DOCTRINA Y CRITERIOS DE LOS TRIBUNALES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS

Criterio 1 de 1 de la resolución: 28/01784/2020/00/00
Calificación: No vinculante
Unidad resolutoria: TEAR de Madrid
Fecha de la resolución: 28/04/2021
Asunto:
IRPF. Mutualidad laboral de seguros. Pensión pública por jubilación percibida de la Seguridad Social cuando anteriormente se han
realizado aportaciones a la Mutualidad Laboral de Seguros y posteriormente a la de Ahorro y Previsión.
Criterio:
Mutualidad laboral de seguros. Se aplica la resolución del TEAC de fecha 01/07/2020, R.G: 00-02469-2020, al resultar aplicable
también al ámbito de las entidades de seguros, pues el criterio del TEAC tiene su fundamentación en la fecha en que las Mutualidades
Laborales se convierten en Entidades Gestoras del Régimen General de la Seguridad Social, siendo que el art. UNO.NOVENO del Real
Decreto 2564/1977 por el que se crea la Mutualidad Laboral de Instituciones Financieras y Seguros, engloba a las anteriores
Mutualidades Laborales de Banca y Mutualidades Laborales de Seguros.
Referencias normativas:
Ley 35/2006 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas IRPF
17.2.a)
DA.2
Conceptos:
Base imponible
Cotizaciones
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas IRPF
Jubilación
Mutualidades de previsión social
Normativa aplicable
Pensión
Rendimientos del trabajo
Seguridad Social
Texto de la resolución: (Ver en nueva pestaña o ventana)

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid
SALA PRIMERA
FECHA: 28 de abril de 2021

PROCEDIMIENTO: 28-01784-2020; 28-25019-2020; 28-25020-2020; 28-25021-2020
CONCEPTO: IMPUESTO RENTA PERSONAS FÍSICAS. IRPF
NATURALEZA: RECLAMACION UNICA INSTANCIA ABREVIADO
RECLAMANTE: Axy - NIF ...
DOMICILIO: ... - España
En Madrid , se ha constituido el Tribunal como arriba se indica, para resolver en única instancia la reclamación de referencia,
tramitada por procedimiento abreviado.
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En este Tribunal han tenido entrada las siguientes reclamaciones que se resuelven de forma acumulada:
Reclamación

F. Inter.

F. Entra.

28-01784-2020

17/12/2019

15/01/2020

28-25019-2020

17/12/2019

15/01/2020

28-25020-2020

17/12/2019

15/01/2020

28-25021-2020

17/12/2019

15/01/2020

SEGUNDO.- En fecha 17/12/2019 se presentó escrito de interposición de reclamación económico administrativa frente al acuerdo de
la AEAT que resuelve acumuladamente varias solicitudes de rectificación de autoliquidación previamente instadas y relativas al
concepto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios de 2015 a 2018, lo que determinó la apertura por este
Tribunal de las reclamaciones económico administrativas nº 28-01784-2020 por el ejercicio 2015, nº 28-25019-2020 por el ejercicio
2016, nº 28-25020-2020 por el ejercicio 2017 y nº 28-25021-2020 por el ejercicio 2018, siendo todas ellas de la competencia de este
Tribunal para resolver en única instancia.
TERCERO.- Las anteriores reclamaciones se han acumulado por este Tribunal y, siguiendo el criterio del Tribunal EconómicoAdministrativo Central (TEAC), la acumulación implica que a partir de ese momento existe un único procedimiento económicoadministrativo de reclamación, por lo que en la decisión o fallo de esta resolución se utilizará el singular, es decir se referirá a la
presente reclamación, aunque previamente a la acumulación existían varias reclamaciones independientes.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Este Tribunal es competente para resolver de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria (LGT), así como en el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
en materia de revisión en vía administrativa (RGRVA), aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. No concurre ninguna de
las causas de inadmisibilidad previstas en el artículo 239.4 de la LGT.
SEGUNDO.- Las reclamaciones arriba señaladas se resuelven de forma acumulada al amparo de lo dispuesto por el artículo 230 de
la LGT.
TERCERO.- Este Tribunal debe pronunciarse respecto a lo siguiente:
- Si a la pensión pública por jubilación percibida de la Seguridad Social cuando anteriormente se han realizado aportaciones a la
Mutualidad Laboral de Seguros y posteriormente a la de Ahorro y Previsión le resulta aplicable la resolución del TEAC de 5 de julio de
2017 relativa a los antiguos empleados de Telefónica y, en consecuencia, lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley
35/2006, del IRPF.
CUARTO.- De los antecedentes remitidos a este Tribunal resulta que la parte reclamante presentó en plazo reglamentario
autoliquidación por el concepto y ejercicio referidos.
Iniciado un procedimiento de rectificación de autoliquidación, la Oficina Gestora tras la comprobación de las circunstancias, previa
propuesta de resolución de rectificación de autoliquidación y trámite de audiencia, notifica el acuerdo de resolución de rectificación
de autoliquidación, indicándose - de conformidad con los artículos 17, 18 y la Disposición transitoria segunda de la Ley 35/2006, de
28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (en adelante, Ley del IRPF) - lo siguiente:
"Considerando que las cantidades aportadas a la Mutualidad Laboral han tenido la naturaleza y el tratamiento fiscal propio de las cotizaciones a
la Seguridad Social y que las prestaciones percibidas son prestaciones de la Seguridad Social, no se aprecia fundamento alguno, ni existe
respaldo normativo expreso, para aplicar a la pensión percibida por el consultante un tratamiento fiscal distinto al establecido con carácter
general para las pensiones de la Seguridad Social.

