
NOTA SOBRE PENSIONES RECIBIDAS DE LA I.T.P 

Información facilitada por la Asociación de Prejubilados de Telefónica (APT) 

Para todos aquellos pensionistas que perciban retribuciones, tanto de la Seguridad Social 
como de la I.T.P., la Administración Centro de la Agencia Tributaria ha reconocido el 
derecho, que los mismos tienen de reducir las cantidades que perciben, de estos dos 
organismos, en un 25%, a la hora de hacer la declaración de la renta, según lo dispuesto en 
la Disposición Transitoria segunda del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5-3, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del IRPF. 

Es decir, la Agencia Tributaria considera que, las cantidades que abonamos a la I.T.P. por la 
función que ésta tenía de ser sustitutoria y complementaria de la Seguridad Social, ya se 
gravaron fiscalmente, por lo que, a la hora de percibir las prestaciones derivadas de ellas, no 
deben volver a tributar. 

Esta consideración abre dos vías que se están estudiando con los abogados: 

a) ¿Es posible deducirse fiscalmente, en la declaración del IRPF, la parte que cada uno 
tributamos a la I.T.P., en su función de sustitutoria de la Seguridad Social, a la hora de 
percibir la pensión de la Seguridad Social? 

b) ¿Cómo deben tributar los derechos consolidados iniciales, que percibimos de Telefónica 
en nuestro Plan de Pensiones, a la hora de rescatar el mismo? ¿Son deducibles también en 
un 25%? 

 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2004, DE 5-3, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DEL IRPF 

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio aplicable a las mutualidades de 
previsión social 

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 la Ley 40/1998, de 9-12, del IRPF y otras Normas Tributarias, 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 ciento 
de las prestaciones por jubilación o invalidez percibidas. 

VER SENTENCIA DEL TSJ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE 14-07-2009 SOBRE 
TRIBUTACIÓN DE LA PENSIÓN DE ITP -> 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATSJVALENCIA14072009.pdf 

 


