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T.S.J.ILLES BALEARS SALA CON/AD

PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00588/2013

SENTENCIA Nº 588

ILMOS SRS.

PRESIDENTE

D. Gabriel Fiol Gomila

MAGISTRADOS

D. Fernando Socías Fuster

Dª Alicia Esther Ortuño Rodríguez

En Palma de Mallorca a 30 de julio de 2013.

Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears los
autos Nº 269/2012 dimanantes del recurso contencioso administrativo seguido a instancias de Dª  Dolores   ,
representada por el Procurador D. Jeroni Tomàs Tomàs y asistida del Letrado D. Francisco Trigo Gallardo; y
como Administración demandada la General del ESTADO representada y asistida de su Abogado.

Constituye el objeto del recurso la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional en
Illes Balears, de fecha 30.06.2011, por medio de la cual se desestiman las reclamaciones económico-
administrativas con Nº  NUM000  ,  NUM001  ,  NUM002  ,  NUM003  . acumuladas, interpuestas por Dª
Dolores  contra el acuerdo adoptado por el Administrador de la AEAT en Palma de Mallorca, el cual desestimó
las solicitudes de rectificación de las declaraciones de IRPF correspondientes a los ejercicios de 2006, 2007,
2008 y 2009, en cuanto se consignaron importes procedentes del pago de prestaciones del Plan de Pensiones
de los Empleados de Telefónica, estando exentas hasta 45.351,14 euros.

La cuantía se fijó en 5.409,12 #

El procedimiento ha seguido los trámites del ordinario.

Ha sido Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Dª Alicia Esther Ortuño Rodríguez, quien expresa el parecer
de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO . Interpuesto el recurso en fecha 13 de junio de 2012, se le dio traslado procesal adecuado,
ordenándose reclamar el expediente administrativo.

SEGUNDO . Recibido el expediente administrativo, se puso de manifiesto el mismo en Secretaría a la
parte recurrente para que formulara su demanda, lo que así hizo en el plazo legal, alegando los hechos y
fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimatoria
del mismo, por ser contrario al ordenamiento jurídico, los actos administrativos impugnados y que por ello
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se ordene a la AEAT a practicar nueva liquidación reconociendo la exención de 5.409,12 euros en cada
uno de los ejercicios del IRPF 2006, 2007, 2008 y 2009, declarados como prestaciones del Fondo de
Pensiones; subsidiariamente, se descuente de los derechos reconocidos por servicios pasados 45.351,14
euros, rectificando las autoliquidaciones y restituyendo los ingresos indebidos, con los intereses de demora.

TERCERO . Conferido traslado del escrito de la demanda a la representación de la Administración
demandada para que contestara, así lo hizo en tiempo y forma oponiéndose a la misma y suplicando se dictara
sentencia confirmatoria de los acuerdos recurridos.

CUARTO. Habiéndose recibido el pleito a prueba y declarada conclusa la discusión escrita, se ordenó
traer los autos a la vista, con citación de las partes para sentencia, se señaló para la votación y fallo, el día
29 de julio de 2013.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Una vez fijado en el encabezamiento el objeto del recurso contencioso-administrativo, la
recurrente pretende la rectificación de sus declaraciones de IRPF ejercicios 2006, 2007 2008 y 2009 porque
incluyó en el apartado de trabajo personal, a su parecer indebidamente, las cantidades satisfechas por el
Fondo de Pensiones de Empleados de Telefónica, que ascendían en cada uno de esos cuatro ejercicios a
la suma de 5.409,12 euros, entendiendo la parte que dichas prestaciones se encontraban exentas hasta la
cuantía de los derechos reconocidos en 1.992 por servicios pasados, cifra esa que era de 45.351,14 euros
según se observa en el expediente administrativo.

