
SENTENCIA DEL TSJ DE LA COMUNIDAD DE VALENCIA DE 23-10-2009 SOBRE TRIBUTACIÓN DEL 
SEGURO DE SUPERVIVENCIA 

EL demandante pide que se califique la prestación de supervivencia recibida como prestación derivada de un 
contrato de seguro de vida, exenta de tributación por aplicación de la Disposición Transitoria 6ª de la Ley 
40/1998, del IRPF, procediéndose en su caso a la devolución de los ingresos indebidamente ingresados con 
los intereses de demora que correspondan. 

La cuestión sometida a debate ya ha sido resuelta por esta Sala y sección en numerosas sentencias, entre las 
que puede citarse la de fecha 9-4-2003, Rec. 338/2001 en la que se señala por todas: 

“La cuestión litigiosa ha sido resuelta ya por esta Sala en varios pronunciamientos anteriores, en los que -con 
estimación de la demanda- se determina la pertinencia de aplicar el régimen de los incrementos o 
disminuciones de patrimonio”. 

Desde el 21-12-1982 y hasta el año 92, en que se constituyó por la entidad retenedora un Plan de Pensiones, 
la cuestión de la previsión por supervivencia es totalmente obscura, pero de los Autos se desprenden los 
siguientes elementos: 
a) La instrucción núm. 55, emitida por la entidad retenedora, en la fecha de octubre del año 84, esto es, dos 
años después de haber rescatado la póliza de supervivencia, continúa contemplando como riesgo cubierto, 
la supervivencia, para el supuesto de que el "asegurado", así se dice en la propia instrucción, cumpla la edad 
de 65 años. 
b) En el año 85, la propia entidad retenedora, continúa hablando en la circular núm. 86, de "seguro colectivo", 
y contemplando como riesgo asegurado "la supervivencia". 
c) El 15-10-1985, se difunde una nota de la Inspección de Zona de Madrid (sección de Asuntos Sociales), 
sobre el "seguro colectivo", y en concreto, en lo referido al riesgo de supervivencia, explicando que sus 
reservas se constituyen con las cuotas totales pagadas más sus rendimientos financieros. 
Especificando que, según estudios actuariales si las reservas tuvieran que cubrir la totalidad de la plantilla, 
deberían ser de 86.528 millones de pesetas, mientras que los recursos excedentes son de 17.141 millones 
de pesetas. 
d) En la Memoria del ejercicio del 90 de la entidad retenedora, consta de un informe de Auditoría donde 
específicamente se habla "Del Seguro Colectivo de Capitales en Vida", especificando que los trabajadores de 
Telefónica, "... devengan un derecho al cumplir 65 años, se encuentren en activo o jubilados, y que se 
materializa en un pago único en concepto de Prestación de Supervivencia. 
e) En las nóminas que cobraba la actora, se le descontaba un importe en concepto de "seguro colectivo", que 
generaba la correspondiente retención fiscal a efectos del impuesto sobre la renta. Se indicaba igualmente 
en la nómina, el importe del capital asegurado. Conceptos éstos, que desaparecen en los justificantes de 
nóminas posteriores a la producción del riesgo asegurado, esto es, la supervivencia más allá de los 65 años. 
f) En el documento facilitado por la propia Empresa, para la percepción de la cantidad objeto de estos autos, 
consta clarísimamente el concepto y la razón del abono, haciéndose constar expresamente que se trata 
"del seguro colectivo", que afecta a un "capital de supervivencia". 

De todos estos hechos y, con relación a estos Autos, se desprende que la entidad retenedora, ha asumido de 
hecho la función de aseguradora del seguro de supervivencia de sus trabajadores y pensionistas, quienes, en 
concepto de prima, satisfacían parte de las cuotas del seguro colectivo que se extendía y amparaba 
también al riesgo asegurado, con lo que fiscalmente estaban consumiendo renta para prevenir su futuro y, 
en consecuencia, la cantidad percibido, una vez producido el riesgo asegurado (supervivencia), no es un 
rendimiento del trabajo personal, sino una recuperación de lo aportado a lo largo de toda la vida laboral 
del trabajador.  

Todo ello determina que el tratamiento fiscal que debe hacerse de la mencionada cantidad, no es el de una 
renta irregular, sino por el contrario, el de un incremento patrimonial. 

Resta por añadir que aplicar al supuesto de hecho la fiscalidad de los planes de pensiones, no resulta posible 
en absoluto, ya que el llamado "fondo interno " no nace, de acuerdo con lo que obra en autos, sino 5 años 
antes de publicarse la Ley 8/87 de 8-6, reguladora de los Planes y fondos de pensiones y, de otra parte, como 
arriba se ha apuntado la entidad "Telefónica de España S.A." no tuvo un plan de pensiones formalmente 
constituido hasta el año 92.  

Pero además, ese fondo interno, en absoluto puede considerarse como un mecanismo de previsión social, ya 
que no existía separación contable, ni económica entre el fondo y los restantes elementos financieros 
de la sociedad". 

Por todo lo expuesto, procede la estimación de la demanda, declarando el derecho del demandante al 
tratamiento de la renta en cuestión como incremento de patrimonio. 

Siendo confirmada la doctrina de la Sala por las Sentencias del Tribunal Supremo, debiendo señalarse por 
todas la de fecha 21-1-2008, Sec. 2ª, Rec. 134/2005, que, dictada en Unificación de Doctrina, ha establecido: 



"Sobre el tema debatido se viene pronunciando esta Sala, entre otras, por las sentencias de esta Sala de 27-7, 
16-9 y 2-10-2002, 12-7-2003, 7-4 y 1-6 de 2004 y 11-4-2005 y 20-2 y 6-3 y 7-3 y 2-10 y 10-10-2006, a favor de 
la tesis que propugna la recurrente. 

Así en la última citada se señala que "podemos en definitiva abordar el juicio contradictorio entre las tesis 
contrapuestas, que hemos de resolver a favor de la tesis de la parte recurrente, puesto que la retención 
practicada en la nómina demuestra, sin lugar a dudas, que las cantidades entregadas como 
consecuencia del seguro colectivo, deben considerarse como primas correspondientes a dicho 
contrato, deducibles de la cuota íntegra del impuesto, como una consecuencia derivada de un contrato de 
seguro de vida, al haber alcanzado el reclamante la edad pactada, y recibir el capital asegurado, y no, como 
se ha considerado por la Administración, como una renta irregular de trabajo personal. 

Por consiguiente, procederá la práctica de una liquidación por parte de la Oficina Gestora aplicando a los 
ingresos recibidos el tratamiento previsto en la Disposición Transitoria Sexta de la Ley, al considerar como 
incrementos o ganancias patrimoniales los importes obtenidos por la recurrente, procediendo a la 
devolución en su caso de todas las cantidades indebidamente ingresadas por la contribuyentes, más los 
intereses legales que resulten de aplicación en cada período. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATSJVALENCIA23102009.pdf 

 


