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Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 

considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, 

símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.
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La Audiencia Nacional, en la Sentencia de 19 de febrero de 2020 (rec. núm 485/2017) analiza si 
las retribuciones satisfechas por las entidades a sus consejeros delegados por el desempeño de 
determinados trabajos en el extranjero, pueden beneficiarse de la exención contemplada en el 
artículo 7 p) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas  
Físicas. 

Para dirimir la cuestión, la Audiencia Nacional comienza recordando que, a tenor de la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo, la relación que une a los administradores con su entidad es, por regla 
general, de carácter mercantil —conclusión que se extrae atendiendo a la naturaleza del vínculo 
que les une con la entidad, y no al contenido de sus funciones—, lo que no obsta para que tales 
retribuciones se califiquen fiscalmente como rendimientos del trabajo —tal y como establece el 
artículo 17.2.e) de la Ley 35/2006—, salvo que reúnan los requisitos para ser calificadas como ren-
dimientos de actividades económicas. 
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Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior, la cuestión objeto de controversia consiste en determi-
nar si la exención prevista en el citado artículo 7 p), excluye o no las rentas comprendidas en el 
aludido artículo 17.2.e), posibilidad que la Administración —siguiendo el criterio de la Dirección 
General de Tributos— denegó en este caso debido precisamente a la condición de miembros del  
consejo de administración de sus perceptores. Y ello al entender que, toda vez que la relación que 
les une con su entidad no tiene carácter laboral, no concurren los requisitos de ajenidad y depen-
dencia que, según su criterio, exige el artículo 7 p). Por tanto, según dicha tesis, la exención objeto 
de controversia no es de aplicación a todos los rendimientos del trabajo regulados en el artícu- 
lo 17 de la Ley 35/2006, sino únicamente a los comprendidos en el apartado 1 de dicho precepto 
—derivados éstos de una relación laboral o estatutaria— y a algunos de los recogidos en el aparta- 
do 2 —como los rendimientos derivados de relaciones laborales de carácter especial—.

En ese contexto, la Audiencia Nacional aborda la cuestión recordando, previamente, que aun 
cuando las exenciones han de ser interpretadas de manera restrictiva, ello no puede derivar en re-
sultados contrarios a la lógica y, menos aún, en condicionar el disfrute de una exención a requisitos 
no establecidos por la ley.  

Partiendo de esa premisa, y teniendo en cuenta que el artículo 7 p) se refiere a los «rendimientos 
del trabajo» de manera genérica —los cuales, como hemos visto, aparecen regulados en el artícu- 
lo 17 de la Ley 35/2006—, sin especificar si esa remisión es a todos los rendimientos del trabajo con-
templados en dicho artículo o sólo a alguno de ellos, en concreto a los derivados de una relación  
laboral o estatutaria, la Audiencia Nacional invoca los criterios que sobre la aplicación de la exención  
que nos ocupa ha ido introduciendo el Tribunal Supremo, con el fin de determinar si existe algún 
argumento que permita justificar la tesis de la Administración.

Pues bien, de dicha jurisprudencia se desprende con claridad que lo verdaderamente relevante 
para la aplicación de la exención es que el perceptor de los rendimientos del trabajo sea una per-
sona 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 ex-
tranjero. Carece 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 ren-
dimientos del trabajo con ésta, no puede convertirse en un elemento imprescindible para aplicar  
la exención.

Lo anterior, además, es coherente con la finalidad del incentivo, que el Alto Tribunal identifica con 
la apuesta por la internacionalización del capital humano —que no es sólo el personal laboral o 
estatutario— que, manteniendo su residencia en España, se desplaza a trabajar al extranjero. 

