencia, orfandad y viudedad, era que existían tres regímenes económicos, financieros y tributarios
diversos: (i) el de los planes y fondos de pensiones constituidos al amparo de la Ley 8/1987  ; (ii) el de los
"sistemas alternativos", que disfrutaban de un régimen similar y se regían por su regulación propia; y (iii) el
de los fondos internos, cuyo régimen era más gravoso y radicalmente distinto de los anteriores, regidos por
los convenios colectivos, acuerdos y demás negocios convencionales.

Invoca a favor de su tesis las sentencias de este Tribunal Supremo de 6 de junio de 1996 (recurso
ordinario 49/95  ) y de 12 de julio de 2001 (casación 2662/96  ), en cuanto aluden a "sistemas alternativos".

3º) Alega que el reconocimiento a los directivos despedidos improcedentemente de su derecho a percibir
la reserva matemática no era una de las contingencias cubiertas por el fondo interno de pensiones, ni por
tanto ninguna de sus prestaciones.

a) Las cantidades que satisfizo a los cuatro directivos fueron para indemnizarles por la exclusión del
fondo interno motivada por el cese de la relación laboral, como consecuencia del despido improcedente. No
se trató, por tanto, del acaecimiento de ninguna de las contingencias cubiertas.

Ni siquiera puede entenderse, dice, que los empleados se encontraran en una "situación asimilable a la
jubilación", puesto que este concepto ha sido interpretado por la Dirección General de Tributos en el sentido
de que excluye las prestaciones recibidas como consecuencia de los expedientes regulación de empleo y
también de un despido declarado improcedente.

Lo que hubo en realidad fue un "rescate" de la provisión técnica matemática; una resolución de las
obligaciones contraídas por la empresa mediante convenio colectivo e instrumentadas a través de un fondo
interno por causa del despido improcedente, lo que desembocó en el reconocimiento del derecho de los cuatro
directivos a percibir su reserva matemática.
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b) Las cantidades satisfechas a los empleados despedidos no eran ni tienen relación alguna con las
prestaciones por contingencias cubiertas por los planes y fondos de pensiones, pues carecen de la naturaleza
de prestaciones por jubilación, fallecimiento e invalidez, puesto que el reembolso de la reserva matemática o
de la provisión técnica matemática a los cuatro directivos despedidos significaba el fracaso de los "seguros
de personas" y, en este caso, de los fines objetivos del fondo interno.

4º) Sostiene que el abono de la provisión matemática constituía en su totalidad una renta irregular,
sin que el hecho de que se haya efectuado en varios plazos convirtiera a los pagos fraccionados en rentas
regulares.

Aceptando el razonamiento de la Sala de instancia, esto es, que la reserva matemática que abonó
a cada uno de los directivos despedidos era una renta irregular, sin que tal naturaleza tributaria se viera
desvirtuada por el hecho de que el pago se efectuara en dos plazos anuales (para dos directivos) y en cuatro
plazos anuales (para otros dos), considera posible enriquecer la argumentación recordando fundamentos que
esgrimió en su demanda, que no han sido analizados por la Sala.

Mantiene que la Administración tributaria incurrió en errores concatenados: (i) calificar el fondo interno
para pensiones de los empleados como "sistema alternativo" al de los planes de pensiones; (ii) considerar
la resolución parcial del fondo interno respecto de los cuatro directivos despedidos como una contingencia
cubierta por la Ley 8/1987  ; y (iii) entender que el abono del "valor de rescate", es decir, de la "provisión
técnica matemática" era una "prestación" propia de los planes y fondos de pensiones. Estos errores llevaron a
la Administración tributaria, y después al abogado del Estado, a traer equivocadamente a colación las posibles
formas de abonar las "prestaciones", tal y como establecía el artículo 8.5 de la Ley 8/1987  , capital, renta
temporal o vitalicia y capital-renta, para concluir que, como hubo en unos casos cuatro pagos y en otros dos,
se trataba de rentas temporales, que por su propia naturaleza son regulares.

Estima que, al circunscribir las formas de pago a las tres citadas, el abogado del Estado excluye los
abonos a plazos, cuando esta es la forma natural y propia de las operaciones como las acontecidas en el
caso enjuiciado, a las que les resultaba de aplicación el artículo 56.4 de la Ley 18/1991  , por lo que eran
imputables proporcionalmente a medida que se efectuaran los correspondientes cobros, salvo que el sujeto
pasivo decidiera imputarlas al momento de nacimiento del derecho.

