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necesidad de interpretar el art. 18.2 Ley IRPF y las SSTJUE de 9 de julio de 2015, asunto C-229/14 
(NSJ052067) y de 11 de noviembre de 2010, asunto C-232/09 (NSJ036943). La Sala aún no se ha 
pronunciado acerca de la posibilidad de aplicar la tantas veces citada reducción del 40% a las cantidades 
percibidas por consejeros de una entidad y su condicionalidad o no al carácter exclusivamente laboral de 
las relaciones del perceptor con la entidad pagadora, atendiendo a lo previsto en el art. 17.2.e) Ley IRPF 
que determina, en todo caso, que tendrán la consideración de rendimientos del trabajo «las retribuciones de 
los administradores y miembros de los consejos de administración». La cuestión que presenta interés 
casacional consiste en determinar si es posible aplicar la reducción por rendimientos irregulares prevista en 
el art. 18.2 Ley IRPF, a las retribuciones percibidas por altos directivos que también son consejeros con 
ocasión de su despido, cuando se cumplen el resto de requisitos exigidos en el precepto [Vid., SAN de 18 
de noviembre de 2020, recurso n.º 429/2017 (NFJ081803) contra la que se plantea el recurso de casación]. 
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 R. CASACION núm.: 2334/2021 
 
 Ponente: Excma. Sra. D.ª Esperanza Córdoba Castroverde 
 
 Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Aurelia Lorente Lamarca 
 
  TRIBUNAL SUPREMO  
 
  SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  
 
  SECCIÓN: PRIMERA  
 
  A U T O  
 
 Excmos. Sres. y Excmas. Sras. 
 
 D. César Tolosa Tribiño, presidente 
 
 D.ª María Isabel Perelló Doménech 
 
 D. José Luis Requero Ibáñez 
 
 D.ª Ángeles Huet De Sande 
 
 D.ª Esperanza Córdoba Castroverde 
 
 En Madrid, a 29 de junio de 2022. 
 

HECHOS 
 
 Primero. Preparación del recurso de casación.  
 
  1. La procuradora doña María Jesús Mateo Herranz, en nombre y representación de la mercantil 
Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (DIA), asistida del letrado don José Ignacio Guerra García, y el 
abogado del Estado, en la representación que le es propia, prepararon recurso de casación contra la sentencia 
dictada el 18 de noviembre de 2020 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, que estimó parcialmente el recurso nº 429/2017, deducido frente a la resolución de 11 de 
septiembre de 2017 dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), por virtud de la cual se 
desestimaba la reclamación económico-administrativa interpuesta por aquella contra el acuerdo de liquidación de 4 
de septiembre de 2014 de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes 
Contribuyentes, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), practicado por el concepto 
retención/ingreso a cuenta sobre rendimientos del trabajo y profesionales por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF), correspondiente a los ejercicios 2009 a 2011, resultando un importe de 1.011.441,63 
euros.  
 
  2. Mediante providencia de esta Sala y Sección de 15 de diciembre de 2021, se inadmitieron los recursos 
de casación preparados por las representaciones procesales de la mercantil DIA y de la Administración General del 
Estado, promoviendo la citada entidad incidente de nulidad de actuaciones frente a la mencionada resolución, que 
fue estimado por auto de 27 de abril de 2022, declarando nula la providencia en el particular referente al recurso de 
casación preparado por la representación procesal de la mercantil DIA a fin de que esta Sección, previa retroacción 
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de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a su dictado, se pronunciara sobre si existe interés 
casacional objetivo en la cuestión relativa a la procedencia de aplicar o no la reducción por rendimientos irregulares 
prevista en el art. 18.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a las retribuciones percibidas 
por consejeros con ocasión de su cese.  
 
  3. La representación procesal de la mercantil DIA, única parte recurrente, tras justificar la concurrencia de 
los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la resolución judicial impugnada, identifica como 
infringido (i) el artículo 18.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (BOE de 29 de noviembre) ["LIRPF"] y (ii) las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( 
TJUE), de 9 de julio de 2015 (asunto Balkaya, C-229/14) y de 11 de noviembre de 2010 (asunto Danosa, C-232/09), 
"en la medida en que en ellas el referido Tribunal se ha pronunciado sobre la condición de trabajadores (y por tanto 
sobre la naturaleza laboral de su relación), en el contexto de la extinción de su relación con la compañía, de los 
miembros de los órganos de administración de las sociedades de capital cuando estos no participan en su capital, 
perciben un sueldo por el ejercicio de sus funciones, ejercen su actividad bajo la dirección, supervisión o control de 
otro órgano de la sociedad y pueden ser despedidos en cualquier momento." (sic).  
 
