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Unificaciónde criterio: NO
0611112008
por despido.Se incluyeen el cálculoel "bonus"pues
Estáexentoel totalde la indemnización
ésteha quedadoconcretadoy fijadopor la entidadcomoun elementomás integrantedel salario
y en el documentoelaboradoy facilitadopor la compañíay aportadoaparececlaramente
parael cálculode la indemnización
reflejadoel "bonus"como una de las partidasa considerar
exenta.El númerode añosa teneren cuenta,al tratarsede un supuestode sucesión
en que no se extinguela relaciónlaboralsinoque el nuevoempresariose subroga
empresarial
del anterior,es eltrabajadoen ambasempresas.En el caso
en los derechosy obligaciones
de las retenciones
concreto,corresponde
a la OficinaGestoraprocedera la devolución
que hayansido ingresadas
siemprey cuandoel reclamanteno se hubiese
correspondientes
posterior.
liquidación
deducidosu importeen una declaración
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RESOLUCIÓN:
este TribunalEconómicoEn la Villade Madrid,en la fechaarribaindicada(06/1112008)
económico-administrativa,
en segunda
Central,en Sala,ha vistola reclamación
Administrativo
por DON ... con domicilioa efectosde notificaciones
interpuesta
en ..., contrala
instancia,
Regionalde ... de ... de 2006 en reclamación
Resolución
del TribunalEconómico-Administrativo
no... relativaal lmpuestosobrela Rentade las PersonasFísicasejercicio2003 por importede
223.137,65
€.
ANTECEDENTES
DE HECHO
PRIMERO:Con fecha 14 de Febrerode 1996el reclamante,
Don ... formalizóContratode
Trabajocon la empresaX, Sucursalen España,siendola fechaefectivade iniciación
de la
prestación
de servicios,a efectosdel cómputode la antigüedad,
el 1 de Febrerode ese mismo
año.
- Con fecha5 de Diciembrede 2001 se comunicóal reclamante
que a partirde Enerode
2002se produciríala cesiónde la actividadde X, sucursalen España,haciaY, S.A. al amparo
por lo que ésta últimase subrogaríaen todoslos
del artículo44 del Estatutode los Trabajadores,
derechosy obligaciones,
sin que por ellose produjesemodificación
algunade la situaciónlaboral
del reclamante,
en particularen lo que se referíaa la antigüedad.
- El 5 de Diciembrede 2001 el reclamante
suscribiócontratode trabajocon Y, S.A. en el
que se le reconocíauna antigüedada todoslos
cualtambiénse manifestaba
expresamente

efectosdesdeel 1 de Febrerode

'1996.