Explica que la diferencia entre un pago fraccionado y una renta temporal por los mismos plazos consiste
en que, bajo la primera hipótesis, si uno o varios de los directivos hubieran fallecido a lo largo del primer año,
sus herederos hubieran percibido los restantes plazos, porque el pago aplazado no comporta la asunción del
riesgo de muerte, es decir, no hay aleatoriedad alguna, mientras que en el segundo caso el contrato de renta
temporal se hubiera extinguido y los plazos no percibidos por premoriencia de los directivos quedarían en
beneficio de la entidad.

No le cabe duda de que las cantidades abonadas a los cuatro directivos despedidos por la "provisión
técnica matemática" que les correspondía en el fondo interno era una renta irregular por haberse generado
de forma notoriamente irregular en el tiempo, como exigía el artículo 59.1.b) de la Ley 18/1991  , dotándose
a lo largo de varios años, proceso constitutivo que se invierte cuando la edad implica que el riesgo creciente
supera la prima fija.

No habiendo, en su criterio, el menor atisbo de la existencia de una renta temporal, todos los pagos
efectuados han de ser considerados como pago de capital pero de modo fraccionado.

Considera ilógico que el reembolso de la "provisión técnica matemática" pueda tener al mismo tiempo,
como pretendió la Administración tributaria y después el abogado del Estado, el carácter de renta regular y el
de renta irregular; una renta es regular o irregular en su totalidad, pero nunca ambas cosas a la vez.

QUINTO  .- Las actuaciones quedaron pendientes de señalamiento para votación y fallo, circunstancia
que se hizo constar en diligencia de ordenación de 27 de mayo de 2008, fijándose al efecto el día 28 de
septiembre de 2011, en el que, previa deliberación, se aprobó la presente sentencia.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Joaquin Huelin Martinez de Velasco, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO .-  En su único motivo de casación contra la sentencia dictada el 30 de mayo de 2007 por

la Sección Segunda de Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 490/04
, el abogado del Estado considera que no conviene la calificación de renta irregular del trabajo personal a
la totalidad de las cantidades satisfechas en plazos anuales (dos o cuatro) a los directivos despedidos como
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compensación por su reserva matemática en el fondo interno de pensiones constituido por Bacardi España,
S.A., para sus empleados, por entender que esa interpretación vulnera el artículo 28 de la Ley 8/1987  .

SEGUNDO  .- Por ser cuestión de orden público procesal, esta Sala debe cuestionarse, antes de entrar
en el fondo del asunto, la admisibilidad por cuantía del presente recurso de casación.

El artículo 86.2.b) de la Ley  reguladora de esta jurisdicción contencioso-administrativa exceptúa del
recurso de casación, como es sabido, las sentencias recaídas, cualquiera que fuere la materia, en asuntos
cuya cuantía no exceda de 150.000 euros (a salvo el procedimiento especial para la defensa de los derechos
fundamentales, que no hace al caso), habiendo dicho esta Sala reiteradamente que es irrelevante, a los efectos
de la inadmisión del expresado recurso, que se haya tenido por preparado por la Sala de instancia o que se
hubiera ofrecido al tiempo de notificarse la resolución recurrida, siempre que la cuantía litigiosa no supere el
límite legalmente establecido.

El apartado 1 del artículo 41 de la Ley  de esta jurisdicción dispone que la cuantía del recurso viene
determinada por el valor económico de la pretensión y el apartado 3 de este mismo artículo 41  precisa
que, en los casos de acumulación o de ampliación de pretensiones, tenga lugar en vía administrativa o en la
jurisdiccional, aunque la cuantía se determine por la suma del valor de las pretensiones objeto de aquélla, no
se comunica a las de montante inferior la posibilidad de casación. A lo anterior debe añadirse que, con arreglo
al artículo 42.1.a) de esta misma Ley  jurisdiccional, para fijar el valor de la pretensión se ha de tener en cuenta
el débito principal (cuota), pero no los recargos, las costas ni cualquier otra clase de responsabilidad, salvo
que cualquiera de éstos fuera de importe superior.

