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IX 
FISCAL Y TRIBUTARIO 

 

 
LA AUDIENCIA NACIONAL RESUELVE QUE LA EXENCIÓN POR 

TRABAJOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO RESULTA 
APLICABLE A LA RETRIBUCIÓN DE ADMINISTRADORES 

 

5 de mayo de 2020 
 

 

El pasado día 19 de febrero de 2020, la Audiencia 
Nacional se pronunció sobre la polémica existente con 
relación a la aplicación de la exención contemplada 
en el apartado p) del artículo 7 de la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de modificación de las 
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta 
de No Residentes y sobre el Patrimonio (en adelante, 
LRPF), relativa a los rendimientos del trabajo, 
correspondientes a trabajos efectivamente realizados en 
el extranjero, percibidos por contribuyentes del referido 
impuesto, a los supuestos de retribuciones percibidas 
por miembros del órgano de administración de las 
sociedades mercantiles, por trabajos realizados en el 
extranjero. 
 
En virtud de dicho pronunciamiento, y en contra del 
criterio que aun recientemente ha venido manteniendo 
la Administración Tributaria, la Audiencia entiende que 
se encuentran amparados por dicha exención 
los trabajos realizados en el extranjero por 
miembros del órgano de administración de las 
sociedades mercantiles. 
 
Con motivo de la publicación de la citada sentencia, 
mediante la presente se procede a exponer los aspectos 
más relevantes de la misma. Ello, debido especialmente 

al choque que la misma supone frente al criterio 
administrativo que históricamente se ha venido 
aplicando por parte de órganos de inspección, la 
Dirección General de Tributos y el Tribunal Económico-
Administrativo Central; criterio en virtud del cual la 
exención solamente resultaba aplicable las retribuciones 
derivadas de relaciones de carácter laboral, definidas 
por las notas de ajenidad y dependencia, supuesto en el 
que no se encuentran los miembros de los Consejos de 
Administración. 
 
1. Normativa aplicable 

De acuerdo con el artículo 7.p) de la LIRPF, así como 
con el artículo 6 del Real Decreto 439/2007, de 30 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se 
modifica el Reglamento de Planes y Fondos de 
Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004 de 20 
de febrero (en adelante, RIRPF),  se considerarán 
exentos los rendimientos del trabajo percibidos 
por trabajos efectivamente realizados en el 
extranjero y sobre los que se cumplan los siguientes 
requisitos: 
 

a) El beneficiario de dichos trabajos ha de ser 
bien una empresa o entidad no residente en 
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España, bien un establecimiento permanente 
radicado en el extranjero. En caso de tratarse 
de una entidad vinculada, deberá entenderse 
que se produce un servicio intragrupo. 

b) Será necesario que en el territorio en el que se 
realicen los trabajos se aplique un impuesto de 
naturaleza idéntica o análoga al IRPF y no se 
trate de un país o territorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal. 

c) El importe máximo sobre el que cabrá aplicar 
la exención será de 60.100 euros, en cuyo 
cómputo deberán tenerse en cuenta tanto los 
días de desplazamiento efectivo como las 
retribuciones específicas que correspondan a 
dichos servicios prestados en el extranjero. 

d) La exención resulta incompatible con el 
régimen de excesos excluidos de tributación 
previsto en el RIRPF. 

 
Sin perjuicio de los requisitos expuestos, para poder 
plantear la aplicabilidad de la exención resulta esencial 
determinar qué rentas se incluyen en el concepto de 
rendimientos del trabajo. Para ello, será necesario 
acudir al artículo 17 de la LIRPF, que regula los 
rendimientos íntegros del trabajo. Así, y a efectos de la 
presente, se consideran como tales  todas las 
contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su 
denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, 
que deriven, directa o indirectamente, del trabajo 
personal o de la relación laboral o estatutaria y no 
tengan el carácter de rendimientos de actividades 
económicas. En particular, tendrán esta calificación los 
sueldos y salarios (artículo 17.1.a) de la LIRPF).  
 
No obstante, la LIRPF incluye igualmente 
determinados conceptos que, de acuerdo con el 
segundo apartado del artículo 17, tendrán en todo 
caso la consideración de rendimientos del 
trabajo. Es el caso de las retribuciones de los 
administradores y miembros de los Consejos de 
Administración, de las Juntas que hagan sus veces y 
demás miembros de otros órganos representativos. 
 