- Duranteel mes de Febrerode 2003se comunicóal interesado
su despidoy la
Y,
laboral
con
S.A.
de
la
relación
extinción
consiguiente
- Con fecha 10 de Abrilde 2003 le fue entregadacopiacertificada
delActa de Conciliación,
celebradoanteel Serviciode
de igualfecha,firmadacon avenencia,en elActo de Conciliación
del despidoimprocedente
de ...,comoconsecuencia
Arbitrajey Conciliación
Mediación,
a satisfacer,
asi
mencionado,
en virtudde la cual se le comunicóel importede la indemnización
comola retenciónasociadaa la misma.En concretose ofrecióla cantidadde 764.769,68euros
a
saldoy finiquitode los que 700.000euroscorrespondían
brutosen conceptode indemnización,
por la empresaascendióa250.785,49eurosde
La retencióntotalpracticada
la indemnización.
Así:
a la retenciónpor la indemnización.
los que 223.137,65euroscorrespondian
Totaldevengado:764.769,29euros.
euros.
legalexenta:181.075,23
lndemnización
euros.
lndemnización
sujetaa retención:518.924,77
43%
Tipode retención:
euros.
250.785,49
Retencióntotalpracticada:
euros.
223.137,65
Retenciónpor la indemnización:
el recurrenteinterpusoel 30 de Abril
SEGUNDO:Contrael actode retenciónmencionado
anteelTribunalEconómico-Administrativo
económico-administrativa
de 2003 reclamación
formulóalegaciones
relativasa
Regionalde ... que fue registradacon el número... El reclamante
legalexenta.En concretoconsideraque toda la indemnización
la cuantíade la indemnización
se suscitasobreel períodode tiempoque debe
recibidaestá exentade retención,la controversia
en
consideraque la antigüedad
a efectosde antigüedad.En concreto,el reclamante
computarse
la empresadebíade computarsedesdeel 1 de Febrerode 1996mientrasque alegaque la
comenzabael 1 de Diciembre
empresaconsideróque el períodoparael cálculode la antigüedad
de 2001,lo que suponíaque el númerode añostrabajadoen la empresaretenedoraera de 1,33
años.
euros.
El reclamante
alegaque la basesalarialdel últimoaño ascendíaa 1.089.174,30
y confirmar
de ... de 2006acuerdadesestimarla reclamación
EITEARde ... en Resolución
el acuerdoimpugnado.En concreto,eITEARde ... parael cálculode la cuantíatotalexenta
partióde la nóminadel mes de Mazo en dondese incluíancomoconceptosrecibidospor el
plusde transportey de convenio,ayudapara
el sueldobase,trieniospor antigüedad,
reclamante
en especie.La
de pagasextrasasí comounasretribuciones
comida,la parteproporcional
eurosy la cuantía
cuantíatotalexentacalculadapor el TEARde ... ascendíaa 181.008,20
señaló:"De lo
euros.El TEARen su resolución
calculadapor la empresaascendíaa 181.075,23
expuesto,se desprendeque la indemnizaciónexenta calculadapor la empresa,parece deberse
a gue se ciñe exclusivamenteal "salario"sin incentivosañadidos.En contra, el trabajadorno
acreditaque los incentivoscobradosen 1996y 2001, deban formar parte del cálculo de la
indemnización,al no justificar su condiciónde pañe integrantedel salario. El TribunalSupremo
deben incluirseen el
en Sentenciade fecha 19 de Noviembrede 2001 consideraque los "bonLtE"
cálculode la indemnizaciónsi dependendel logro de /os objetivospor pafte de la empresa,y no
específicamentepor el trabajador."
al reclamante
el 20 de Abrilde 2006.
La Resolución
delTEARfue notificada

TERGERO:Con fecha 18 de Mayode 2006,elobligadotributarioprocedióa interponerrecurso
Resolución
adoptadaen primerainstancia,
de alzadano0209112006
contrala mencionada
medianteescritoen el que desarrollaen síntesislas siguientes
alegaciones:
- Incorrecta
legalexentay la improcedencia
de la indemnización
de las
determinación
practicadas
por la compañíapagadora.El reclamante
señalaque sus pretensiones
Retenciones
se basanen el cómputoerróneodel númerode añostrabajadosen la empresa.Consideraque
segúnla compañíasu antigüedadera de 1,33añosperoa su juiciodichaantigüedadascendíaa
7,08años.
- El interesadomanifiestaque estáconformecon la basesalarialtenida
en cuentapor la
que ascendíaa 1.089.174,30
eurosque se desglosaba
manera:
de la siguiente
entidadpagadora
a) Salariobrutoanual2003:208.567euros.
b) Bonuscobrado:778.400euroscobradoen el año2002.
de 2002.
en especiederivadade la concesiónde accionesen Septiembre
c) Retribución
102.207,30
euros.
- Consideraerróneala interpretación
realizadapor el TEARparael cálculode la
puestoque la cuestióncontrovertida
a su juiciono es la cuantificación
de la base
indemnización
parala determinación
de la indemnización
legalexentasinola
en consideración
salarialtomada
delcómputode la antigüedado númerode añosen los que se prestaronserviciosparala
compañía.
- A su juiciola indemnización
legalexentaresultante
derivaríade la siguienteoperación:
-1.089.174,30112=
90.764,525eurosde basesalarialbrutamensual.
- 1,5=retribuciones
de 45 díaspor año de trabajo.
- 7,08=antigüedad.
- 90.764,525
eurosde indemnización
anualexenta.
eurosx 1,5 x 7,08=963.919,26
- En conclusión,
totalsatisfechapor la compañíade
siendoel importede la indemnización
debióser considerada
exenta,y por
700.000euros,resultaque la totalidadde la indemnización
tanto,no debiópracticarseretenciónalguna.
- El reclamante
saldoy finiquitoelaboradoy facilitadopor
aportadocumentode liquidación,
la compañíaY, S.A. de fecha3 de Mazo de 2003,cartade comunicación
de Compensación
Totalremitidapor la citadacompañíaal reclamante
con fecha4 de Febrero2002,nóminade
Febrerode2002dondese reflejael Bonuscobradoy nóminade Septiembrede2002dondese
reflejala retribución
en especiederivadade la concesiónde acciones.El documentoaportado
por el reclamante
es el siguiente:
Liquidación,saldoy finiquito hasta31 de Mano de 2003. Antigüedad: 1,33 años.
por despido:700.000Eurosbrutos(exento45 días Euros181.075E)
lndemnización
Bases consideradaspara cálculo lndem. EXENTAIRPF:
Año
Correspondea:
lmporte
Salariobruto