Las dos liquidaciones por retenciones a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas que
están en el origen de este pleito, dictados el 17 de diciembre de 1999 por el Inspector Jefe-Adjunto Jefe de la
Oficina Nacional de Inspección de la Agencia Tributaria, se refieren a los ejercicios 1993, 1994, 1995 y 1996,
la primera, y al ejercicio 1997, la segunda, con el siguiente desglose:

AÑO 1993 1994 1995 1996 1997

Cuota

0 #

0 # 36.018,17 # (5.992.920 pesetas) 183.643,47 # (30.555.702 pesetas) 103.990,24 # (17.302.520
pesetas)

Intereses de demora

-- 11.773,60 # (1.958.962 pesetas). 39.976,41 # (6.651.515 pesetas) 12.872,00 # (2.141.720 pesetas)

A la vista de este esquema, sólo el ejercicio 1996 alcanza la cuantía legalmente exigida para acceder a
la casación, por lo que únicamente con respecto al mismo resulta admisible el presente recurso de casación.

TERCERO  .- Al no ser totalmente inadmisible, debemos entrar a conocer el fondo del asunto,
comenzando con la procedencia o no de la integración de hechos pedida por el abogado del Estado, al
amparo del artículo 88.3 de la Ley  reguladora de esta jurisdicción. Dicha solicitud tiene por objeto poner
de manifiesto el dato de que no se efectuó un único pago, sino que la compañía recurrida hizo frente a sus
obligaciones en varios ejercicios. Asegura que «[e]sto es un hecho que obra en el expediente administrativo,
y que implícitamente ha sido reconocido por la Audiencia Nacional: Se dice en la página 12 de la mencionada
resolución que "las prestaciones del expediente se abonaron en varios pagos, y queda claro que no se
materializaron en forma de capital". Lo cual se reitera posteriormente. Y la propia Audiencia Nacional concluye
que el pago fue objeto de fraccionamiento, de manera que se efectuó en diversos ejercicios» (página 4 del
escrito de interposición).

La petición carece de contenido, porque es evidente que la Sala de instancia tuvo en consideración la
existencia de pagos en distintos ejercicios, lo que sucede es que entendió, pese a ello, que se trataba de una
percepción única que fue satisfecha fraccionadamente en varios periodos (FJ 8º in fine ). Podrá discreparse de
tal calificación jurídica, pero la existencia de pagos en varios ejercicios no es un hecho omitido por los jueces
a quo que se deba integrar entre los admitidos como probados.

CUARTO  .- Resuelta la petición de integración de hechos, hemos de analizar la aplicabilidad al caso
enjuiciado del artículo 28 de la Ley 8/1987  , puesto que si no lo fuera, como defiende «Bacardi España,
S.A.» al considerar que el fondo interno de pensiones para sus empleados no era una fórmula alternativa a
los planes de pensiones, decaería sin más el único motivo de casación articulado por el abogado del Estado.
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En lo que aquí importa, el artículo 28 de la Ley 8/1987  disponía que las prestaciones recibidas por
los beneficiarios de un plan de pensiones se integraban en su base imponible del impuesto sobre la renta
de las personas físicas (apartado 1). Si las prestaciones se materializaban en una percepción única por el
capital equivalente, el importe percibido debía tratarse como una renta irregular (apartado 2). En todo caso,
las prestaciones satisfechas tenían el tratamiento de rentas de trabajo a efectos de retenciones (apartado 4).

Como se ve, aludía única y exclusivamente a los planes de pensiones y el fondo interno para pensiones
concernido en esta litis no lo era, siquiera sea porque su carácter interno lo impedía.

La disposición adicional primera de la Ley 8/1987  , en su redacción original, no utilizaba el término
"fórmula alternativa" a los planes de pensiones; únicamente se refería, en el primer inciso de su apartado 1, a
«[l]as contribuciones empresariales o de cualquier otra entidad realizadas para la cobertura de prestaciones
análogas a las previstas en esta Ley, incluidas las pensiones causadas, cuando tales prestaciones no se
encuentren amparadas en la presente norma». Y tampoco prohibía la existencia de fondos internos que
cubrieran tales prestaciones, pues se limitaba a excluir, en el último inciso del mismo apartado 1, «la
deducibilidad en la imposición personal del empresario de cualquier dotación de fondo interno o concepto
similar que suponga el mantenimiento de la titularidad de los recursos constituidos, destinada a la cobertura
de las prestaciones a las que se alude en el presente número».

El Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto 1307/1988, regulaba
separadamente los regímenes fiscales de los planes y fondos de pensiones (capítulo VIII  ) y de las fórmulas
alternativas para la cobertura de prestaciones análogas (capítulo IX).