Por tanto, puede concluirse que a la pensión por jubilación satisfecha por la Seguridad Social no le resultará aplicable el régimen transitorio
regulado en la citada disposición transitoria segunda de la Ley 35/2006 y, en consecuencia, se integrará en la base imponible el importe total
percibido como rendimientos del trabajo conforme a los dispuesto en el artículo 17.2.a).1.ª de la citada Ley."

Disconforme con la misma se interpuso la presente reclamación económico-administrativa, alegando la parte reclamante, en síntesis,
que resultando a su entender, tal como establece la resolución del Tribunal Central de 5 de julio de 2017, sí es aplicable la Disposición
transitoria segunda de la Ley del IRPF a la pensión pública percibida.
QUINTO.- Sobre esta cuestión se ha pronunciado, en un caso muy similar al presente, el TEAC en su resolución, de fecha 01 de julio
de 2020, R.G: 00-02469-2020, la cual, después de hacer una prolífica exposición de los antecedentes históricos, en su Fundamento
de Derecho Quinto y siguientes establece que: (en negrita por este TEAR)
"QUINTO: (...).
El artículo 17.2.a).4º de la Ley 35/2006, del IRPF, en la redacción vigente al tiempo de los hechos examinados en el presente recurso,
establece que tendrán en todocaso la consideración de rendimientos del trabajo:
"Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de contratos de seguros concertados con mutualidades de previsión social, cuyas
aportaciones hayan podido ser, al menos en parte, gasto deducible para la determinación del rendimiento neto de actividades
económicas, u objeto de reducción en la base imponible del Impuesto.
En el supuesto de prestaciones por jubilación e invalidez derivadas de dichos contratos, se integrarán en la base imponible en el
importe de la cuantía percibida que exceda de las aportaciones que no hayan podido ser objeto de reducción o minoración en la base
imponible del Impuesto, por incumplir los requisitos subjetivos previstos en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 51 o en la
disposición adicional novena de esta Ley".
La Disposición Transitoria Segunda de la LIRPF establece lo siguiente: 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 1 de enero de 1999, 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".
Antes de la entrada en vigor de la Disposición Transitoria Segunda de la actual Ley 35/2006, una previsión normativa idéntica la
encontrábamos primero en la Disposición Transitoria tercera de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, reguladora del IRPF y después en
la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la
Ley del IRPF.
La finalidad de la Disposición Transitoria examinada no es otra que la de evitar que, a la hora de percibir las pensiones de jubilación
derivadas de contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social, tributen rentas que ya tributaron en su día por
corresponder a aportaciones anteriores a 1 de enero de 1999 cuya tributación no pudo diferirse a futuro mediante el mecanismo de la
reducción en la base imponible del impuesto sobre la renta.