2003

208.667.00Eur

Bonus cobrado

2002

Retrib.Especieacciones

(02-02)
2002

778.400,00
Eur
(09-02)

102.207,30
Eu

Total base salarial considerada (tndemnlr. EXENTA)=1.0gg.174,30Eur
- Por último,el reclamantesolicitala anulaciónde la
Resolución
del TEARy la rectificación
de la autoliquidación
del lmpuestosobrela Rentade las PersonasFísicase¡ercióio
zóóg oe
modoque la nuevaliquidación
considereexentala totalidadde la indemnizáción
satisfecnapor
Y, S.A. y se acuerdela devoluciónde oficiode las cantidadesinlresadasen exceso.
FUNDAMENTOS
DE DERECHO
PRIMERO:Concurrenen el supuestolos requisitos
de competencia,
legitimación
y
formulación
en plazo,que son presupuesto
parala admisióna trámitede la p-resente
Reclamación
Económico-Administrativa,
en el que se planteancuestionesvárias ., p"r"."¡.
determinarían
la anulaciónde la Resolución
"
delTEARy la rectificación
de la autotiquiOáción
del
lmpuestosobrela Rentade las personasFísicasejercicio2003.
SEGUNDO:La cuestiónprincipalque planteael reclamante
es el importede la
indemnización
que se encuentraexentade tributarpor el lmpuestosobrela Rentade las
PersonasFísicasy los años que se tienenque teneren cuentaa efectosdel cálculode la
antigüedad.
El artículo7.e) de la Ley 4011998,
de 9 de Diciembredel lmpuestosobrela Rentade
las PersonasFísicasseñala:"Las indemnizaciones
por despidoo cese det trabajador,en la
cuantía establecidacon carácter obtigatorioen el Estatutode los Trabajadores,án
normativa
reglamentariade desarrolloo, en su caso,en la normativareguladoraáe b ejecución
"u de
sentencias,sin que pueda considerarse
como tal la estabtecida
en viftudde'Convenio,pactoo
contrato."
A tal efecto,el Estatutode los Trabajadores,
al que remiteel artículo70anteriormente
mencionado,
estableceen su artículo56.1 la cuantíade la indemnización
para los despidos
improcedentes:
"a) Una indemnizaciónde cuarentay cinco díasde satario,por añode servicio,
prorrateándosepor /neses losperíodos de tiempo inferioresa un año hastáun
máximo de
cuarentay dosmensualidades."A
su vez, elartículo26 delmencionadoEstatutoañade:',1.Se
considerarásalario la totalidadde /as percepcioneseconómicasde /os trabajadores,en dinero
o
en especie,por la prestaciónprofesionatde /os serylclos taboratespor cuenia ajenat,ya
retribuyanel trabaio efectivo, cualquieraque seala forma de remuneración,o És peíioaosae
descansocomputablescomo de trabaio En ningún caso e/ salarioen especiepodrá superar
el
30 por 100 de las percepcionessalarialesdet trabajador.2. No tendránta conéiderac¡On
Ae
salarioIascantidadespercibidaspor el trabajadoren conceptode indemnizaciones
o suplidos
por los gasfos realizadoscomo consecuenciade su actividad taborat,las prestacior""
indemnizaciones
de la SeguridadSociaty lasindemnizacionescorrespondientes
"
a traslados,
suspensioneso desprdos.3. Mediantela neqociacióncotectivao, en su defecto,el contrato
individuaLse determhará la estructuradel iatario, que deberá cómprenderel sapr6
base,
cSmo retribuciónfiiada por unidad de tiempo o de obra, y en su caso, complementos
salariales
fiiadosen funciÓnde circunstanciasrelativasa /as condióionespersonales'dettrabajador
realizadoo Ia situacióny resultadosde /a empresa,que se calcularánconforme
a Iós criter¡os
que a tal efectose pacten. lgualmentese pactaráel carácter consolidabte
o no de dichos
complementossa/analeg no teniendoel carácterde consolidab/es,sa/yo acuerdo
en contrario,
losque esténvinculadosal puestode trabajoo a la situacióny resuttadosde Ia
empráia,,
TERGERo:En el presentecasose planteandos cuestiones
controvertidas.
La cuantíaque hay
que considerarparael cálculode la indemnización
exentay el númerode años que se tienen
que teneren cuentaa efectosde antigüedad.
En relaciónion la primerade las iuestionesel
TEARde ... partede la nóminadel mes de Marzode 2003paraialcularla cuantía
exenta.
Señalael TEARque la empresaparadichocálculo"se ciñe exclusivamente
al salariosin