Lo que había de entenderse por "fórmula alternativa" no podía estar descrito en términos más amplios
en el artículo 70 del citado Real Decreto 1307/1998  , precepto que encabezaba su capítulo IX  , pues aludía
a cualquier sistema para la cobertura de prestaciones análogas a las de los planes de pensiones, y hacía tal
descripción para sujetar su régimen fiscal a lo previsto en dicho capítulo, que es el único aspecto que aquí
interesa.

Cuestionándosenos la legalidad de este precepto reglamentario, dijimos que se trataba de una norma
jurídica de naturaleza sistematizadora, cuyo objeto era determinar el ámbito objetivo y subjetivo del régimen
fiscal regulado en la disposición adicional primera de la Ley 8/1987  , que encontraba su cobertura legal en
el criterio delimitador establecido en las dos primeras líneas del apartado 1 de esta última, que consistía
en "la cobertura de prestaciones análogas a las previstas en esta Ley, incluidas las pensiones causadas,
cuando tales prestaciones no se encuentran amparadas en la presente norma ". Y también manifestamos que,
con el término "cualquier sistema", el precepto reglamentario prescinde de conceptos o términos que hagan
referencia a la "personificación jurídica", porque la cobertura de las prestaciones sociales puede hacerse
por entidades de previsión social (mutualidades y montepíos), pero también mediante fórmulas puramente
contractuales (seguros de vida, etc.), por ello utiliza el concepto de sistema, entendiendo por tal el conjunto de
medios financieros, que ordenados y técnicamente manejados, se destinan exclusivamente a la satisfacción
de las prestaciones sociales, previamente comprometidas [véase la sentencia de 6 de junio de 1996 (recurso
ordinario 49/95  , FJ 2º)].

Ni la Ley 8/1987  , en su redacción original, prohibió la existencia de fondos internos para pensiones,
ni su Reglamento los excluyó del régimen fiscal que reguló para "cualquier sistema para la cobertura de
prestaciones análogas a las de los planes de pensiones".

Así las cosas, ciñéndonos a las prestaciones de las "fórmulas alternativas", el artículo 75 del Real
Decreto 1307/1988  preceptuaba que debían integrarse en la base imponible del impuesto sobre la renta de las
personas físicas del beneficiario, en cuanto su cuantía excediera de la suma de las dotaciones o contribuciones
integradas anteriormente, y en concepto de rendimientos del trabajo personal dependiente, atendiendo a la
naturaleza y características de las prestaciones. En su último inciso preveía que «[e]stas prestaciones no
estarán sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones», pero el mismo fue declarado nulo por la citada
sentencia de esta Sala de 6 de junio de 1996 (recurso ordinario 49/95  , FJ 2º).

Este último precepto reglamentario no mencionaba el artículo 28 de la Ley 8/1987  y tampoco remitía
al régimen fiscal previsto para las prestaciones de los planes de pensiones, lo que era lógico, puesto que la
tributación de estas prestaciones se contemplaba en el capítulo VIII del Real Decreto 1307/1988, dentro de
los artículos 66 y 67  .

El tenor literal del artículo 25.k) de la Ley 18/1991  corroboraba tal distinción fiscal entre prestaciones
de los planes de pensiones y de las fórmulas alternativas a los mismos, cuando incluía entre los rendimientos
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del trabajo «[l]as prestaciones percibidas por los beneficiarios de los Planes de Pensiones y de los sistemas
alternativos regulados por la Ley 8/1987, de 8 de junio  , salvo cuando deban tributar por el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones».

Lo relatado hasta ahora es conocido por la Sala de instancia, como inequívocamente desvela el
contenido del fundamento séptimo de la sentencia recurrida y explícitamente pone de manifiesto el inicio del
fundamento octavo, pues acude al artículo 28 de la Ley 8/1987  , así como a los artículos 66 y 67 del Real
Decreto 1307/1988  , que lo desarrollan, «[e]n trance (...) de examinar la naturaleza, regular o irregular de los
rendimientos del trabajo satisfechos», y sólo en ese trance tiene sentido su posible vulneración en el presente
caso.