Se hace necesario recordar en este momento los criterios de interpretación de la Disposición Transitoria Segunda de la LIRPF que
este Tribunal Central fijó en su resolución de 5 de julio de 2017 (RG 7195/2016) relativa a la ITP y en su resolución de 11 de marzo de
2019 (RG 3419/2018), concerniente a la Mutualidad de Previsión Social de Empleados de Bancaja. Así, en esta última, interpretando
la de 5 de julio de 2017, concluimos lo siguiente:
1.- A efectos de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006, del IRPF, sólo la parte de la pensión de jubilación que se
corresponda con aportaciones anteriores a 1 de enero de 1999 es la que puede gozar de la reducción del 25 por 100, pues sobre la
parte de la pensión que derive de las aportaciones posteriores al 1 de enero de 1999 no cabe reducción alguna y ha de integrarse al
100 por 100.
2.- Una vez determinada la parte de la pensión de jubilación que se corresponde con aportaciones anteriores a 1 de enero de 1999
deberá analizarse la legislación vigente en cada momento para determinar de dichas aportaciones anteriores a 1 de enero de 1999
cuáles pudieron ser objeto de reducción o minoración en la base imponible del impuesto del aportante y cuáles no, pues sólo a la
parte de la pensión de jubilación correspondiente a aquellas aportaciones anteriores a 1 de enero de 1999 que no pudieron ser objeto
de reducción o minoración le resultará de aplicación la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006, en sus apartados 2 y 3.
Las situaciones que pueden plantearse son, por tanto, las siguientes:
a) Si las aportaciones anteriores a 1 de enero de 1999 no fueron objeto, en absoluto, de minoración en la base imponible, la parte de la
pensión de jubilación correspondiente a las mismas no se integrará en la base imponible del impuesto en concepto de rendimientos
del trabajo.
b) Si las aportaciones anteriores a 1 de enero de 1999 fueron objeto de minoración al menos en parte en la base imponible, habrá que
determinar conforme a la legislación vigente en cada momento cuáles pudieron ser objeto de reducción o minoración en la base
imponible del impuesto del aportante y cuáles no. El tratamiento fiscal será el siguiente:
b-1) La parte de la pensión de jubilación correspondiente a aquellas aportaciones anteriores a 1 de enero de 1999 que pudieron ser
objeto de reducción o minoración se integrará en la base imponible en su totalidad.
b-2) La parte de la pensión de jubilación correspondiente a aquellas aportaciones anteriores a 1 de enero de 1999 que no pudieron ser
objeto de reducción o minoración se integrará en la base imponible del impuesto en concepto de rendimientos del trabajo en la medida
en que la cuantía percibida exceda de las aportaciones realizadas que tributaron previamente. Si no pudiera acreditarse la cuantía de
tales aportaciones, se integrará al 75 por 100.
Debemos, por tanto, analizar la legislación vigente en cada momento para determinar si las aportaciones a la Mutualidad Laboral de
Banca han podido o no ser objeto de reducción o minoración en la base imponible del impuesto.