Explica la parte cuál ha sido el sistema de previsión de los empleados de telefónica, remontándose
al lejano seguro colectivo suscrito para sus empleados en 1.943 con la aseguradora Metrópolis SA que
incluía coberturas de jubilación cobrando una cantidad a tanto alzado variable según la prima abonada por
el trabajador. Sistema que cambió en el año 1977 como consecuencia de la publicación de la Orden de 24
de enero de 1977 del Ministerio de Hacienda, cambiándose la póliza sistema que estuvo vigente hasta el año
1983, en la que se suscribieron dos pólizas para supuestos de casos de muerte, y casos de supervivencia
y accidentes. Para ello Telefónica descontaba en nómina las primas correspondientes. Y este sistema llega
hasta el año 1992 cuando existe una profunda reforma con ocasión de la integración en el Régimen General
de la Seguridad Social de los colectivos de activos y pasivos que venían percibiendo a través de la Institución
Telefónica de Previsión, aquellas prestaciones sustitutorias de las que otorga el sistema de la Seguridad
Social. Se disuelve la Institución Telefónica de Previsión y se creó un Plan de Pensiones, de forma que
para aquellos trabajadores en activo que lo fueran antes de 1 de julio de 1992 y se acogieran al Plan de
Pensiones, se les reconocería en sustitución del seguro colectivo de supervivencia unos derechos económicos
por servicios pasados que serían ingresados en dicho Plan de Pensiones y para los que no se adherían al
Plan de Pensiones se mantuvo el seguro colectivo de prestación de superviviencia y el seguro de riesgo en
sus configuraciones y cuantías actuales.

En el supuesto de autos, la actora era empleada de Telefónica desde el 30 de abril de 1965 y se adhirió
al Plan de Pensiones reconociéndosele como Derechos por Servicios Pasados a fecha 1 de julio de 1.992, la
cantidad de 45.351,14 euros o su equivalente de 7.545.796 pesetas.

Una vez acaecida la contingencia asegurada, en las declaraciones de IRPF de los años 2006 a 2009
ambos inclusive, la parte integró en su totalidad las cantidades de 5.409,12 euros percibidas anualmente,
como rendimientos del trabajo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16-2 a) 3º del IRPF. Pero a su entender
ello constituye un error, ya que esas cantidades habrían de tributar por el artículo 16-2 5º de ese impuesto y
artículo 23 -3, o sea, que deben tributar como incremento patrimonial la parte correspondiente a las cantidades
que fueron transferidas al Plan de Pensiones como derechos por servicios pasados. Lo contrario significa que
existe una doble imposición.

En virtud de los principios de igualdad, unidad de doctrina y seguridad jurídica, esta Sala extrapolará
los razonamientos de la Sentencia recaída en el recurso 275/2012 .

SEGUNDO. Tratándose de un procedimiento de rectificación de declaración de IRPF rige lo dispuesto en
el artículo 108-4 de la LGT a cuyo tenor "Los datos y elementos de hecho consignados en las autoliquidaciones,
declaraciones, comunicaciones y demás documentos presentados por los obligados tributarios se presumen
ciertos para ellos y sólo podrán rectificarse por los mismos mediante prueba en contrario" .

Pues bien es de aplicación al supuesto de autos la Resolución del TEAC Nº 00/7028/1998 de 8/2/2002
que analiza el supuesto de las percepciones de un Fondo de Pensiones cuando parte de los fondos tienen su
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origen en aportaciones realizadas a una mutualidad de previsión social antes de la Ley 8/1987 de 6 de junio
y concluye que tales aportaciones tributan de la siguiente forma:

1º.- Como rendimiento del trabajo personal, la parte que corresponda a la prestación del Plan de
pensiones o dicho de otra, las cantidades aportadas a ese Plan.

2º.- Como incremento de patrimonio aquella parte de la prestación que tenga su origen en las cantidades
aportadas a la mutualidad de previsión social.

Esa resolución del TEAC sirve de base y fundamento a la Sentencia de la Audiencia Nacional de 1 de
Febrero de 2007 (Ponente Sr. Navarro Sanchís) que estima el recurso y anula los actos impugnados que al
fin confirman la liquidación provisional emitida por la Agencia Tributaria por el concepto de IRPF del año 1997
sometiendo a tributación como renta irregular la prestación por jubilación percibida en forma de capital como
beneficiaria de un Plan de Pensiones, siendo aplicable al supuesto de autos la Ley 18/1991 del Impuesto
sobre las Personas Físicas.

Señala el TEAC en la Resolución de 8 de febrero de 2002 que:

