
SENTENCIA DEL TSJ DE MADRID DE 15-01-2014 SOBRE TRIBUTACIÓN DEL COMPLEMENTO DE PENSIÓN 
DE ITP (DESFAVORABLE) 

RESUMEN 

Demandante: D./Dña. Violeta 

Demandado: TEAR de Madrid. Ministerio de Economía y Hacienda 

Se suplica se dicte sentencia por la que se dejen sin efecto las resoluciones recurridas, con devolución al actor de 
las cantidades ingresadas más intereses. 

La actora fue empleada de la Compañía Telefónica y cotizó de forma obligatoria a la ITP, Mutualidad de previsión 
social que tenía a su cargo el pago de determinadas prestaciones a los empleados de la reseñada empresa, entre 
ellas la de jubilación. 

Hechos relevantes 

1.- La ITP era una entidad sustitutoria y complementaria del Régimen de la Seguridad Social, de manera que a 
partir de febrero de 1981 se hizo cargo del pago de la pensión de jubilación determinada conforme a su reglamento 
en vigor (aprobado el 28-1-1977 por la Subsecretaría de la Seguridad Social-Dirección General de Gestión y 
Financiación de la Seguridad Social: Entidades de Previsión Social). 

2.- La ITP fue disuelta por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 10-6-1992. 

3.- En virtud de los Acuerdos de Previsión Social de 1992, incorporados al Convenio Colectivo 1993-1995, la 
compañía Telefónica se comprometió a abonar a aquellos empleados que tuvieran reconocida una pensión en la 
ITP, la diferencia en cómputo anual entre la pensión que les acreditara el INSS y la que recibían de la ITP a 
31-12-1991. 

4- Posteriormente, el pago de esas cantidades complementarias fue asumido por la compañía de seguros Antares 
S.A., que había sido creada por Telefónica para exteriorizar el pago que antes realizaba directamente la empresa. 

5- La recurrente percibió durante el año 2007 los siguiente importes, en concepto de pensiones y percepciones de 
haberes pasivos: 

 15.250,76 € del Instituto de la Seguridad Social 

 11.081,14 € de la Dirección General de Costes de Personal 

 283,36 € de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 

 7.099,90 € de la entidad Seguros de Vida y Pensiones Antares SA 

Presentó declaración por el IRPF, ejercicio 2007, consignando únicamente el 75% de los rendimientos satisfechos 
por Antares S.A. por entender que tenía derecho a la reducción del 25% prevista en la Disposición Transitoria 3ª de 
la Ley 40/1998 y Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto Legislativo 3/2004. 

6.- La Administración consideró incorrecta tal declaración y practicó liquidación provisional argumentando, en lo 
que aquí interesa, que el régimen transitorio invocado por el contribuyente sólo es aplicable a determinadas 
prestaciones satisfechas por mutualidades de previsión social, y  

"en el caso que nos ocupa las prestaciones son satisfechas por una entidad de seguros a través de una póliza de 
seguro colectivo, dando cumplimiento a la obligación de exteriorizar el pago de las pensiones que antes satisfacía 
directamente la empresa. En consecuencia, las prestaciones percibidas del contrato de seguro se consideran, en 
todo caso, rendimientos del trabajo y deben integrarse en la parte general de la base imponible, sin que le resulte 
aplicable el régimen transitorio establecido exclusivamente para mutualidades de previsión social y regulado en la 
citada disposición transitoria segunda." 

La actora solicita la anulación de la liquidación recurrida alegando, en síntesis, que su pensión o renta vitalicia no 
es fruto de un contrato de seguro colectivo contratado por la empresa a favor de sus trabajadores, sino que deriva 
de los compromisos asumidos por la compañía Telefónica que asumió el pago de la diferencia entre la prestación 
de jubilación reconocida por el INSS y la que había venido percibiendo de ITP, y cuando la prestación se 
externalizó en la compañía Antares se hizo para seguir cumpliendo con las obligaciones contraídas en su día con 
los mutualistas, por lo que considera aplicable la reducción prevista en la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 
40/1998 y en la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 35/2006.  

Alega también que a otros compañeros se les ha admitido por la AEAT la reducción pretendida por la actora lo que 
vulnera el principio de igualdad. 

El Abogado del Estado se opone a las reseñadas pretensiones de la parte actora con cita de diversas sentencias 
dictadas por esta Sección. 