QUINTO  .- Para evitar equívocos, aunque en nada empece lo ya dicho, procede que dejemos
constancia, antes de proseguir, de que la disposición transitoria decimocuarta de la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre  , de ordenación y supervisión de los seguros privados (BOE de 9 de noviembre), otorgó, en el
primer inciso de su apartado 1, un plazo no superior a tres años, a contar desde la fecha de entrada en vigor
de esta disposición (10 de mayo de 1996  ), para que los empresarios que mantuvieran compromisos por
pensiones con sus trabajadores o empleados cuya materialización no se ajustara a la disposición adicional
primera de la Ley 8/1987  , según la redacción que le había dado la disposición adicional undécima de la
propia Ley 30/1995  , procedieran a efectuar tal adaptación [plazo que concluyó el 16 de noviembre de 2002,
tras su última prórroga por la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 14/2000, de 29 diciembre 2000
, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE de 30 de diciembre)]. El segundo inciso de
ese apartado 1 de la disposición transitoria decimocuarta de la Ley 30/1995  preveía que, hasta entonces, se
mantendría la efectividad de los compromisos por pensiones y el cobro de las prestaciones causadas en los
términos estipulados entre el empresario y los trabajadores.

Pues bien, en su redacción por la Ley 30/1995, el último inciso de la disposición adicional primera
de la Ley 8/1987  ciertamente estableció que «[e]n ningún caso resultará admisible la cobertura de tales
compromisos mediante la dotación por el empresario de fondos internos, o instrumentos similares, que
supongan el mantenimiento por parte de éste de la titularidad de los recursos constituidos». Pero la rotundidad
de esta prohibición contrastaba con el contenido del apartado 2 de la disposición transitoria decimocuarta de la
misma Ley 30/1995  , que permitía excepcionalmente a las entidades de crédito, a las entidades aseguradoras
y a las sociedades y agencias de valores mantener los compromisos por pensiones asumidos anteriormente
mediante fondos internos. Excepción ésta que perdura en la disposición transitoria cuarta, apartado 2, del
Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre  , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
planes y fondos de pensiones (BOE de 13 de diciembre  ).

Luego, los fondos internos para la cobertura de compromisos por pensiones asumidos con el personal
no desaparecieron, ni inmediata ni definitivamente, con la entrada en vigor de la Ley 30/1995  , en contra de
lo que defiende la mercantil recurrida.

Ítem más, como esta Sala dejó sentado en la sentencia de 16 de enero de 2002 (recurso ordinario
566/99  , FJ 2º), cuando el artículo 8 de la Directiva del Consejo 80/987/CEE  , sobre la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso
de insolvencia del empresario, establecía que "[l]os Estados miembros se asegurarán de que se adopten las
medidas necesarias para proteger los intereses de los trabajadores asalariados y de las personas que ya han
dejado la empresa o centro de actividad del empresario en la fecha en que se produce la insolvencia de éste, en
lo que se refiere a sus derechos adquiridos, o a sus derechos en curso de adquisición, a prestaciones de vejez,
incluidas las prestaciones a favor de los supervivientes, en virtud de regímenes complementarios de previsión
profesionales o interprofesionales que existan independientemente de los regímenes legales nacionales de
seguridad social" [idéntica redacción tiene el artículo 8 de la Directiva 2008/94  / CE, del Parlamento Europeo
y del Consejo de 22 de octubre de 2008  , relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso
de insolvencia del empresario (DO L 283, de 28 de octubre de 2008, p. 36), que ha derogado la Directiva
80/987/CEE  ], dejaba libertad a los diferentes Estados para elegir los instrumentos adecuados para conseguir
la finalidad que impone, fondos de pensiones, contratos de seguros, fondos internos o cualesquiera otros, y
también para elegir la aplicabilidad de unos u otros instrumentos a los diferentes sectores económicos.

SEXTO  .- En la búsqueda de la naturaleza regular o irregular de los rendimientos del trabajo satisfechos
con cargo al fondo interno constituido por la mercantil recurrida, la Sala de instancia, tras reproducir el
tenor literal de los artículos 28 de la Ley 8/1987, y 66 y 67  de su Reglamento, explica que «la causa del
pago de las sumas satisfechas, de forma fraccionada en varios ejercicios, a determinados empleados, que



9

representaban la reserva matemática, era la de remunerarles por los derechos económicos consolidados que
les correspondían en el fondo interno de la entidad que cubría la contingencia de jubilación» (FJ 8º).

Reconoce que no tuvo lugar una jubilación stricto sensu , pero añade que «tal contingencia de jubilación
no podría darse en los empleados afectados por la regularización, en cuanto que terminaron su relación laboral
con la empresa con carácter previo a cumplir la edad de jubilación, siendo así que como la contingencia de
jubilación no se produciría, es por lo que los trabajadores recibieron el equivalente económico al "derecho
consolidado derivado de la prestación de jubilación"» (FJ 8º).