" TERCERO: En segundo lugar, procede entrar en la cuestión que constituye el fondo de la presente
alzada, referente a la tributación de lo percibido del Plan de Pensiones de los trabajadores de ... , financiado
en parte con aportaciones a la mutualidad de Previsión Social que se transformó o dio lugar al citado Plan de
Pensiones. Su adecuado planteamiento exige formular unas breves consideraciones generales. La Ley 8/1987
de 8 de junio, de Planes y Fondos de Pensiones, introdujo una importante novedad en el Ordenamiento jurídico
español al regular dichas figuras de previsión, así como el régimen tributario de las mismas, de sus partícipes y
de sus promotores. Antes de la entrada en vigor de esta Ley, las empresas disponían, para plantear la previsión
social de sus empleados, de una diversidad de instrumentos (mutualidades de previsión social, contratos
de seguro, fondos internos, etcétera) pero la Ley inició un proceso de convergencia de tales alternativas,
al establecer en su  Disposición Adicional Primera una serie de normas referentes a ciertos instrumentos
distintos de los Planes y Fondos, y en su  Disposición Transitoria Primera, la posibilidad de que las entidades
de previsión social, fundaciones laborales y otras, se constituyesen en Fondos de Pensiones regulados por
la propia Ley 8/1987 . Este proceso continúa con la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados, cuyas Disposiciones Adicionales undécima y Transitorias decimocuarta,
decimoquinta y decimosexta (redacción según las Leyes 66/1997, 40/1998 y 50/1998) al dar cumplimiento a la
Directiva 80/987/CEE, vienen a exigir la cobertura de los compromisos de las empresas con sus trabajadores,
mediante la instrumentación de planes de pensiones o contratos de seguros, no resultando admisible la
utilización de fondos internos o procedimientos similares. El Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, que
aprobó el Reglamento sobre Instrumentación de los Compromisos por Pensiones de las Empresas con los
Trabajadores y Beneficiarios, tiende a reforzar la garantía de los derechos de tales trabajadores y beneficiarios.

CUARTO:  La larga duración de las operaciones financieras de previsión, junto con los cambios
legislativos a que se ha aludido, abren la posibilidad de situaciones transitorias que la Ley ha de regular.
El caso planteado en este expediente es una de ellas, como resulta palmario si se tiene en cuenta que la
Ley 44/1978 (una de las sucesivamente vigentes a lo largo del tiempo en que se realizaron aportaciones
para financiar la prestación discutida) admitía una deducción equivalente al diez por 100 de las primas
satisfechas por razón de ciertos contratos de seguro de vida o de las cantidades abonadas con carácter
voluntario a Montepíos Laborales o Mutualidades, cuando amparasen, entre otros, el riesgo de invalidez; y
las contribuciones empresariales habían de integrarse en la base imponible del I.R.P.F. de la persona a quien
se vinculen, con la consideración de rendimiento del trabajo del ejercicio, sin que las del trabajador tuvieran
carácter deducible de sus ingresos. En cambio, a partir de la Ley 8/1987, las aportaciones a los Planes de
Pensiones, dentro de ciertos límites, se deducen de la base imponible del partícipe que las realiza, mientras
que las prestaciones tributan como rendimientos del trabajo personal. Aportados los fondos o reservas de la
Mutualidad de Previsión Social a que el recurrente pertenecía, como empleado de , al Plan de Pensiones de los
trabajadores de dicha empresa, y desaparecida, por tanto, dicha mutualidad, es evidente que las aportaciones
al Plan pasaban a tener la consideración tributaria prevista en la Ley 7/1987. Y las prestaciones recibidas en
cumplimiento del Plan, según las Leyes 8/1987 (artículo 28 ) y 18/1991 -vigente en 1995 - ( artículo 25.k ) han
de tributar, según acaba de indicarse, como rendimientos del trabajo (salvo cuando queden gravados por el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones) lo que, evidentemente, supone un cambio sustancial en el régimen
tributario de aportaciones y prestaciones, con lo que es evidente el riesgo de distorsión al pasar de un régimen
a otro, riesgo que ha de evitarse aplicando cuidadosamente lo legalmente establecido en relación con estas
situaciones transitorias. De lo contrario surge la posibilidad de una doble tributación por la simple aplicación
de los regímenes sucesivamente en vigor: una, al tributar como rendimiento del trabajo la cantidad percibida
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al jubilarse y otra, al obtener en su día la renta con la que se financiaron las aportaciones del empleado e
integrarse en su base imponible las que corrían a cargo de la empresa.

