
OPINIÓN SOBRE EL DESCUENTO DEL IRPF DEL SEGURO 
COLECTIVO DE SUPERVIVENCIA 

1º Que al cobrar el Seguro Colectivo para empleados de Telefónica, esta empresa hace una retención de IRPF 
sobre el capital. 

2º Que existe JURISPRUDENCIA sobre este caso en la que dice que este capital está exento de ese impuesto. 

3º Que de acuerdo con el Artículo 1.6 del Código Civil, con esa JURISPRUDENCIA y como consecuencia de la 
misma, ya que complementa el Ordenamiento Jurídico, el retenedor (Telefónica), en base a lo que dicen los 
Artículos 35 de la Ley Tributaria y 105 de la Ley sobre el IRPF, queda obligado a hacer las retenciones de forma 
legal, es decir, como ordena la JURISPRUDENCIA. 

4º Que dada la legalidad de este caso que se cita en los artículos anteriores, Telefónica está certificando al margen 
de lo que ordenan las leyes y la persona responsable de esa certificación infringiendo el Artículo 397 del Código 
Penal. 

5º Que denunciados estos hechos, al tener conocimiento de ellos el  funcionario que tramita el expediente queda 
obligado, de acuerdo con el Artículo 408 del  Código Penal a perseguir ese fraude  que hace Telefónica.  

6º Que en algún caso el funcionario de Hacienda ha firmado la Resolución (Acuerdo) mediante el cual se devolvía 
al tributante el importe del IRPF, así como los intereses legales. A pesar de esto, ese mismo funcionario, en otros 
casos que se le han presentado posteriormente a él, ha actuado de la misma forma que lo ha había hecho en el caso 
anterior, ha vuelto a desestimar la Jurisprudencia. Por estas razones expuestas no puede alegar desconocimiento de 
que en ese caso no procede cargar el IRPF, con lo que, al hacerlo, ha infringido el Artículo 404 del Código Penal, 
probándolo a través de las dos resoluciones contradictorias que ha firmado. También por el hecho de anteponer, el 
funcionario de Hacienda, lo que certifica Telefónica en la retención a lo que dice el Tribunal Supremo en la 
Jurisprudencia, supone infracción del Artículo 404 del Código Penal.   

En el caso citado de la reiteración del funcionario se ha interpuesto en el Juzgado de lo Penal una querella, contra 
él, por PREVARICACIÓN. La querella ha sido admitida a trámite, pero aún no se ha celebrado el juicio. 

LEYES EN LAS QUE ESTÁ BASADA ESTA OPINIÓN 

CÓDIGO CIVIL 

TÍTULO PRELIMINAR. DE LAS NORMAS JURÍDICAS, SU APLICACIÓN Y EFICACIA 

CAPÍTULO I. FUENTES DEL DERECHO 

Artículo 1.  

1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la Ley, la costumbre y los principios generales del 
derecho. 

2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. 

3. La costumbre sólo regirá en defecto de Ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden 
público y que resulte probada. 

Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la 
consideración de costumbre. 

4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de Ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter 
informador del ordenamiento jurídico. 

5. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en 
tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial 
del Estado. 

6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca 
el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho. 

7. Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, 
ateniéndose al sistema de fuentes establecido. 

Ley 58/2003, de 17-12, General Tributaria. 

CAPÍTULO II. OBLIGADOS TRIBUTARIOS. 

SECCIÓN I. CLASES DE OBLIGADOS TRIBUTARIOS. 

Artículo 35. Obligados tributarios. 

1. Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el 
cumplimiento de obligaciones tributarias. 

2. Entre otros, son obligados tributarios: 
a. Los contribuyentes. 



b. Los sustitutos del contribuyente. 
c. Los obligados a realizar pagos fraccionados. 
d. Los retenedores. 
e. Los obligados a practicar ingresos a cuenta. 
f. Los obligados a repercutir. 
g. Los obligados a soportar la repercusión. 
h. Los obligados a soportar la retención. 
i. Los obligados a soportar los ingresos a cuenta. 
j. Los sucesores. 
k. Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, cuando no tengan la 

condición de sujetos pasivos. 

3. También tendrán el carácter de obligados tributarios aquellos a quienes la normativa tributaria impone el 
cumplimiento de obligaciones tributarias formales. 

4. Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las Leyes en que así se establezca, las herencias yacentes, 
comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica 
o un patrimonio separado susceptibles de imposición. 

5. Tendrán asimismo el carácter de obligados tributarios los responsables a los que se refiere el artículo 41 de esta 
Ley. 