Tal como señalamos en la resolución de 5 de julio de 2017 (RG 7195/2016) "El modelo vigente desde mediados de la década de los
cuarenta hasta finales de los setenta consiste por lo tanto, y a los efectos que aquí nos interesan, en lo siguiente: las aportaciones a
las Mutualidades no minoran la base para la aplicación del impuesto sobre la renta, ya fuera la Tarifa I de la Contribución de Utilidades
(hasta 1957) o el Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal (a partir de 1957)".
Como expusimos en el fundamento de derecho tercero el Régimen General de la Seguridad Social surte efectos el 1 de
enero de 1967 y desde esa fecha las Mutualidades Laborales se convierten en Entidades Gestoras de aquél, razón por la cual
las aportaciones realizadas por los trabajadores por cuenta ajena a las Mutualidades Laborales desde el 1 de enero de 1967
hasta la integración de éstas en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y su consiguiente extinción, con el Real DecretoLey 36/1978, de 16 de noviembre, han tenido la naturaleza propia de las cotizaciones a la Seguridad Social.
De lo expuesto se infiere que si el alta en la Mutualidad Laboral de Banca tuvo lugar antes de 1 de enero de 1967, como las
aportaciones anteriores a esa fecha a la Mutualidad Laboral de Banca no fueron objeto de minoración en la base imponible, y las
posteriores a dicha fecha fueron propiamente cotizaciones a la Seguridad Social, la parte de la pensión de jubilación correspondiente a
las primeras no se integrará en la base imponible del impuesto en concepto de rendimientos del trabajo a la vista de lo dispuesto en el
apartado 1 de la Disposición Transitoria Segunda de la LIRPF.
Si el alta en la Mutualidad Laboral de Banca tuvo lugar con posterioridad al 1 de enero de 1967 -como ocurre en el concreto supuesto
examinado en el presente recurso- resulta claro que las cantidades aportadas a la Mutualidad Laboral han tenido la naturaleza y el
tratamiento fiscal propio de las cotizaciones a la Seguridad Social y que las prestaciones percibidas son prestaciones de la Seguridad
Social, por lo que no concurren las circunstancias para aplicar la Disposición Transitoria Segunda de la LIRPF y, por ende, para dar a
la pensión percibida por el interesado un tratamiento fiscal distinto al establecido con carácter general para las pensiones de la
Seguridad Social.
Podemos, por tanto, concluir que la situación de ITP y de la Mutualidad Laboral de Banca no es la misma. La primera fue una
Mutualidad que actuaba como sustitutoria de la Seguridad Social, hasta que se integró en el Régimen General de la Seguridad Social
con efectos de 1 de enero de 1992. La Mutualidad Laboral de Banca, sin embargo, fue hasta 1966 un sistema de Previsión Social
complementario y obligatorio de los Seguros Sociales y, a partir de 1967, pasó a ser una Entidad Gestora de la Seguridad Social, no
pudiendo entenderse, por tanto, que desde esta fecha nos encontremos propiamente ante aportaciones a "mutualidades de previsión
social" o ante prestaciones de "mutualidades de previsión social" a los efectos de la Disposición Transitoria segunda de la Ley
35/2006, toda vez que las cantidades aportadas han tenido la naturaleza de cotizaciones a la Seguridad Social y las prestaciones
percibidas son prestaciones de la Seguridad Social.
Quiere ello decir que así como en el caso de la ITP, entre las aportaciones a dicha institución anteriores a su integración en la
Seguridad Social en 1992 hubo algunas que no redujeron la base imponible del impuesto (las anteriores a la Ley 44/1978) y otras que
sí (las posteriores a dicha norma), concurriendo las circunstancias señaladas en el apartado 1 de la Disposición Transitoria Segunda
de la Ley 35/2006 para la aplicación de los apartados 2 y 3 de la misma, en el caso de la Mutualidad Laboral de Banca ninguna
aportación a dicha institución anterior a su conversión en Entidad Gestora de la Seguridad Social en 1967 pudo minorar la base
imponible del impuesto, razón por la cual no concurren las circunstancias contempladas en el apartado 1 de la Disposición Transitoria
Segunda de la Ley 35/2006, lo que supone que deba excluirse como rendimiento del trabajo el 100% de la parte de la pensión de
jubilación correspondiente a dichas aportaciones anteriores a 1967."

Finaliza la citada resolución del TEAC unificando criterio en el siguiente sentido:
Por lo expuesto,
EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en el recurso extraordinario de alzada para la unificación de
criterio interpuesto por la DIRECTORA GENERAL DE TRIBUTOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA, acuerda ESTIMARLO EN
PARTE y unificar criterio en el sentido siguiente: 1.- Cuando se han realizado aportaciones a la Mutualidad Laboral de Banca a partir
de 1 de enero de 1967 no resulta procedente la aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, a la pensión pública por jubilación percibida de la Seguridad Social, toda vez que dichas aportaciones tuvieron la
naturaleza de cotizaciones a la Seguridad Social, debiéndose integrar, en consecuencia, en la base imponible del lRPF el 100 por 100
del importe percibido como rendimientos del trabajo.
2.- Cuando se han realizado aportaciones a la Mutualidad Laboral de Banca con anterioridad a 1 de enero de 1967 no concurren las
circunstancias contempladas en el apartado 1 de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006, lo que determina que deba
excluirse como rendimiento del trabajo el 100% de la parte de la pensión de jubilación percibida de la Seguridad Social
correspondiente a dichas aportaciones.

