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1. SOBRE LA FISCALIDAD DE LOS 

DIRECTIVOS. SENTENCIA 114/2017, 

DE 8 DE MARZO, DE LA AUDIENCIA 

NACIONAL. 

 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la  

Audiencia Nacional (AN), en su reciente 

Sentencia 114/2017, de 8 de marzo de 

2017 (Rec. 242/2015) ha establecido una 

nueva interpretación, contraria al criterio 

marcado por la Dirección General de Tributos 

(DGT), en materia de fiscalidad de los 

directivos.  

Hasta el pasado 8 de marzo, tanto el Tribunal 

Supremo como la DGT en Consultas, entre 

otras, la V1238/2015, de 23 de abril de 

2015, y la V3472/2013, de 27 de 

noviembre de 2013, venían entendiendo 

que al no existir en el RD 1382/1985, de 1 de 

agosto, por el que se regula la relación 

laboral de carácter especial del 

personal de alta dirección, ningún límite 

máximo ni mínimo señalado con carácter 

obligatorio para las indemnizaciones que se 

derivaron de los contratos de alta dirección, 

aquellas que por el cese de este personal 

se percibiesen, debían estar 

plenamente sometidas al Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas 

(IRPF), sin que les resultase de aplicación la 

exención prevista en el artículo 7.e) de la Ley 

35/2006 (Ley de IRPF).  

En este momento, la AN ha hecho su propia 

interpretación en la que, sirviéndose del fallo 

previo de la Sala de lo Social del Tribunal 

Supremo, de 22 de abril de 2014, que 

reconocía para este tipo de contratos de alta 

dirección el derecho a una indemnización 
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“mínima” de siete días de salario por año de 

servicio con el límite de seis mensualidades, y 

ha entendido que esta decisión del Tribunal 

Supremo lo que en realidad establecía era una 

indemnización mínima legal, lo que a su vez 

supone que la indemnización satisfecha 

al alto directivo sea una renta exenta del 

IRPF hasta los primeros siete días por 

año trabajado.  

Pese a lo dispuesto, la DGT sigue 

manteniendo su criterio y 

considerando plenamente sujetas al 

IRPF las indemnizaciones percibidas 

como consecuencia de la extinción del 

contrato laboral de alta dirección, 

señalando que “la sentencia no desvirtúa el 

carácter subsidiario (a falta de pacto) que 

tiene la indemnización, por lo que sigue sin 

tener carácter obligatorio”.  

Se trata, por tanto, de dos interpretaciones 

totalmente opuestas, que implican que haya 

que esperar a que el Tribunal Supremo se 

pronuncie con claridad sobre este asunto.  

 

2. SOBRE LA ADMISIÓN DE APORTAR 

NUEVAS PRUEBAS A LA AGENCIA 

TRIBUTARIA. SENTENCIA 684/2017, 

DE 20 DE ABRIL, DEL TRIBUNAL 

SUPREMO. 

 

El Tribunal Supremo, en Sentencia 

684/2017, de 20 de abril de 2017, ha 

establecido un precedente en un asunto que 

siempre ha sido muy debatido, al entender que 

cabe en sede de revisión (ya sea mediante 

un recurso de reposición, una reclamación 

económico-administrativa, o un recurso 

contencioso-administrativo) aportar 

nuevas pruebas o documentos que, 

aunque fueron requeridos, no fueron 

aportados por el contribuyente ante la 

Agencia Tributaria (AEAT) en sede de 

gestión.  

Así, entiende el Supremo que el procedimiento 

de revisión de actos administrativos tiene que 

equipararse en cierto modo a la vía judicial, 

donde está plenamente aceptada, según 

dispone en artículo 56.3 de la Ley 29/1998 

(LJCA) la posibilidad de aportar nuevas 

pruebas no presentadas en el procedimiento 

de gestión, ni en la vía administrativa o 

económico-administrativa previa, pues lo 

que se pretende en un proceso 

contencioso no es sólo la revisión de un 

acto, sino determinar si éste es 

conforme a derecho, lo que sólo puede 

saberse si se cuenta con todas las pruebas 

necesarias.  

Además, carece de sentido para el Supremo 

que las pruebas requeridas puedan ser 

aportadas y tenidas en cuenta en vía judicial y 

no en vía administrativa, sobre todo en el caso 

objeto de la sentencia, en el que fue la propia 

Administración quien requirió la información.  

En consecuencia, con esta Sentencia del 

Supremo se refuerza el principio de 

tutela judicial efectiva consagrado en el 

artículo 24 de la Constitución, y el 

contribuyente podrá aportar las pruebas que 

considere oportunas, las cuales deberán ser 

valoradas por la Administración.  
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