incentivosañadidos",considerael TEAR que no hay que incluirlos incentivoscobradosentre
1996y el 2000puestoque no se ha justificadopor partedel reclamante
su condiciónde parte
integrante
del salario.
El bonusse sueleconcedercomouna oartidasalarialvinculadaa una situación
que quepaatribuir,totalo parcialmente,
directao indirectamente,
a la actividaddel
satisfactoria,
alcanzadoy siemprecon un
empleadoen cuestión,oscilandoen funcióndel nivelde satisfacción
inequívocamente
margenrelativode discrecionalidad
en su fijación.Tienenaturaleza
salarial,su
que
en magnitudes
cuantíase vinculaa la consecución
de nivelessatisfactorios
o referencias
guardanrelacióncon la actividaddel empleado,perodistintaa ésta,ya que se midesobre
resultados
finales.Su importees variableaunquees frecuenteque se fijenmínimoso máximos.
En su regulación
siemprese dejaun margena la apreciación
discrecional
del Consejoo alta
es de liquidación
direcciónde la Compañía.Por su propianaturaleza
diferidaa la anualidad
en todocaso,se suelepreversu abonoparael primertrimestreo
siguientea la de referencia,
semestredel año naturalo ejercicioeconómicosiguienteal tomadocomo referencia.
El TribunalSupremoen Sentenciade fecha19 de Noviembrede 200'1en relacióncon el
si dependendel logro
bonusha señaladoque debenincluirseen el cálculode la indemnización
finalva a quedaren manosdel
de los objetivospor partede la empresa,su concreción
empresario.
En el presentecaso,está claroque el bonusha quedadoconcretadoy fijadopor la empresa
comoun elementomás integrantedel salariopuestoque en el documentoanteriormente
saldoy finiquitoelaboradoy
de hechoTercerode liquidación,
mencionado
en el antecedente
por
y
por
Y,
el
reclamante,
aparece
claramentereflejadoel
la
S.A.
aportado
facilitado
compañía
exenta.
bonuscomouna de las partidasa considerarparael cálculode la indemnización
que figuranen el contratode
a las estipulaciones
Porotra parte,hay que hacerreferencia
pactadasentrelas partes.La
trabajode 5 de Diciembrede 2001 relativasa las retribuciones
cláusulacuartadel mencionadocontratoseñala:"La cuantíade la retribuciónbruta anualpara el
año 2001 seráde 34.702.629pts (208.567€) distribuidasen /os conceptossalariales
esfab/ecrdosen cada momento en el ConvenioColectivode aplicación.El incentivomínimo
qarantizadopara el año 2001 es de 185.021
.232 pts (1.112.000€). El desgloseflow/stocky la
fecha de pago de dicho incentivo estará sujeto a las directricesgue el grupo Z definapara el área
de ..., siendoel porcentajemáximoen stockdel 30% sobreel lncentivoTotalmencionado".
obligadaseñalarque los incentivos
cobrados
De acuerdocon lo anterior,es de conclusión
puestoque es la propiaempresaquien
debenformarpartedel cálculode la indemnización
comoparteintegrante
implícitamente
está reconociendo
esosincentivos
del salario.
El TEARconsidera
GUARTO:La segundacuestióncontrovertida
es la relativaa la antigüedad.
que la empresaha computado7 añosy 2 mesesde antigüedad.
De acuerdocon el documento
esto no es
emitidopor la empresaen dondefigurael saldoy finiquitoaportadopor el interesado
a los efectosde determinar
así,al contrariola empresaha computado1,33añosde antigüedad
exenta.
la cantidadde indemnización
Elartículo56.1del Estatutode los Trabajadores
señalaba:"a) Una indemnización
de
cuarentay cinco días de salario,por año de servicio,prorrateándosepor meses /os períodos de
tiempoinferioresa un año hastaun máximode cuarentay dos mensualidades."
La propiaempresareconocelos años de servicioprestadosen el nuevocontratode Trabajo
celebradoel 5 de Diciembrede 200'1en la cláusulasegundadel mencionado
contratoque
señala:"La fecha de iniciaciónde la prestaciónde serylclos será a pañir del 1 de Diciembrede
2001,reconociéndose
una antiqüedada todos los efectosdesdeel 1 de Febrerode 1996.dada
su peñenenciaa X desde esa fecha. La duracióndel presentecontrato será indefinida."