Entiende, en fin, que «las cantidades que los trabajadores recibieron no lo fueron en concepto de
indemnización por despido, ni en concepto de atrasos o cualquier otro concepto similar, ni siquiera en concepto
de indemnización por renuncia a determinados derechos futuros, sino que lo que los trabajadores recibieron
fue la cuantía que tenían reconocida, derechos consolidados, para cubrir una determinada contingencia,
que en definitiva no supuso sino anticipar la percepción de las prestaciones que en el futuro les hubiera
correspondido» (FJ 8º).

El denodado esfuerzo argumental de la compañía recurrida en pos de que no se califiquen como
prestaciones del fondo interno las cantidades abonadas a los directivos despedidos (véase el número 3º del
antecedente de hecho tercero) tiene corto recorrido en lo que aquí interesa, pues no hay duda, a la vista de las
circunstancias concurrentes, de que si no eran prestaciones del fondo interno, como tales debían ser tratadas
a efectos tributarios.

Sostiene el abogado del Estado, al igual que previamente había hecho la Administración tributaria, que
habiéndose producido pagos a los directivos despedidos en varios ejercicios, sólo el primero de ellos tiene la
consideración de rendimiento del trabajo personal irregular, siendo rendimientos del trabajo personal regular
todos los demás, equiparando así su tratamiento al de una prestación de un plan de pensiones materializada
en forma de capital-renta.

Defienden, por el contrario, tanto la Sala de instancia como la mercantil recurrida, que se trató de una
única percepción satisfecha de forma fraccionada y, por ello, todas las cantidades abonadas a los directivos
despedidos con cargo al fondo de pensiones interno deben ser consideradas como rendimientos irregulares
del trabajo personal.

Consta en las dos liquidaciones que están en el origen de este pleito (véase la página 5 de la liquidación
referida, entre otros, al ejercicio 1996, único para el que el presente recurso de casación resulta admisible) que
los cuatro directivos percibieron las cantidades que se les reconocieron como compensación por la reserva
matemática que, en el momento de ser despedidos, les correspondía en el fondo de pensiones interno, y que
para calcularla se utilizó un estudio de doña  Encarnacion  , actuaria de seguros, que valoró el derecho hasta
entonces consolidado derivado del derecho a la prestación por jubilación reconocida en el acuerdo firmado
por la empresa y los trabajadores.

A la vista de lo cual hay que convenir con la Sala de instancia que se trató de una percepción única, sin
que el fraccionamiento de su pago desvirtúe su naturaleza de renta irregular, como pretende el abogado del
Estado en su único motivo de casación, pues ontológica y jurídicamente se ha de diferenciar entre aquellos
casos en los que se ha generado el derecho a una percepción única, aunque se satisfaga de forma fraccionada,
y aquellos otros en los que se ha causado el derecho a dos percepciones, una en forma capital y otra en forma
de renta temporal o vitalicia.

Pero es que, además, ni la periodicidad anual de los pagos efectuados ni su número total (dos o cuatro)
inducen a pensar que el fraccionamiento de la percepción única ocultara la existencia real de dos pagos, uno
en forma de capital y otro en forma de renta.

SÉPTIMO  .- Lo razonado nos lleva a desestimar el presente recurso de casación, procediendo, en
aplicación del apartado 2 del artículo 139 de la Ley  jurisdiccional, imponer las costas a la Administración
General del Estado, aunque en uso de la facultad que nos reconoce el apartado 3 del mismo precepto, esta
Sala señala seis mil euros como cifra máxima a reclamar por los honorarios del letrado de la entidad Bacardi
España, S.A.

FALLAMOS
Declaramos la inadmisión del recurso de casación 4080/07, interpuesto por la ADMINISTRACIÓN

GENERAL DEL ESTADO contra la sentencia dictada el 30 de mayo de 2007 por la Sección Segunda de Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 490/04  , en cuanto se refiere a las
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retenciones a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas de los ejercicios 1993, 1994, 1995
y 1997.

Tratándose del ejercicio 1996, único respecto del que es admisible el recurso, lo desestimamos.

Lo anterior imponiendo las costas a la Administración recurrente con la limitación cuantitativa
establecida en el último fundamento de derecho.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Rafael Fernandez Montalvo
D. Manuel Vicente Garzon Herrero D. Manuel Martin Timon D. Joaquin Huelin Martinez de Velasco D. Oscar
Gonzalez Gonzalez PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr.
Magistrado Ponente D. Joaquin Huelin Martinez de Velasco, estando la Sala celebrando audiencia pública en
el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretaria, certifico.