Por consiguiente, en un primer acercamiento a la 
normativa aplicable, resulta claro que las rentas 
obtenidas tanto por relaciones laborales como 
mercantiles tendrán la calificación de rendimientos del 
trabajo. 
 
 
2. Criterio administrativo 

Sobre los preceptos normativos expuestos, tanto la 
Dirección General de Tributos (en adelante, DGT) 
como el Tribunal Económico-Administrativo Central 
(en adelante, TEAC) han venido sosteniendo que la 
exención prevista en el artículo 7.p) de la LIRPF 
únicamente resulta aplicable a aquellos rendimientos 
del trabajo contemplados  en el apartado 1 del artículo 
17 de la LIRPF (así como determinados rendimientos 
previstos en el apartado 2, como las relaciones 
laborales de carácter especial). En consecuencia, la 
doctrina administrativa ha excluido del ámbito 
de aplicación de la exención, de manera 
recurrente, las retribuciones de 
administradores y consejeros de sociedades 

mercantiles. 
 
Dicha interpretación ha sido fundamentada 
principalmente sobre el uso de la expresión “trabajos” 
en la redacción del artículo 7.p) de la LIRPF. 
 
Junto con ello, la DGT y el TEAC han diferenciado el 
origen de los rendimientos del trabajo stricto sensu, 
contemplados en el artículo 17.1 de la LIRPF 
(rendimientos del trabajo por naturaleza) de los 
contemplados en el artículo 17.2 de la LIRPF 
(rendimientos del trabajo por decisión legal o 
asimilación). Así, para la Administración Tributaria, 
solamente los rendimientos del trabajo “por 
naturaleza” podrán ser susceptibles de quedar exentos, 
previo cumplimiento de los requisitos específicos 
establecidos en el artículo 7.p) de la LIRPF. 
 
Finalmente, la postura administrativa ha venido 
ligando la exención analizada a la histórica distinción 
entre la relación laboral, caracterizada por la 
dependencia y la ajenidad, y la relación mercantil 
existente entre los administradores sociales y las 
sociedades mercantiles (así como aquellos altos 
directivos en los que la relación laboral de alta 
dirección quedaba absorbida por la relación mercantil). 
 
De entre las números consultas y resoluciones 
administrativas en las que se ha venido aplicando este 
criterio, cabe señalar las consultas de la DGT de 5 de 
julio de 2018 (V2013/2018) y de 16 de febrero 
(V0634/2016), así como las resoluciones del TEAC de 
10 de julio de 2019 y de 5 de octubre de 2017 (habiendo 
sido esta última anulada por la sentencia que a 
continuación se analiza). 
 
 
3. Pronunciamiento de la Audiencia Nacional 

Mediante su sentencia de 19 de febrero de 2020, la 
Audiencia Nacional ha entrado de lleno en el análisis 
del alcance la exención prevista en el artículo 7.p) de la 
LIRPF; lo cual, como se verá, supone un importante 
cambio en cuanto a la aplicación de dicho beneficio 
fiscal. 
 
La cuestión litigiosa, tal y como se ha anticipado, se 
centra (además de en otras cuestiones) en si la exención 
por trabajos efectivamente realizados en el extranjero 
resulta de aplicación a las retribuciones abonadas a dos 
consejeros delegados solidarios por servicios 
desempeñados en otros países, y siendo tales 
retribuciones percibidas por el desempeño de los 
citados cargos. 
 
Pues bien, tras recordar la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo sobre el carácter mercantil de la relación de 
los administradores sociales y las entidades a las que 
pertenecen, la Audiencia Nacional destaca sin embargo 
que, como es sabido, pese a tal naturaleza mercantil, las 
retribuciones de los administradores se califican como 
rendimientos de trabajo desde el punto de vista fiscal 
(salvo que reúnan los requisitos para ser calificadas 
como rendimientos de actividades económicas). 
 
Así, y si bien la Audiencia recuerda que en materia de 
beneficios fiscales no cabe recurrir a una interpretación 
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extensiva, señala que el Tribunal Supremo ha matizado 
de manera específica en cuanto a la exención prevista 
en el artículo 7.p) de la LIRPF que la interpretación 
restrictiva “no puede dar un resultado contrario a la 
lógica, a la letra de la ley o, en general, a los criterios 
hermenéuticos recogidos en los apartados 1 y 2 del 
artículo 12 LGT . En particular, es claro que no cabe 
exigir para el disfrute de la exención que examinamos 
requisitos que no prevé el precepto que la establece”. 
 