El reclamante
aportóuna cartade 26 de Noviembre
de 2001 del Subdirector
Generaten
dondese comunicaal interesado
formalmente
las condiciones
laboralesinherentesa su
contratacióny en el apartadorelativoa la antigüedadse señala:"Se /e reconoceráuna
antigüedada todos /os efecfos desde et I de Febrerode 1gg6.,
otra parte,en el presentecasoel reclamante
recibeuna notificación
de la entidad
-QUINTO:Por
v el 5 de Diciembrede 2001 que señala:"(...)Et objetode la presente
es poneren su
conocimientoque con fecha 1 de Enero de 2002 se oroduciráta cesióndá b actividadde X,
en Españahacia Y. S.A. por tanto,de c
Sucu.rs.al
¡s 44 det
Estatutode los Trabaiadoresponemos ello en su conocimiento,manifestándoteque el contrato
laboralque le vincula a x sucursal en Españacontinuarácon Ia empre.say, s.A, oue se
subroaaráen todos los d.erechosv oblioacione.sque ostenta(antigüedad, salario,'
gue se
produzcamodificaciónalguna en su situaciónlaborat."
"Ou¡,
Nos encontramos
ante un supuestode sucesiónde empresa,es decir,el supuestolegalde
"subrogaciónde trabajadores"que se regulaen el artículo44 del EstatutoOe los iraOi¡aOores,y
que consideraque,en los casosde cambiode titularidad
de la empresa,centrode trabajoo de
una unidadproductivaautónomade la misma,no se extinguepor sí mismala relaciónlaboralde
los trabajadores,
quedandoel nuevoempresario
subrogad-o
en los derechosy obligaciones
laborales
del anterior.Sobreestacuestión,la doctrinaáelTribunalSupremo,
puede
'casos entre-otros
citarsela Sentenciade 16 de Mazo de 1999,ha señaladoque en los
de subrogación,
legalo convencional,
en la posicióndel empresario,
el númerode añosde serviciode6e
computarno sóloel trabajadoparala nuevaempresa,sinotambiénpara la antigua.
Consecuentemente,
a efectosfiscales,en los supuestosde sucesiónempre""rá¡,al no
extinguirse
la relaciónlaboral,sinoque el nuevoempresario
se subrogaen los derechosy
obligaciones
del anterior,el númerode añosa tomaren consideracióñ
seríaeltrabajadoen
ambasempresas.La jurisprudencia
del TribunalSupremoal configurarla doctrinadá los grupos
de empresasen las relacioneslaboralespartedel entendimiento
de que estamosen presencia
de un únicoempleador,
y, en estasocasiones,
el númerode añosde servicioa consiberarson
los trabajadosparael grupo,en cuantoal empleador,
por lo que la cuantíade la indemnización
exentaen el lmpuestosobrela Rentade las PersonasFísicasse calcularáteniendoen cuenta
estavariable.
Tambiénla AudienciaNacionalse ha pronunciado
en el mismosentidoasí la Sentenciade
1 de Mazo de 2007,entreotras,señala:"(...)Así /as cosasla cuestiónestribaen determinar
como se computaen el ámbito laboral la expresión "por añosde seruicio"y, más concretamente,
sl en /os casos en que el empleadohabía prestadocon anterioridadservl'c,bsa otrasernpresas
del grupo mercantilo del grupo consotidado,el cómputode /os añosen et grupo y no sótoen la
última, en la que acaece el despido,han de tomarse"obligatoriamente"en-co'nsiáeración,
de
modo que la circunstanciade que tos contratossuscrtos entre el empleadory los empleados
hubiesenrecogidoalgunaprevisión acerca de ta antigüedad seríairielevantó pr""
tádo caso
el nÚmerode años se servicioen et grupo seríade obtigatoriaobservancia.Aquíes"Ádonde
intervienela construcciónjurisprudenciatque en et ámbito taboratse ha ido elaborandoen
los
últimosaños,puesno hay que otvidarque la contestación
a la preguntague se acabade suscitar
ha de hallar respuestaen dicho ámbito,dado que ta tegistación
fisiat habrá de estara to quede
ella resulte. Antesde abordar ta concreciónde estaetáboraciónjurisprudenciat,ha de
mencionarse,para una adecuadaponderaciónde Ia misma en át aspecto gue nos ocupa,
la
distinciÓniurisprudencial, asimismoen et ámbito de lo sociat,entre antigüe'dad
y períoáode
servicioefectivo en la empresa. En esfe senfrdoet TribunatSupremoen reiteradadoctrina
tiene
declaradoque a efectosde cuantificarla indemnizaciónpor dáspidono es confundibtela
antigüedadque pudiera asignarseat trabajadoren el contratode trabajo que inicie Ia relación
laboral' derivadade respetar la togradaen anteriores contratos,respectoa /os cuales
, aquétno
constituyesubrogación,con el tiempo de serviciosgue se genere en desarrottode ésie,
siendo
sÓlotal tiempo de servrbiosel que ha de sercomputadopira el cátcutode ta indemnizatciónque
correspondiera'(..)Ahorabien, dicho lo anterior,ha de añadirseque el propio Tribunat Supremo
diferenciade la situaciónanterior et supuestoen que el empteadóha p'resiadoservicios