Artículo 41  Responsabilidad tributaria 
1. La ley podrá configurar como responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a 
los deudores principales, a otras personas o entidades. A estos efectos, se considerarán deudores 
principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de esta ley. 
2. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 
3. Salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 42 de esta Ley, la responsabilidad alcanzará a la 
totalidad de la deuda tributaria exigida en período voluntario. 
Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago que se conceda al responsable sin realizar el 
ingreso, se iniciará el período ejecutivo y se exigirán los recargos e intereses que procedan. 

6. También tendrán la consideración de obligados tributarios aquellos a los que se pueda imponer obligaciones 
tributarias conforme a la normativa sobre asistencia mutua. 

7. La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación determinará que 
queden solidaria-mente obligados frente a la Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones, 
salvo que por Ley se disponga expresa-mente otra cosa. 

Las Leyes podrán establecer otros supuestos de solidaridad distintos del previsto en el párrafo anterior. 

Cuando la Administración sólo conozca la identidad de un titular practicará y notificará las liquidaciones tributarias a 
nombre del mismo, quien vendrá obligado a satisfacerlas si no solicita su división. A tal efecto, para que proceda la 
división será indispensable que el solicitante facilite los datos personales y el domicilio de los restantes obligados al 
pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho trasmitido. 

LEY 35/2006, DE 28 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

Artículo 105. Obligaciones formales del retenedor, del obligado a practicar ingresos a cuenta y otras obligaciones 
formales. 

1. El sujeto obligado a retener y practicar ingresos a cuenta deberá presentar, en los plazos, forma y lugares que se 
establezcan reglamentariamente, declaración de las cantidades retenidas o pagos a cuenta realizados, o declaración 
negativa cuando no hubiera procedido la práctica de los mismos. Asimismo, presentará una declaración anual de 
retenciones e ingresos a cuenta con el contenido que se determine reglamentariamente. 

El sujeto obligado a retener y practicar ingresos a cuenta estará obligado a conservar la documentación 
correspondiente y a expedir, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, certificación 
acreditativa de las retenciones o ingresos a cuenta efectuados. 

Los modelos de declaración correspondientes se aprobarán por el Ministro de Economía y Hacienda. 

2. Reglamentariamente podrán establecerse obligaciones de suministro de información para las personas y entidades 
que desarrollen o se encuentren en las siguientes operaciones o situaciones: 

a. Para las entidades prestamistas, en relación con los préstamos hipotecarios concedidos para la adquisición 
de viviendas. 

b. Para las entidades que abonen rendimientos del trabajo o del capital no sometidas a retención. 
c. Para las entidades y personas jurídicas que satisfagan premios, aun cuando tengan la consideración de 

rentas exentas a efectos del impuesto. 
d. Para las entidades perceptoras de donativos que den derecho a deducción por este impuesto, en relación con 

la identidad de los donantes, así como los importes recibidos, cuando éstos hubieran solicitado certificación 
acreditativa de la donación a efectos de la declaración por este impuesto. 



e. Para la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado, las comunidades autónomas, la Cruz 
Roja y la Organización Nacional de Ciegos Españoles, respecto a los premios que satisfagan exentos del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

f. Para las entidades de crédito, en relación con las cantidades depositadas en las mismas en concepto de 
cuentas vivienda y cuentas ahorro - empresa. A estos efectos, los contribuyentes deberán identificar ante la 
entidad de crédito las cuentas destinadas a esos fines. 

g. Para el representante designado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.1 del texto refundido de la Ley 
de ordenación y supervisión de los seguros privados, que actúe en nombre de la entidad aseguradora que 
opere en régimen de libre prestación de servicios, en relación con las operaciones que se realicen en 
España. 

h. Para el representante previsto en el penúltimo párrafo del apartado 2 del artículo 99 de esta Ley, en relación 
con las operaciones que se realicen en España. Dicho representante estará sujeto en todo caso a las mismas 
obligaciones de información tributaria que las que se recogen para las entidades gestoras de los fondos de 
pensiones en el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones aprobado por Real Decreto 1307/1988, de 
30-9. 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del CÓDIGO PENAL. 

Artículo 397.  

El facultativo que librare certificado falso será castigado con la pena de multa de tres a doce meses. 

Artículo 404. 

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto 
administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a 
diez años. 

Artículo 405. 

A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, 
nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran 
los requisitos legalmente establecidos para ello, se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y 
suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. 

Artículo 406. 

La misma pena de multa se impondrá a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión 
mencionada en el artículo anterior, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles. 

Artículo 408.  

La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la 
persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. 

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA 

Facultativo, va.- Que se deriva o depende de la facultad o poder para hacer algo. 

 