QUINTO:  Hemos de partir del artículo 28 de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, así como del  25
k) de la Ley 18/1991, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas , vigente en el ejercicio a que se
refiere esta reclamación. Ambos preceptos ordenan integrar en la base imponible del beneficiario de los Planes
de Pensiones y sus sistemas alternativos a las "prestaciones" percibidas de dichos Planes. El problema, por
tanto, es qué se entiende por prestaciones percibidas de los planes, para cuyo planteamiento ha de seguirse lo
dispuesto en el artículo 23 de la Ley General Tributaria , que ordena entender los términos empleados por las
normas tributarias en sentido jurídico, técnico o usual, según proceda. En este caso tanto en sentido jurídico
como técnico, por prestación derivada o percibida de un Plan de pensiones ha de entenderse la cantidad
resultante de la capitalización de las aportaciones y contribuciones al Plan, satisfechas por el promotor o
por los partícipes. En efecto, se configuran los Planes de pensiones en su Ley reguladora (artículos 1º y
2º) como aquellas operaciones definitorias del derecho a percibir capitales o rentas en caso de jubilación,
supervivencia, viudedad, orfandad o invalidez, y las obligaciones de contribución a los mismos. Se trata, por
tanto, de un mecanismo por el que las contribuciones y aportaciones a los Planes se integran en un patrimonio,
llamado Fondo de Pensiones y dan lugar a los capitales necesarios para atender al pago de las prestaciones.
Es esencial la equivalencia financiera entre las prestaciones y las aportaciones de acuerdo con sistemas
financieros y actuariales de capitalización (artículo 8º) y según estén fijadas de antemano unas, otras o todas
ellas, estamos ante los planes de prestación definida, de aportación definida o mixtos, que se contemplan en
el artículo 4º de la Ley. Es decir, que en sentido estricto, la prestación es la cantidad a que tiene derecho
el beneficiario como consecuencia del Plan de Pensiones, es decir, como resultado de la capitalización de
las contribuciones y aportaciones al mismo, las cuales, según el artículo 8º.3 de la Ley "se realizarán por el
promotor y por los partícipes, respectivamente, en los casos y forma que (...) establezca el respectivo Plan de
Pensiones (...)". Quiere ello decir que, en rigor, la cantidad transferida al Plan por parte de la mutualidad de
previsión social que se extingue, no tiene la naturaleza jurídica de la aportación ni de la contribución, porque no
estamos ante contribuciones o aportaciones al Plan por parte de los partícipes ni de los promotores; por tanto,
el importe derivado de dicha cantidad transferida, aunque ha sido pagado con cargo al Fondo de Pensiones, no
es tampoco una prestación en el sentido que a este término da la Ley 8/1987, porque sólo la que corresponde
a dichas aportaciones y contribuciones tiene naturaleza de prestación. En el caso planteado estamos ante
un pago de naturaleza especial y origen mixto, que es consecuencia del tránsito de la mutualidad al Plan de
pensiones a que se hizo referencia y no ante una prestación en sentido jurídico-tributario, al menos en su
totalidad.

SEXTO:  Si aplicamos la anterior conclusión al caso aquí controvertido, se observa que una parte de
la suma percibida por el contribuyente no procede de las contribuciones y aportaciones al Plan de pensiones,
sino de los fondos transferidos al Plan por una entidad preexistente. Esta distinción -y la aplicación de sus
consecuencias- resulta necesaria para que la regularización tributaria del contribuyente que la Oficina gestora
pretende practicar, sea conforme a Derecho: las cantidades procedentes de la entidad de previsión social,
ni fueron aportaciones o contribuciones al Plan de pensiones en el sentido jurídico y técnico que acaba de
examinarse, ni recibieron el tratamiento tributario previsto en la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, al ser
anteriores a la misma. Por tanto a la porción de la prestación percibida que corresponda a dichas cantidades no
puede ser de aplicación una norma -el artículo 25.k de la Ley 18/1991 - que se refiere a un caso distinto, porque
lo contrario equivaldría a incurrir en analogía. Es verdad que la Ley no prevé específicamente esta situación,
pero precisamente por ello ha de acometerse una cuidadosa labor hermenéutica encaminada a definir qué se
entiende por prestación de un plan de pensiones, para concluir que cabe la posibilidad de que se perciban
cantidades que no tengan la naturaleza jurídica de prestaciones propias de un Plan, con las consecuencias
de todo orden -en este caso, tributarias- que ello implica. En este caso y como conclusión de lo anterior, ha de
concretarse la siguiente tributación de la cantidad percibida por el contribuyente con motivo de su jubilación:
1) Como rendimiento del trabajo personal, la parte que corresponda a la prestación del Plan de pensiones, o lo
que es lo mismo, la originada por las cantidades aportadas al mismo en virtud del Plan, que tienen lugar a partir
de la entrada en vigor de la normativa sobre Planes y Fondos de Pensiones; 2) Tributará como incremento de
patrimonio ( artículo 48 Uno, i de la Ley 18/1991 ) aquella parte de la prestación que tenga su origen en las
cantidades aportadas a la mutualidad de previsión social, sea por el empleado o por la empresa.""

