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Recientemente la Audiencia Nacional, en Sentencia de 3 de julio de 2019, ha vuelto a abordar la 
realidad de los “falsos despidos improcedentes”; cuestión que ha venido siendo objeto de no pocos 
litigios. En la referida sentencia, la Audiencia ha ratificado la argumentación expuesta en su 
momento por el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en relación a la exención sobre 
indemnizaciones por despido prevista en el artículo 7.e) 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. 

 
 
 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la normativa española1, 
para que las indemnizaciones por despido o cese del 
trabajador estén exentas es necesario que sean 
obligatorias; no estando amparadas por tal exención, las 
establecidas en virtud de convenio, pacto o contrato. 
Así, el núcleo principal de la argumentación de la 
sentencia en radica en la existencia, según la 
Administración, de verdaderos acuerdos extintivos de la 
relación laboral y no despidos improcedentes, tal y 
como defendía la parte recurrente. 
De los hechos analizados en la resolución citada, se 

                                                           
1Artículos 7.e) y 17.1 de la Ley 35/2006, del IRPF; 74.1 y 75.1.a) 
del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se 

desprenden numerosos indicios que revelaron la existencia 
de un verdadero acuerdo extintivo, tales como: i) la edad de 
los trabajadores en el momento de la extinción del contrato 
se situaba entre 62 y 68 años; ii) la fijación de las cuantías 
de las indemnizaciones no se hizo en base a la antigüedad 
de los trabajadores en la plantilla (criterio legal de 
determinación), sino relacionada con el tiempo que les 
faltaba para alcanzar la edad de jubilación; iii) el carácter 
verbal de los despidos, sin alegación de causa; y, iv) la 
fijación de las cuantías indemnizatorias mediante 
negociaciones individuales con cada trabajador.  

aprueba el RIRPF; y, por último, artículo 56 del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
Estatuto de los Trabajadores. 
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Ante tales hechos, la Audiencia Nacional entiende que 
de los referidos indicios se deriva, de una manera lógica 
y razonable, que el cese de la relación laboral se produjo 
de mutuo acuerdo.  

En consecuencia, para determinar la verdadera 
naturaleza de la extinción de la relación laboral habrá 
que estar a los indicios existentes en cada caso en 
concreto y no a la apariencia otorgada por las partes, 
que habitualmente buscan un acuerdo extintivo que, en 
términos generales, o permite al trabajador enlazar con 
la prestación de jubilación de modo directo o cobrar el 
desempleo hasta que llegue la jubilación. 

En caso de determinarse la existencia de un pacto o 
acuerdo extintivo de la relación laboral, cabe concluir 
que no procederá la exención, lo cual  conlleva la 
sujeción de la indemnización satisfecha al trabajador 
al IRPF y, consecuentemente, la obligación para la 
empresa de practicar la debida retención. 

En la misma línea, el TEAC ha mantenido el criterio 
expuesto en su reciente resolución de fecha 10 de julio 

de 2019 (R.G. 3934/2017), subrayando que la calificación 
tributaria de los despidos por parte de la inspección entra 
dentro del ámbito de sus competencias, de forma que puede 
entrar a analizar la verdadera naturaleza jurídica del 
despido, dada su trascendencia tributaria. 

El criterio expuesto, tanto administrativo como judicial, 
permite a la Administración Tributaria abrir una vía de 
comprobación inédita hasta la fecha, que habrá que tener 
en consideración, tanto desde la perspectiva tributaria, 
como desde la laboral, en los despidos que pudieran 
declararse improcedentes, pero sembraran dudas acerca de 
su verdadera calificación y naturaleza jurídica. 
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