  4. En el escrito de preparación se señala que la infracción que imputa a la sentencia recurrida resulta 
determinante del fallo.  
 
  5. Asimismo, la parte recurrente entiende que en su recurso de casación concurren las circunstancias 
previstas en el artículo 88.2, letras c) y f) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa (BOE de 14 de julio) ["LJCA"], y la presunción contenida en el artículo 88.3.a) del mismo texto legal, 
lo que justifica la existencia de un interés casacional objetivo que, a su vez, hace conveniente el pronunciamiento 
del Tribunal Supremo.  
 
 Segundo. 
 
  Auto teniendo por preparado el recurso de casación y personación de las partes ante la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo.  
 La Sala de instancia tuvo por preparado el recurso de casación mediante auto de 16 de marzo de 2021. 
Emplazadas las partes para su comparecencia, tanto la sociedad DIA, parte recurrente, como el abogado del Estado, 
parte recurrida, se han personado ante esta Sala Tercera del Tribunal Supremo dentro del plazo de 30 días señalado 
en el artículo 89.5 LJCA, no oponiéndose esta última a la admisión del recurso presentado de contrario.  
 
 Es Magistrado Ponente la Excma. Sra. D.ª Esperanza Córdoba Castroverde, Magistrada de la Sala. 
 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
 
 Primero. Requisitos formales del escrito de preparación.  
 
  1. El escrito de preparación fue presentado en plazo ( artículo 89.1 LJCA), la sentencia contra la que se 
dirige el recurso es susceptible de casación ( artículo 86 LJCA, apartados 1 y 2) y la mercantil DIA se encuentra 
legitimada para interponerlo, por haber sido parte en el proceso de instancia ( artículo 89.1 LJCA).  
 
  2. En el escrito de preparación se acredita el cumplimiento de tales requisitos reglados, se identifican con 
precisión las normas de Derecho estatal que se reputan infringidas, y se justifica que fueron alegadas en el proceso, 
tomadas en consideración por la Sala de instancia o que esta hubiera debido observarlas aun sin ser alegadas [ 
artículo 89.2 LJCA, letras a), b), d) y e)].  
 
  3. En el repetido escrito la parte recurrente entiende presente el interés casacional objetivo para la formación 
de la jurisprudencia en su recurso de casación, al concurrir las circunstancias contenidas en el artículo 88.2.c) y f) 
LJCA y la presunción del artículo 88.3.a) del mismo texto legal.  
 
 Segundo. Hechos relevantes a efectos del trámite de admisión del presente recurso de casación.  
 
 Con carácter previo a discernir si concurre el interés casacional en la cuestión planteada en el escrito, 
conviene tener en consideración los siguientes antecedentes fácticos: 
 
