
SENTENCIA DEL TSJ DE CASTILLA Y LEÓN DE 15-07-2013 SOBRE TRIBUTACIÓN 
DEL PLAN DE PENSIONES (DESFAVORABLE) 

RESUMEN 

Funda el recurrente su recurso en la existencia de error padecido en la declaración de la renta, al haberse 
incluido en ella como rendimientos de trabajo las cantidades percibidas del Fondo de Pensiones de Empleados 
de Telefónica, cuando dicha cantidad se considera que procede de la cantidad inicial que, como derechos por 
servicios pasados, se incluyeron en el citado Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica, procedente de 
las cantidades abonadas previamente al Seguro Colectivo de Supervivencia antes de la integración de dicho 
seguro en el plan de pensiones en el año 1992. 

Sobre la cuestión debatida en este proceso se ha pronunciado reiteradamente esta Sala en diversas 
sentencias, por ejemplo, en la de 15-2-2013, recurso 130/2012, y en las de 15 y 26 de junio de 2012 recaídas 
en los recursos 116/2011 y 122/2011. 

El TS en numerosas sentencias ha mantenido que la prestación de Supervivencia a los 65 años satisfecha por 
Telefónica con cargo a su fondo interno, durante el periodo de vigencia de la Ley 18/1991 del IRPF, tributaba 
en el IRPF como incremento patrimonial y no como rendimiento irregular de trabajo. Consideraba que la 
retención practicada en la nómina demuestra que las cantidades entregadas como consecuencia de un 
seguro colectivo deben considerarse como primas correspondientes a dicho contrato, deducibles de la 
cuota íntegra del impuesto, como una consecuencia del contrato de seguro de vida, al haber alcanzado el 
reclamante la edad pactada, y recibir el capital asegurado. 

…pues si bien es cierto que en ellas se sostiene la procedencia de que la cantidad cobrada por seguro de 
supervivencia tribute como incremento de patrimonio, en lugar de renta irregular del trabajo, no es 
menos cierto que, en ambas sentencias se parte de la base de no quedar probado que la Compañía 
Telefónica hubiera efectuado aportación alguna para el pago de las primas; circunstancia que no concurre 
en el presente caso, dado que, mediante la prueba documental practicada a instancia del propio recurrente, 
consistente en informe emitido por dicha Compañía, la prestación abonada lo fue con cargo al fondo 
interno de Telefónica, constituido en el año 1983 con recursos propios, a partir de cuya fecha, las 
cantidades que se descontaban en la nómina del trabajador por el concepto de seguro colectivo, se referían 
exclusivamente a los riesgos de muerte e invalidez, cubiertos por una entidad aseguradora (la antes citada), 
pero no al de supervivencia, que pasó a ser abonado por Telefónica con cargo al mencionado Fondo Interno, 
es decir, sin aportación del trabajador" (sic). 

Es cierto que el origen de las aportaciones por reconocimiento de derechos por servicios pasados, según las 
sentencias que cita el recurrente tienen un componente de primas de seguro abonadas por el participe, y 
detraídas de su nómina después de tener en cuenta el importe de la prima para determinar la renta 
percibida por el recurrente, con lo cual si ya pagó IRPF al percibir el sueldo por las primas, si ahora se 
considerasen esas cantidades como renta de trabajo sin más resultaría que estaría volviendo a pagar por 
una renta que ya pagó, pues la primas pagadas en su día se integraron en el cálculo de la base imponible, a 
diferencia de lo que ocurre con las cantidades aportadas a planes de pensiones que reducen directamente la 
base imponible. 

Ahora bien el que ello sea así, no exime al interesado de acreditar cuales han sido esas aportaciones… 

Por todo lo expuesto debe concluirse que no se ha cumplido con la carga de la prueba de los presupuestos 
para la rectificación y devolución interesadas… y en cuanto a las nóminas aportadas, al igual que en dichos 
recursos, aunque se recoge una deducción por aportación al seguro posteriormente se realizan 
compensaciones que impiden conocer la realidad de las aportaciones llevadas a cabo. 
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