
 

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 

sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 

Artículo 7. Rentas exentas. 

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. 

ACLARACIONES CCOO SOBRE DESPIDOS 

Hay que distinguir si estamos ante una indemnización por un importe que no supera lo que establece el E.T. 

(Estatuto de los Trabajadores/as), o por el contrario, si estamos ante una indemnización que supera dicha 

cantidad. 

Si la indemnización que percibe el trabajador/a es únicamente lo que el ET impone como obligatoria (por un 

despido improcedente o por un despido objetivo), o se recibe por una sentencia judicial tras impugna su despido, 

NO TIENE QUE TRIBUTAR POR ELLA, mientras que no se supere los 180.000€. 

Cuando hablamos de indemnizaciones por despido, tanto improcedente como objetivo, son las que el ET establece 

en estas cantidades: 

a) Indemnización de 20 días por año trabajado. Cuando una empresa despide a un trabajador/a con un DESPIDO 

OBJETIVO, tiene que pagarle en el mismo momento de entregarle la carta de despido una indemnización de 

20 días por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades, es decir que en ningún caso la indemnización no 

podrá ser superior del resultado de multiplicar el salario por 12. 

b) Indemnización de 33 días por año trabajado. Si el contrato es posterior al 12 de febrero de 2012 (Reforma 

laboral del PP) y el despido es declarado improcedente, la empresa puede optar entre la readmisión o pagar al 

trabajador/a una indemnización de 33 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades. En cualquier 

caso la indemnización no podrá ser superior del resultado de multiplicar el salario mensual por 24. 

c) Indemnización de 33/45 días por año trabajado. En el caso de contratos de trabajo con fecha anterior al 

12/02/2012, a la hora de hacer los cálculos para la Indemnización por despido improcedente. 

RESUMIENDO: mientras que la indemnización que pague la empresa al trabajador/a esté dentro de las 

cantidades que estable el Estatuto de los Trabajadores/as, y no más, todo lo que esté por debajo de los 

180.000€ no tributa por IRPF. Y si la indemnización que percibe el trabajador/a es la que establece el Estatuto de 

los Trabajadores/as como mínima y obligatoria, pero pasa de los 180.000€, tributará por la parte en que se 

supere ese tope. 

IMPORTANTE: Si la indemnización que la empresa paga al trabajador/a supera los importes obligatorios del E.T., 

el exceso estará sujeto y no exento, calificándose como rendimiento del trabajo y tendrá que tributar por IRPF. 

En estos casos podría resultar de aplicación del porcentaje de reducción del 30 por 100 previsto en el Art.18.0 de la 

LIRPF, ya que se trata de unas rentas que no se ha generado únicamente en un solo año fiscal. 
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