
 

 

LA NO EXENCIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES POR EXTINCIÓN DE CONTRATO 

LABORAL DE ALTA DIRECCIÓN DEBIDO A LA MODIFICACIÓN DE LAS 

CONDICIONES DE TRABAJO. 

 

El pasado mes de septiembre, el Tribunal Económico-Administrativo Central estableció 

en su Resolución 03446/2019 que no es de aplicación la exención recogida en la Ley 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre las indemnizaciones en el 

caso en que estas sean procedentes de la extinción de un contrato laboral de alta 

dirección por la modificación sustancial de las condiciones laborales del empleado. 

Esta exención a las indemnizaciones por despido o cese del trabajador se aplica sobre 

la cuantía establecida con carácter obligatorio en los Estatutos de los Trabajadores en 

su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de 

sentencias. 

En relación con las indemnizaciones por cese de la relación laboral especial de alta 

dirección, hasta la publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo del 5 noviembre 

2019, se consideraba que dicha exención no era de aplicación sobre las 

indemnizaciones por cese de este tipo de relación laboral. Esto era debido a que para 

este tipo relaciones laborales no se establecía un límite máximo de indemnización 

señalado con carácter obligatorio por el Real Decreto que regula la relación laboral del 

carácter especial de alta dirección.  

No obstante, a raíz de la Sentencia del Tribunal Supremo del año 2019 dicho criterio fue 

modificado estableciendo que, para los casos de extinción del contrato de alta dirección 

por desistimiento del empresario, existe derecho a una indemnización mínima 

obligatoria de 7 días de salario por año trabajado y con un límite de seis mensualidades 

siendo esta la cuantía que debe quedar exenta de tributación por la aplicación del 

artículo 7 e) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

No obstante, el Tribunal Central establece que, en el caso de la presente Resolución, 
en el que el cese de la relación laboral de alta dirección es debido a la modificación de 
las condiciones del trabajo, no será de aplicación la exención aplicable a las 
indemnizaciones ya que no se establece en la normativa reguladora aplicable a los 
contratos de carácter especial de alta dirección indemnización mínima alguna para la 
extinción del contrato derivados de estas modificaciones.  

Para cualquier duda o consulta respecto del presente u otro tema, estamos a vuestra 
disposición. 
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