La indemnización por despido de los altos
directivos también está exenta
La Sentencia de 5 de noviembre de 2019 (recurso 2727/2017) del Tribunal Supremo ha dado un
vuelco al tratamiento fiscal de las indemnizaciones por despido percibidas por el personal laboral
de alta dirección al reconocer que estos directivos también tienen derecho a la exención prevista
en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en la parte que corresponde
a la indemnización fijada legalmente.
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El Tribunal Supremo ha dado un vuelco al trata-

ción. Esta norma prevé un régimen de indemni-

miento fiscal de las indemnizaciones por des-

zación mucho menos garantista para el em-

pido percibidas por el personal con relación la-

pleado que el Estatuto de los Trabajadores, ya

boral especial de alta dirección en la Sentencia

que permite el cese por desistimiento unilateral

de 5 de noviembre de 2019 (recurso 2727/2017).

del empresario con una indemnización de siete

Esta sentencia considera que estos empleados

días de salario por año de servicio con el límite

también tienen derecho a la exención prevista

de seis mensualidades. También se prevé que

en el artículo 7.e) de la Ley 35/2006, de 28 de

la indemnización en caso de despido improce-

noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las

dente será de veinte días de salario por año de

Personas Físicas, para las indemnizaciones por

servicio y hasta un máximo de doce mensuali-

despido o cese del trabajador, en la cuantía es-

dades.

tablecida con carácter obligatorio por la norma
aplicable.

Tradicionalmente, la jurisprudencia del orden
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posible anularlas si así lo acordaban expresa-

de carácter especial del personal de alta direc-

mente trabajador y empresario (Sentencia del
Tribunal Supremo de 3 de abril de 1990). En

7
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