  1. El día 28 de febrero de 2013 se inician actuaciones inspectoras a la mercantil DIA, por el concepto de 
retención/ingreso a cuenta sobre rendimientos del trabajo y profesionales por el IRPF, correspondiente a los 
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ejercicios 2009 a 2011. La comunicación se le dirigió en cuanto al Impuesto sobre Sociedades, como entidad 
dependiente del Grupo 153/04.  
  2. En relación con el concepto tributario retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo y 
profesionales, como consecuencia de las actuaciones de comprobación e investigación se formalizó, en 24 de junio 
de 2014, acta modelo A02, siendo el motivo de la regularización practicada que tres de los trabajadores - don 
Anselmo (Director Ejecutivo de Europa, excepto Francia y España), don Armando (Director de Servicios del Grupo 
DIA) y don Arturo (Director Ejecutivo de España)-, si bien comenzaron el desempeño de su actividad bajo una 
relación laboral común, fueron posteriormente promocionados a puestos de alta dirección, por lo que estima que 
resulta procedente la exención prevista en el artículo 7.e) de la LIRPF, únicamente por la parte de las respectivas 
indemnizaciones imputable al tiempo durante el cual prestaron sus servicios bajo la relación laboral común, pero no 
a raíz de esa promoción como altos directivos, analizándose las funciones desempeñadas por esos trabajadores, 
los amplios poderes otorgados, su posición en el organigrama de la empresa, las retribuciones percibidas y que los 
Sres. Armando y Arturo formaban parte del Consejo de Administración de la entidad en el momento de su cese, 
considerándose que no concurría una relación laboral común compatible con dicho cargo.  
  3. Así y a la luz de esos indicios, se colige que la relación laboral pasó a ser de alta dirección a partir del 14 
de julio de 2000 para los Sres. Armando y Anselmo, y a partir del 1 de enero de 2006 para el Sr. Arturo, 
produciéndose el cese de todos ellos con efectos de 31 de julio de 2010. Para determinar el importe de la 
indemnización imputable al periodo durante el cual prestaron sus funciones como personal laboral común, se 
computan las retribuciones que percibieron tales trabajadores con anterioridad a su promoción como altos directivos, 
que se actualizan con el IPC, considerándose exentos los importes así calculados. En cambio, se somete a retención 
el exceso, si bien con la particularidad de que para los Sres. Armando y Arturo se aplica el tipo fijo de retención 
previsto en la normativa del IRPF para administradores y miembros de Consejos de Administración; y en relación al 
Sr. Anselmo se aplica la reducción del 40% contemplada en el artículo 18 de la Ley 35/2005 en la parte 
correspondiente a la indemnización no exenta, lo que no se hace a los anteriores al tratarse de retribuciones de 
administradores.  
  4. El 4 de septiembre de 2014, se dicta el acuerdo de liquidación en el que se confirma la propuesta 
contenida en el acta, resultando una deuda tributaria de 1.011.441,63 euros, de los que 844.410,32 corresponden 
a cuota y 167.031,31 a intereses de demora.  
  5. Contra el referido acuerdo interpone la entidad interesada reclamación económico-administrativa ante el 
TEAC, planteándose la improcedencia del acuerdo de liquidación al considerarse que estaban exentas las 
indemnizaciones satisfechas a los trabajadores mencionados por la extinción de sus relaciones laborales comunes 
cuestionadas, ya que no concurren los requisitos necesarios para que la relación laboral pueda ser calificada de alta 
dirección. Al respecto efectúa una serie de alegaciones -similares a las aducidas en la demanda rectora de estos 
autos-, en las que sobre todo se niega que concurran, en cada uno de los trabajadores mencionados, los requisitos 
necesarios como para poder configurar una relación de ese carácter -requisitos funcional, jerárquico y objetivo en 
relación a la ostentación de facultades y poderes-.  
  6. Mediante resolución de fecha 11 de septiembre de 2017 dictada por el TEAC se desestima la mencionada 
reclamación, deduciendo contra ella recurso contencioso-administrativo nº 429/2017 ante la Sección Cuarta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que por sentencia de 18 de noviembre de 2020 lo 
estimó parcialmente, declarando que la indemnización satisfecha por la mercantil recurrente a los Sres. Armando, 
Arturo y Anselmo por causa de su cese y correspondiente al segundo periodo contemplado tras la generación de la 
relación de carácter especial, está exenta de tributación hasta el límite de siete días de salario por año de trabajo y 
con el tope de seis mensualidades, pues esta cuantía reviste carácter obligatorio y constituye la indemnización 
mínima que hay obligación de satisfacer, rechazando el resto de cuestiones y confirmando que nos encontramos 
ante una relación especial de alta dirección.  
 
 Cuarto. Marco jurídico.  
 
 A estos efectos, el recurrente plantea la necesidad de interpretar el artículo 18.2 de la Ley 35/2006, de 28 
de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las sentencias del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ( TJUE), de 9 de julio de 2015 (asunto Balkaya, C-229/14) y de 11 de noviembre de 2010 (asunto 
Danosa, C-232/09).  
 
 Quinto. Cuestión en la que se entiende que existe interés casacional.  
 
 Conforme a lo indicado anteriormente y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación 
con el 90.4 de la misma norma, procede admitir a trámite este recurso de casación, precisando que la cuestión con 
interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en:  
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 Determinar si es posible aplicar la reducción por rendimientos irregulares prevista en el artículo 18.2 LIRPF, 
a las retribuciones percibidas por altos directivos que también son consejeros con ocasión de su despido, cuando 
se cumplen el resto de requisitos exigidos en el precepto.  
 
 Sexto. Justificación suficiente de que el recurso planteado cuenta con interés casacional objetivo para la 
formación de la jurisprudencia.  
 
  1. Esta cuestión presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, porque en la 
sentencia recurrida se han aplicado normas que sustentan la razón de decidir sobre las que no existe jurisprudencia 
del Tribunal Supremo [ artículo 88.3.a) LJCA] en los aspectos analizados en la sentencia de instancia.  
 