Delimitado en los términos expuestos el objeto del presente recurso, su análisis debe 



efectuarse a partir de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 40/1998 (régimen transitorio aplicable a las 
mutualidades de previsión social), que establece: 

"1. Las prestaciones por jubilación e invalidez derivadas de contratos de seguro concertados con mutualidades de 
previsión social cuyas aportaciones, realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, hayan sido 
objeto de minoración al menos en parte en la base imponible, deberán integrarse en la base imponible del 
impuesto en concepto de rendimientos del trabajo. 
2. La integración se hará en la medida en que la cuantía percibida exceda de las aportaciones realizadas a la 
mutualidad que no hayan podido ser objeto de reducción o minoración en la base imponible del impuesto, de 
acuerdo con la legislación vigente en cada momento y, por tanto, hayan tributado previamente. 
3. Si no pudiera acreditarse la cuantía de las aportaciones que no hayan podido ser objeto de reducción o 
minoración en la base imponible, se integrará el 75 por 100 de las prestaciones por jubilación o invalidez 
percibidas." 

Y el mismo contenido tiene la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 35/2006, de 28-11, del IRPF . 

El art. 16.1 de la Ley 40/1998 , al igual que el mismo precepto del Real Decreto Legislativo 3/2004, y el art. 17 de la 
Ley 35/2006 consideran: 

rendimientos íntegros del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o 
naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación 
laboral.  

Y de acuerdo con el apartado 2 de esas normas legales, tienen la consideración de: 

rendimiento del trabajo, en todo caso, no sólo las pensiones percibidas de la Seguridad Social, sino también las 
prestaciones percibidas por los beneficiarios de contratos de seguros concertados con mutualidades de previsión 
social y las prestaciones por jubilación e invalidez percibidas por los beneficiarios de contratos de seguro colectivo 
que instrumenten los compromisos por pensiones asumidos por las empresas. 

En el presente caso, la recurrente se integró como jubilada en el Régimen General de la Seguridad Social como 
consecuencia de la disolución en 1992 de la ITP, motivo por el cual la empresa Telefónica se obligó a abonarle una 
cantidad equivalente a la diferencia, en cómputo anual, entre la pensión acreditada por el INSS y la pensión que 
percibía de la ITP a 31-12-1991, cantidad que viene siendo abonada por la compañía de seguros Antares S.A. en 
virtud de la exteriorización de los compromisos que tenía asumidos la empresa. 

Por tanto, el rendimiento cuestionado es un complemento de pensión ya que su fin es incrementar el importe de la 
pensión reconocida por la Seguridad Social hasta la cuantía satisfecha por la ITP antes de su disolución, por lo que 
deriva de la relación laboral y tiene la consideración de rendimiento del trabajo, no pudiendo beneficiarse de 
las reducciones previstas para los rendimientos del capital mobiliario. 

Por otro lado, el rechazo de la pretensión examinada no se ve afectado por el hecho de que la Agencia Tributaria 
no haya practicado liquidaciones a compañeros de la actora en relación con el mismo u otros ejercicios fiscales, 
pues el análisis de legalidad de los actos recurridos debe efectuarse en función de su adecuación o no a 
Derecho, sin que pueda olvidarse que las decisiones administrativas carecen de eficacia vinculante para los 
órganos jurisdiccionales, habiendo declarado el TC que el precedente administrativo no sancionado por 
resolución judicial carece de toda idoneidad para articular un juicio de igualdad en la aplicación de la Ley 
(Sentencia nº 167/1995).  

En cualquier caso, hay que recordar que la igualdad sólo cabe dentro de la legalidad, por lo que carece de 
efectividad la alegación del indicado principio constitucional cuando tiene por finalidad extender decisiones que no 
son conformes con el ordenamiento jurídico. 

Debe así de ser desestimado el recurso y de confirmarse la resolución del TEAR. 

QUINTO .- En atención a las razones expuestas procede desestimar el recurso, no apreciándose 

motivos para hacer imposición de costas a la vista del artículo 139.1 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción. 

Se desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dª Violeta, contra la resolución del REAR de 
Madrid de fecha 6-6-2011, que desestimó la reclamación, declarando ajustada a Derecho la resolución recurrida 

Contra esta resolución no cabe recurso. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATSJMADRID15012014.pdf 