A la vista de lo anterior, la Audiencia Nacional analiza si la limitación a la exención establecida 
por la Administración tributaria pudiera tener amparo en el tenor literal del precepto y/o en la 
finalidad para la que se ha establecido el beneficio fiscal. 
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En primer lugar, y por lo que se refiere a la redacción del artículo 7 p), en el que se hace referencia a 
la expresión «trabajos», el tribunal no encuentra justificación alguna que pueda llevar a defender 
que dicho término sólo se refiere a los trabajos desarrollados en el ámbito de una relación laboral o 
estatutaria, teniendo en cuenta que el propio artículo 17 define como rendimientos del trabajo, no 
sólo a los que se deriven de esas relaciones, sino también del «trabajo personal», como categoría 
diferenciada de las anteriores. Por otro lado, el trabajo personal puede dar lugar también a otro 
tipo de rendimientos como los de actividades económicas, que no se desarrollan en el marco de 
una relación laboral. Así pues, —concluye la Audiencia Nacional—, no puede equipararse «traba-
jo» y «relación laboral por cuenta ajena», considerando trabajo sólo al que se realiza en el ámbito 
de una relación de carácter laboral.

Del mismo modo, tampoco el citado precepto, como también ha señalado el Tribunal Supremo, 
exige para su aplicación que haya dos compañías distintas, la empleadora residente, y la extran-
jera a cuyo favor se realiza una prestación de servicios. 

Por el contrario, como ya se ha señalado, lo único que demanda el precepto y que, además, es 
coherente con la finalidad de la exención, es que el perceptor de los rendimientos sea una persona 
física residente fiscalmente en el territorio español —para lo que será bastante con que tenga aquí 
el centro vital de sus intereses— y que trabaje por cuenta ajena en una empresa o entidad no resi-
dente o en un establecimiento permanente situado en el extranjero. 

Ateniendo a todas esas razones, la Audiencia Nacional considera que el criterio que sostiene la 
Administración, en base a las consultas de la Dirección General de Tributos, implica establecer una 
limitación a los rendimientos del trabajo que pueden beneficiarse de la exención, que la norma no 
prevé. En consecuencia, entiende que el solo hecho de que los perceptores de los rendimientos sean 
miembros del consejo de administración de la entidad recurrente, no es suficiente para denegar la 
aplicación de la exención, siempre que se cumplan los demás requisitos establecidos en la norma. 
En particular, deberá verificarse que los trabajos desempeñados en el extranjero, tratándose de 
operaciones intragrupo, produzcan una utilidad o ventaja para la entidad destinataria, lo que 
no implica que no puedan identificarse más beneficiarios, entre los que puede hallarse la propia 
entidad empleadora del perceptor de los rendimientos del trabajo. 

En virtud de lo anterior, la sentencia, que cuenta con un voto particular, estima el motivo de im-
pugnación analizado, no sin antes recordar que a pesar de que en el caso examinado la mayor 
parte de los servicios prestados en el extranjero por parte de los consejeros delegados pueden 
encuadrarse en las funciones ejecutivas y de gestión y no meramente deliberativas, el Tribunal 
Supremo interpreta que el artículo 7 p) no contempla cuál debe ser la naturaleza de los trabajos, y 
en particular, no prohíbe que se trate de labores de supervisión o coordinación.

Como puede intuirse, la importancia de esta Sentencia es indudable puesto que cuestiona el cri-
terio reiterado por la Dirección General de Tributos y confirmado por el Tribunal Económico Ad-
ministrativo Central hasta la fecha, abriendo nuevas posibilidades de aplicación del mencionado 
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beneficio fiscal, tanto de forma prospectiva como retroactiva mediante la presentación de las 
correspondientes solicitudes de rectificación de autoliquidaciones del impuesto sobre la renta 
de las personas físicas y devolución de ingresos indebidos (limitado, en todo caso, a ejercicios no  
prescritos).

Por último, es necesario indicar que habrá que esperar al pronunciamiento del Tribunal Supremo 
en esta materia, por cuanto en Auto de 21 de febrero de 2020, se sometieron a dicho tribunal 
cuestiones relativas al alcance del citado incentivo fiscal en relación con determinadas funciones 
realizadas por los miembros del consejo de administración. 

Para cualquier duda, por favor, póngase en contacto con los siguientes letrados:

Núria Vila Masip
Of counsel, Barcelona
nvila@ga-p.com