  2. Ha de tenerse en cuenta que, sobre cuestiones relacionadas con la que ahora nos ocupa, la Sala Tercera, 
Sección Segunda, del Tribunal Supremo ha dictado sentencias que analizan aspectos vinculados con la 
interpretación del artículo 18.2 LIRPF, como la de 6 de mayo de 2021 (RCA/1063/2020; ES:TS:2021:1901) que 
interpreta, a los efectos de la aplicación de los porcentajes de reducción aplicables a determinados rendimientos del 
trabajo, previstos en el artículo 18.2 LIRPF, el concepto jurídico de "periodo de generación de renta"; la de 18 de 
mayo de 2020 (RCA/6034/2017; ES:TS:2020:1104) en materia de percepciones correspondientes a programas de 
incentivación a la jubilación a efectos de aplicar al caso la reducción estudiada o la de 21 de septiembre de 2020 
(RCA/4364/2018; ES:TS:2020:3063) que analiza al exceso abonado sobre la indemnización legal al trabajador 
incluido en un expediente de regulación de empleo en el que éste sólo se adhiere a las condiciones previamente 
negociadas entre empresa y la representación legal de los trabajadores, a los efectos de aplicar la reducción prevista 
en el artículo 18.2 de la Ley del IRPF cuando cumpla las condiciones previstas en él, particularmente, que los 
rendimientos percibidos no se obtengan de forma periódica o recurrente.  
 
  3. Sin embargo, la Sala aún no se ha pronunciado acerca de la posibilidad de aplicar la tantas veces citada 
reducción del 40% a las cantidades percibidas por consejeros de una entidad y su condicionalidad o no al carácter 
exclusivamente laboral de las relaciones del perceptor con la entidad pagadora, atendiendo a lo previsto en el 
artículo 17.2.e) LIRPF que determina, en todo caso, que tendrán la consideración de rendimientos del trabajo "las 
retribuciones de los administradores y miembros de los consejos de administración".  
 
  4. Conviene, por lo tanto, un pronunciamiento del Tribunal Supremo que, cumpliendo su función 
uniformadora, sirva para dar respuesta a la cuestión nuclear que suscita este recurso de casación a fin de reafirmar, 
reforzar o completar o, en su caso, cambiar o corregir, el criterio que sobre la cuestión fijó la Sala en la citada 
sentencia.  
 
 Séptimo. Admisión del recurso de casación. Normas que en principio serán objeto de interpretación.  
 
  1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el artículo 90.4 LJCA, procede admitir 
este recurso de casación, cuyo objeto será, por presentar interés casacional objetivo para la formación de la 
jurisprudencia, la cuestión precisada en el razonamiento jurídico quinto de esta resolución.  
 
  2. Las normas que, en principio, serán objeto de interpretación son el artículo 18.2 de la Ley 35/2006, de 
28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en relación con el 17.2.e) del mismo texto 
legal.  
 Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente 
trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.  
 
 Octavo. Publicación en la página web del Tribunal Supremo.  
 
 Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 LJCA, este auto se publicará íntegramente en la página web 
del Tribunal Supremo.  
 
 Noveno. Comunicación inmediata a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.  
 
 Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto, como dispone 
el artículo 90.6 LJCA, y conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93 LJCA, remitiéndolas a 
la Sección Segunda de esta Sala, competente para su sustanciación y decisión de conformidad con las reglas de 
reparto.  
 
 Por todo lo anterior, 
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 La Sección de Admisión 
 

acuerda:  
 
  1º) Admitir el recurso de casación tramitado con el número RCA/2334/2021, preparado por la procuradora 
doña María Jesús Mateo Herranz, en nombre y representación de la mercantil Distribuidora Internacional de 
Alimentación, S.A. (DIA), asistida del letrado don José Ignacio Guerra García, contra la sentencia dictada el 18 de 
noviembre de 2020 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que 
estimó parcialmente el recurso nº 429/2017  
 
  2º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en:  
 
  Determinar si es posible aplicar la reducción por rendimientos irregulares prevista en el artículo 18.2 LIRPF 
, a las retribuciones percibidas por altos directivos que también son consejeros con ocasión de su despido, cuando 
se cumplen el resto de requisitos exigidos en el precepto.  
 
  3º) Identificar como normas jurídicas que, en principio, deben ser interpretadas, los artículos 18.2 de la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en relación con el 17.2.e) del 
mismo texto legal.  
 Ello sin perjuicio de que la sentencia que resuelva la presente casación haya de extenderse a otras normas 
si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.  
 
  4º) Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.  
 
  5º) Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.  
 
  6º) Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección Segunda de esta Sala, competente 
de conformidad con las normas de reparto.  
 El presente auto, contra el que no cabe recurso alguno, es firme ( artículo 90.5 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa).  
 
 Así lo acuerdan y firman. 
 
contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de 
Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, 
traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos 
no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ. 
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