Por ello, la Audiencia Nacional expone y recuerda los 
criterios ya establecidos por el Tribunal Supremo en 
relación a esta exención: 
 

i. Se trata de un incentivo que pretende la 
internacionalización del capital humano con 
residencia en España. 

ii. Se encuentra sujeto a requisitos específicos 

iii. No se requiere la existencia de dos compañías, 
una residente y otra extranjera. 

iv. No se exige que la entidad extranjera sea el 
único beneficiario de los trabajos. 

v. El artículo 7.p) no limita cuál debe ser la 
naturaleza de los trabajos ni exige una 
determinada duración o permanencia en los 
desplazamientos 

 
Pues bien, a la luz de los criterios interpretativos del 
Alto Tribunal, la Audiencia Nacional concluye, con el 
voto particular de la magistrada Doña Carmen Álvarez 
Theurer, que el criterio sostenido tanto por la 
DGT como por el TEAC implica una limitación 
de los rendimientos del trabajo que pueden 
beneficiarse de la exención que la norma no 
prevé. Por lo tanto, entiende que la única 
circunstancia de ser los perceptores de los 
rendimientos miembros del Consejo de 
Administración de la entidad recurrente, no es 
suficiente para negar la aplicación de la exención, 
siempre que se cumplan los demás requisitos 
establecidos en la norma. 
 
Para ello, la Audiencia Nacional fundamenta su 
decisión, por un lado, en que el precepto no exige de 
manera expresa que los trabajos que dan derecho a la 
exención se desarrollen en el ámbito de una relación de 
carácter laboral o estatutaria, ni ello puede deducirse 
exclusivamente de la expresión "trabajos". 
 
Además, razona la Audiencia que de acuerdo con la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, lo 
verdaderamente relevante es que el perceptor de los 
rendimientos del trabajo sea una persona física con 
residencia fiscal en España, que realice efectivamente 
en el extranjero trabajos para una empresa o entidad 
no residente o un establecimiento permanente 
radicado en el extranjero; careciendo de trascendencia, 
por tanto, la existencia de una entidad residente 
empleadora, de modo que la naturaleza de la 
relación (laboral o mercantil), que una al 
perceptor de los rendimientos del trabajo con 
ésta no puede convertirse en un elemento 
imprescindible para aplicar la exención. 
 
 

4. Conclusiones 

Tal y como ha quedado expuesto, la sentencia de la 
Audiencia Nacional de 19 de febrero de 2020 supone 
un pronunciamiento de especial importancia, en la 
medida en que choca frontalmente y rebate el criterio 
que durante los últimos años ha fundamentado 
actuaciones inspectoras, consultas vinculantes de la 
DGT y resoluciones del TEAC. 
 
Ello abre la puerta a que aquellas personas que 
mantengan una relación mercantil con una sociedad, y 
que hayan venido declarando sus rendimientos 
derivados de trabajos en el extranjero como rentas no 
exentas, puedan solicitar la devolución de las 
cantidades indebidamente ingresadas. 
 
Del mismo modo, este fallo de la Audiencia Nacional 
supone una oportunidad para que aquellas empresas 
cuyos administradores se encuentren en la situación 
analizada y cumplan con los requisitos previstos en la 
normativa, se atengan al criterio de la Audiencia 
Nacional y se adapten al mismo en materia de 
retenciones sobre rendimientos del trabajo personal. 
 
Por último, debe recordarse que mediante auto de 21 
de febrero de 2020, el Tribunal Supremo admitió a 
trámite recurso de casación interpuesto sobre esta 
misma materia. Por lo tanto, y sin perjuicio de lo 
expuesto, habrá de estarse a lo que el Alto Tribunal 
decida, llegado el momento; lo cual puede suponer un 
refuerzo del criterio adoptado por la Audiencia 
Nacional y una mayor seguridad jurídica para los 
administradores y entidades mercantiles afectados por 
el artículo 7.p) de la LIRPF. 
         
 
Esperando que resulte de su interés, quedamos su 
disposición para cualquier cuestión relativa a este u 
otro asunto.  
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