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Sentencia de la AN de interés 

Despido improcedente. La 

AN ratifica las 

argumentaciones del TEAC que 

resuelve a favor de la Administración. 

Los despidos improcedentes no fueron tales si no que en 

realidad hubo un acuerdo extintivo de la relación laboral. 

   

Resumen: - El núcleo de la impugnación se refiere a la consecuencia extraída por la 

Administración de que los despidos de los trabajadores no fueron tales, sino que en realidad 

hubo un acuerdo extintivo de la relación laboral. La Sala considera que los indicios en los que se 

basa el acuerdo de liquidación, luego confirmado por el TEAC, conducen racional y 

razonablemente a la conclusión de que en los casos tomados en cuenta por la Inspección, 

concurrió un acuerdo extintivo de la relación laboral, lo cual llevaría consigo la sujeción de la 

indemnización satisfecha al trabajador al IRPF y, consecuentemente, la obligación para la 

empresa demandante de practicar retención. 

Normativa:  

Fecha: 03/07/2019 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: acceder a Sentencia de la AN de 03/07/2019 

SENTENCIA/IRPF 

 

Hechos: 

La regularización impugnada se sustenta en considerar que las cantidades satisfechas por el CONSORCIO 

DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA a 15 trabajadores en concepto de indemnización por despido 

improcedente no se encontraban exentas de tributación como rendimiento del trabajo personal y, en 

consecuencia, estaban sujetas a retención por la demandante. La razón estribaría en que la Inspección 

consideró que no hubo en realidad despido de los trabajadores, sino un acuerdo extintivo de la relación 

laboral, criterio que fue confirmado por el TEAC en la resolución objeto inmediato de este recurso.  

Despido 
improcedente 

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/779b3943682d8100/20190730
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La controversia se suscita en relación con la obligación de retener por parte de la demandante, lo que a su 

vez se hace depender de si las cantidades efectivamente satisfechas a los trabajadores en concepto de 

indemnización por despido improcedente están o no exentas de tributación por el IRPF. 

La AN: 

El núcleo de la impugnación se refiere a la consecuencia extraída por la Administración de que los despidos 

de los trabajadores no fueron tales, sino que en realidad hubo un acuerdo extintivo de la relación laboral. 

Planteada la cuestión en los términos expuestos, la Sala considera que los indicios en los que se basa el 

acuerdo de liquidación, luego confirmado por el TEAC, conducen racional y razonablemente a la conclusión 

de que en los casos tomados en cuenta por la Inspección, concurrió un acuerdo extintivo de la relación 

laboral, lo cual llevaría consigo la sujeción de la indemnización satisfecha al trabajador al IRPF y, 

consecuentemente, la obligación para la empresa demandante de practicar retención. 

La Sala llega a la conclusión de que lo ocurrido responde a un pacto sobre extinción de la relación laboral 

sin concurrir causa de despido a partir de los indicios complementarios. En efecto, la aceptación por la 

empresa del carácter improcedente del despido por motivos estratégicos que podríamos llamar "riesgo 

procesal", resulta incoherente con el escaso rigor de su actuación al efectuar los despidos verbales sin 

concreción por tanto de hechos o causas del despido. Las deficiencias en la formalización de los despidos 

ponen en evidencia que no era necesaria concreción alguna en ellas porque no habrían de ser discutidas 

en realidad, sino que se proyectaba un acuerdo en el SMAC sobre el reconocimiento del carácter 

improcedente del despido y la indemnización a satisfacer. 

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, de IRPF 

Artículo 7. Rentas exentas. 

Estarán exentas las siguientes rentas: 

e) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio 

en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de 

la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de despidos colectivos realizados de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o producidos por las causas previstas en la letra c) 

del artículo 52 del citado Estatuto, siempre que, en ambos casos, se deban a causas económicas, técnicas, organizativas, 

de producción o por fuerza mayor, quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites 

establecidos con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para el despido improcedente. 

El importe de la indemnización exenta a que se refiere esta letra tendrá como límite la cantidad de 180.000 euros. 
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Actualidad del Poder Judicial 

La juez archiva la 
denuncia contra Leo 

Messi por delitos contables, fiscal, 
estafa y blanqueo. 
En su auto, la magistrada explica que la denuncia incluye un relato de hechos basados en 

noticias periodísticas sin aportar un solo elemento de conocimiento personal y directo 

carente de verosimilitud. 
   

Resumen: La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado el sobreseimeinto libre y 

archivo de la denuncia presentada por un particular contra el jugador del FC Barcelona Lionel 

Messi, su padre, su hermano y otros por delitos contra la hacienda pública, delitos contables, 

estafa y blanqueo de capitales en relación con la Fundación Messi a la que estaba vinculada el 

denunciante. 

Normativa:  

Fecha: 30/09/2019 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: acceder a Comunicado 
SENTENCIA/LGT 

 

En su auto, la magistrada explica que la denuncia incluye un relato de hechos basados en noticias 

periodísticas sin aportar un solo elemento de conocimiento personal y directo carente de verosimilitud, lo 

que supondría, según la juez, el recurso a la realización de investigaciones prospectivas incompatibles con 

los principios que rigen el proceso penal. 

La magistrada añade que la segunda parte de la denuncia se refiere a posible fraudes en Argentina, donde 

se ha iniciado una investigación en un juzgado penal económico y que carecerían también de la necesaria 

verosimilitud en el supuesto de que pudieran ser objeto de investigación por la jurisdicción española. 

En su resolución, la juez se centra en el tercero de los apartados de la denuncia en los que el denunciante 

concreta su relación con la Fundación y determinadas actuaciones de esta que no encajan, a juicio de 

Tardón, en hechos de relevancia penal, sin perjuicio de que pueda presentar cuantas reclamaciones estime 

Leo Messi 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/La-juez-archiva-la-denuncia-contra-Leo-Messi-por-delitos-contables--fiscal--estafa-y-blanqueo
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oportunas pero en la esfera del derecho privado mediante el ejercicio de las correspondientes acciones en 

la vía civil. 

La titular del Juzgado Central de Instrucción 3 decreta el sobreseimiento libre que, en virtud del artículo 

637 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, se acuerda cuando no existen indicios racionales de haberse 

perpetrado el hecho que ha dado motivo a la apertura de la causa o cuando el hecho no sea constitutivo 

de delito. 