Los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales, así como el resto de la Administración tributaria del Estado y de las
Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, están vinculados por la doctrina que de modo reiterado establezca
el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) y las resoluciones y actos que se fundamenten en la misma lo harán constar
expresamente, según establece el artículo 239.8 de la Ley 58/2003 (LGT). Antes de la reforma realizada por la Ley 34/2015 se
recogía en el 239.7 de la LGT con la misma redacción. También están vinculados por el criterio unificado del TEAC y por la doctrina
de la Sala Especial para la Unificación de Doctrina conforme a los artículos 242.4 y 243.5 de la LGT.
SEXTO.- Pues bien, cabe aclarar que aunque la referida resolución se pronuncie sobre la Mutualidad Laboral de Banca, el criterio de
la misma tiene su fundamentación en la fecha en que las Mutualidades Laborales se convierten en Entidades Gestoras del Régimen
General de la Seguridad Social, que tiene como consecuencia que las aportaciones realizadas a las mismas pasan a tener la
naturaleza propia de cotizaciones a la Seguridad Social.
En el presente caso, se discute la Mutualidad Laboral de Seguros, para lo que cabe traer a colación lo dispuesto en el Real Decreto
2564/1977, de 6 de octubre, sobre nueva estructura de gestión en el Mutualismo laboral y racionalización de la competencia de
algunos regímenes especiales de la Seguridad Social:
"Uno. Se crean las Mutualidades Laborales que a continuación se indican, en las que se integrarán con sus correspondientes colectivos
las Mutualidades Laborales o Nacionales que respectivamente se detallan, que quedan suprimidas:
Noveno. Mutualidad Laboral de Instituciones Financieras y de Seguros, con sede en Madrid, en la que se integrarán la Mutualidad Laboral
de Banca y Bolsa, Mutualidad Laboral de Seguros y Mutualidad Laboral de Ahorro y Previsión."

Por tanto, considerando que tanto la Mutualidad Laboral de Banca y Bolsa como la Mutualidad Laboral de Seguros acaban
integrándose a partir de 1977 en la Mutualidad Laboral de Instituciones Financieras y de Seguros, resulta extrapolable el criterio
adoptado del Tribunal Central para la Mutualidad Laboral de Banca al caso ahora planteado respecto a la Mutualidad Laboral de
Seguros.
SÉPTIMO.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en la resolución del TEAC, se está ante una cuestión probatoria, debiendo acreditar la
parte reclamante, para tener derecho a la alegada reducción, que las aportaciones realizadas a la Mutualidad Laboral de Seguros se

parte reclamante, para tener derecho a la alegada reducción, que las aportaciones realizadas a la Mutualidad Laboral de Seguros se
hayan efectuado con anterioridad a 1 de enero de 1967. Pues bien, la regulación básica de carga de la prueba en el ámbito tributario
se encuentra en el artículo 105 de la Ley 58/2003 (LGT), según el cual en los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga
valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo. Han sido reiterados los pronunciamientos judiciales que sientan la
doctrina de que, en el ámbito tributario, la prueba de la existencia del hecho imponible y su magnitud económica son carga de la
Administración, mientras que al contribuyente le corresponde acreditar los hechos que le favorecen tales como exenciones,
bonificaciones, deducciones de cuota, requisitos de deducibilidad de gastos, etc. Lo anterior obviamente ha de conjugarse con la
normalidad y facilidad probatoria, de manera que se tenga en cuenta cuál es la parte más próxima a las fuentes de prueba y a la que
resulta más fácil la demostración de los hechos controvertidos. Además, en la vía económico administrativa rige el principio de interés
de la prueba, según el cual las consecuencias jurídicas desfavorables de la falta o insuficiencia de prueba irán a cargo de la parte a la
que favorecería la existencia de tal hecho y su demostración, salvo que legalmente se disponga lo contrario mediante algún tipo
ficción o presunción.
Del examen de la documentación que obra del expediente, considera este TEAR que se ha acreditado que la aquí parte reclamante
comenzó a realizar aportaciones a la Mutualidad Laboral de Seguros con fecha 01/11/1966, por tanto, en fecha anterior a 1 de enero
de 1967, lo que determina que deba excluirse como rendimiento del trabajo el 100% de la parte de la pensión de jubilación percibida
de la Seguridad Social correspondiente a dichas aportaciones (las anteriores a 1 de enero de 1967).

Por lo expuesto
Este Tribunal Económico-Administrativo acuerda ESTIMAR EN PARTE la reclamación en los términos señalados en la presente
resolución.