Así las cosas, la parte de la prestación derivada de los fondos que la Institución de Previsión de
Telefónica transfirió al Plan de Pensiones creado en el año 1992, aplicando la ley 18/1991 del IRPF, tributarían
como incrementos patrimoniales y les sería de aplicación lo dispuesto en el artículo 48.Uno i) de esa Ley
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18/1991 , o sea el incremento patrimonial se determinaría por la diferencia entre la cantidad percibida y el
importe de las primas satisfechas.

Ahora bien, la normativa actual del IRPF según ley 35/2006 regula la cuestión de forma clara y distinta a
la ley 18/1991, y al efecto dispone el artículo 17-2 a) 3º de la vigente Ley 35/2006 , que tendrán la consideración
de rendimientos del trabajo:

"3ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones y las percibidas de los
planes de pensiones regulados en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de
junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo."

Igualmente señala la norma 5º párrafo segundo del artículo 17-2 a) de la Ley 35/2006 :

"Asimismo las prestaciones por jubilación e invalidez percibidas por los beneficiarios de contratos de
seguro colectivo, distintos de los planes de previsión social empresarial, que instrumenten los compromisos por
pensiones asumidos por las empresas, en los términos previstos en la disposición adicional primera del Texto
Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones , y en su normativa de desarrollo,
en la medida en que su cuantía exceda de las contribuciones imputadas fiscalmente y de las aportaciones
directamente realizadas por el trabajador"

En consecuencia y con tal tratamiento normativo, aplicable al supuesto de autos, únicamente podría
llegar a darse una doble imposición en relación a las cantidades aportadas en su día al Plan de Pensiones por
la Institución de Previsión Social de Telefónica, siguiendo la doctrina del TEAC y de la Dirección General de
Tributos de 31 de Enero de 2012 " en la medida en que su cuantía exceda de las cuantías que efectivamente
la legislación tributaria de los ejercicios precedentes del IRPF no otorgara un tratamiento fiscal adecuado a
las aportaciones del trabajador y a las contribuciones imputadas al sistema " siempre que además pudiera
demostrarse que las cuantías fueron efectivamente aportadas por el trabajador o imputadas por la entidad.

TERCERO: Llegados a este punto la Sala concluye que el recurso no ha de prosperar pues tratándose
de una petición de rectificación de los autoliquidaciones practicadas en las anualidades 2006 a 2009 ambas
inclusive, debiera haber acreditado la parte en estos autos, cuáles han sido esas aportaciones sin que pueda
aceptarse sin más, que los derechos por servicios pasados queden sin tributar.

En definitiva, debe desestimarse la petición principal del suplico y a su vez la subsidiaria pues con
independencia de la doctrina citada no queda eximida la parte de justificar, probar y acreditar ante una petición
de rectificación de sus declaraciones, los presupuestos de su pretensión. No basta justificar cuál ha sido el
quantum de los derechos por servicios pasados, que es lo único que en autos justifica la parte, sino que
debió acreditar también las aportaciones efectuadas por la parte y por Telefónica. En el mismo sentido se
pronuncian las Sentencias de los TSJ de Asturias Sentencia nº 341/2013 de 25 de marzo , 872/2012 de 31
de julio, de Castilla León (sede en Valladolid) nº 1478/2012 de 27 de julio y de Canarias (sede Santa Cruz de
Tenerife) nº 1016/2013 de 28 de febrero entre otras muchas.

Llegados a este punto cumple desestimar el recurso.

CUARTO. En materia de costas la desestimación del recurso comporta la imposición de costas del
debate.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general aplicación

FALLAMOS

PRIMERO: DESESTIMAMOS EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO seguido a
instancias de DÑA.  Dolores  contra la Resolución de fecha 29 de marzo de 2012, del Tribunal Económico
Administrativo en Illes Balears, por la que se desestima la reclamación planteada por la recurrente en su escrito
de rectificación de la autoliquidación de la reclamación del IRPF de los ejercicios 2006,2007,2008 y 2009.

SEGUNDO: CONFIRMAMOS el acto administrativo impugnado por ser acorde a la legalidad del
ordenamiento jurídico.

TERCERO: Todo ello con imposición de las costas de esta única instancia a la parte recurrente.

Notifíquese esta Resolución y adviértase que contra la misma conforme previene el artículo 248 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial no cabe recurso ordinario.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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PUBLICACION.- Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por la Magistrada de esta Sala
Ilma. Sra. Dña. Alicia Esther Ortuño Rodríguez que ha sido ponente en este trámite de Audiencia Pública,
doy fe. El Secretario, rubricado.




