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¿Están exentas las cantidades percibidas por el trabajador que firma una
prejubilación? Una cuestión abierta.

Las sucesivas leyes del IRPF han venido dando un trato de favor a las
indemnizaciones percibidas como consecuencia del despido o cese de la relación
laboral. En la actualidad, el tratamiento de estas rentas se configura como un supuesto
de exención que permite eliminar el efecto impositivo sobre la parte que se corresponda
con las cuantías indemnizatorias previstas en la legislación laboral, quedando sometida
a gravamen la cantidad establecida en virtud de convenio, pacto o contrato.
En principio, cabría pensar que las compensaciones recibidas por los
trabajadores que firman un convenio de prejubilación no han de tributar, pues sin duda
estamos ante unas indemnizaciones, si acaso mejoradas respecto de las fijadas
obligatoriamente por el Estatuto de los Trabajadores, que, indudablemente, se derivan
del cese de la relación laboral por causas objetivas no imputables al trabajador
(reorganización de la empresa, mejora de la productividad, etc.).
Esta interpretación, acorde con la letra y el espíritu de la Ley, no deja de ser
polémica. La ausencia de un criterio unánime por parte de la Administración Tributaria
y los Tribunales añade a la prejubilación una indeseable dosis de inseguridad jurídica y
un trato diferente en función de cuál sea la postura del órgano que conozca del caso
concreto.
En un intento de avanzar en esta cuestión, se ha de insistir en que el problema
no es la indefinición de la norma de exención, sino más bien la confusión existente en la
propia configuración de los contratos de prejubilación. A pesar de ser una práctica
frecuente en el ámbito empresarial, su desarrollo ha tenido lugar extramuros del
régimen jurídico de la extinción de la relación laboral, planteándose como una salida
convencional, menos traumática para empresario y trabajador. Para el primero, por
cuanto puede renovar su plantilla sin tener que seguir los cauces legales del despido (un
plan de prejubilaciones es una buena alternativa para evitar un expediente de regulación
de empleo); y, para el segundo, toda vez que recibe una compensación económica por la
pérdida de su trabajo, normalmente mejorando la cuantía fijada por el Estatuto de los
Trabajadores en atención a la causa del despido, sin tener que demandar el auxilio
judicial.
Esta puesta en escena del despido precisa de la voluntad del trabajador, pues
permite materializar la decisión unilateral del empresario en forma de contrato o
convenio. Es frecuente que se defina con expresiones como suspensión de la relación
laboral, novación de la relación contractual entre trabajador y empresario, acuerdo
bilateral, extinción del contrato por mutuo acuerdo, etc.
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La denominación del contrato puede parecer una cuestión menor en atención a
las ventajas que esta solución proporciona para las partes. Ahora bien, la posibilidad de
reconducirlo a la figura de la extinción de la relación laboral por mutuo acuerdo
significa la tributación en el IRPF de la totalidad de las cantidades que perciba el
trabajador según lo estipulado en el contrato de prejubilación. Piénsese que el Estatuto
de los Trabajadores contempla esta forma de extinción de la relación laboral, pero no le
asigna una indemnización por cuanto no conlleva lesión alguna para el trabajador. De
ahí que exista una corriente doctrinal y jurisprudencial que se aferra a la idea de que la
suscripción voluntaria de un convenio individual de prejubilación queda fuera del
ámbito de actuación de la norma de exención, sin que se pueda acudir a la analogía para
ampliar el efecto exonerador a estos supuestos.
Esta interpretación de la norma de exención no se corresponde con la realidad de
las prejubilaciones. Así lo han visto algunos Tribunales Superiores de Justicia que,
ajustándose al tenor literal de la Ley del IRPF, no dudan en considerar que las rentas
percibidas por los trabajadores en estos casos son indemnizaciones por el cese de la
relación laboral; postura que encuentra un sólido apoyo en las sentencias dictadas en el
ámbito de lo social. No hay que olvidar la rotundidad con la que el Tribunal Supremo ha
declarado que “la prejubilación conlleva, inevitablemente, la extinción del contrato
existente con el trabajador prejubilado”, manifestando asimismo la necesidad de
interpretar estos contratos de acuerdo con la verdadera intención de las partes.
Consideraciones de las que se deduce que el consentimiento voluntario del trabajador no
puede desvirtuar la realidad jurídica de la ruptura del contrato de trabajo ni la naturaleza
indemnizatoria o compensatoria de las cantidades percibidas por el trabajador.
Esta línea interpretativa cobra fuerza si se tiene en cuenta el concepto de “libre
voluntad del trabajador” contenido en el Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, y sobre el que ya existen sentencias del Alto Tribunal, pues este
concepto legal permite delimitar con nitidez la frontera entre la extinción de la relación
laboral por mutuo acuerdo, por un lado, y los supuestos de extinción por causa no
imputable a la libre voluntad del trabajador, por otro. Dispone la norma que “se
entenderá por libre voluntad del trabajador la inequívoca manifestación de voluntad de
quien, pudiendo continuar su relación laboral y no existiendo razón objetiva que la
impida, decida poner fin a la misma”. Y, en esta lógica, considera que, en todo caso, el
cese en la relación laboral se produce de forma involuntaria cuando la extinción se haya
producido por causas similares a las previstas en el Estatuto de los Trabajadores: causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción, despido improcedente, causas
objetivas, etc.
De acuerdo con esta definición legal, es claro que en el contrato de prejubilación
no hay libre voluntad del trabajador ni extinción por mutuo acuerdo. También lo es que
existe una indemnización cuyo fin es reparar el daño que supone la ruptura de la
relación laboral, normalmente en cuantía superior a la establecida por el Estatuto de los
Trabajadores. Si en estas circunstancias se puede concluir que las cantidades percibidas
por el trabajador prejubilado constituyen una indemnización por despido o cese de la
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relación laboral, ¿por qué negar la posibilidad de que la exención opere sobre aquella
cuantía que se corresponde con la exigida por la legislación laboral?; ¿acaso el cese no
obedece a causas objetivas ajenas al trabajador?
Quizás este argumento pueda contribuir a clarificar el tratamiento de las
prejubilaciones en el IRPF, evitando que los trabajadores que se ven forzados a suscribir
este tipo de convenios resulten penalizados fiscalmente por una errónea calificación
jurídica en la que se prima la forma sobre la verdadera intención de las partes.
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