sucesivamenteen var¡asempresasde un grupo, dándosedeterminadascaracterísticaso
circunstancias,slendo aquí donde tiene relevanciala anteriormentealudida construcción
jurisprudencial (..) En los supuesfosen /os gue se acreditenaños de servicio efectivo en
diversasempresasde un Grupo al que pertenezcaIa empresaque en último término despideal
trabajador,se computarácomo antigüedadestenúmero de años,consideradoobligatoriodesde
el punto de vista laboral, siempre que tales añosde serviciose hubieranprestado a las
empresasdelgrupo de manerasucesiyapues,de otro modo,elque hubieraintercaladosaños
de seryicioa empresasajenas al grupo, aun cuando fueran del mismo secfo4 impediríaapreciar
el funcionamientointegrado o unitario de las organizacionesde trabajo de /as ernpresasque el
TribunalSupremopondera en su elaboracióndel Grupo como único empleador,y de la
obligatoriedaddel cómputo de los años de servicioen el Grupo."
empresarial
en los derechosy obligaciones
En el presentecaso se produjouna subrogación
de la empresaoriginarialo que determinaque parael cómputode la antigüedadse tenganen
desdeel I de Febrero1996.
cuentalos serviciosprestadosen la empresaoriginaria
en eltrámitede
Por último,hay que señalarque la empresano ha formuladoalegaciones
ouestade manifiestoreconocidomedianteacuerdodelTEARde ... notificadoa la mismael 30
de las
de Procedimiento
de Octubrede 2003y previstoen el artículo118 del Reglamento
pruebas
por
y
en
o
alegaciones
no
ha
aportado
tanto
EconómicoAdministrativas
Reclamaciones
defensade su postura.
por tantolas alegaciones
relativasal cómputode la
del reclamante
SEXTO:Confirmamos
exentay el númerode añosque se
cantidada considerarparael cálculode la indemnización
legalexenta
Portanto,la indemnización
tienenque teneren cuentaa efectosde antigüedad.
la
operación:
de
siguiente
derivaría
resultante
- 1.089.174,30112=
eurosde basesalarialbrutamensual.
90.764,525
- 1,5=retribuciones
de 45 días por año de trabajo.
- 7,08=antigüedad.
- 90.764,525
euros
eurosx 1,5x 7,08=963.919,26
- En conclusión,
totalsatisfechapor la compañíade
siendoel importede la indemnización
exenta,y por
debióser considerada
700.000euros,resultaque la totalidadde la indemnización
anulamosla retenciónpracticada.
retenciónalguna.En conclusión,
tanto,no debiópracticarse
acudiral artículo118del RealDecreto391/1996
es obligado
SÉptlmO:Anuladala retención,
que
en las Reclamaciones
por
de Procedimiento
el
Reglamento
el
se
aprueba
Mazo,
de 1 de
de retencióntributariaque
de actuaciones
relativoa la lmpugnación
Económico-Administrativas,
señala:"1. Las reclamacionesinterpuestascontra actosde retencióntributariase sustanciarán
con aplicaciónde las normas contenidasen esfe artículoy, en su defecto, las del añículo anterior
y las reguladorasdel procedimientogeneral.(..)4. La resoluciónconfirmará,anulará o modificará
el acto de retenciónimpugnado,formulandolas declaracionesde derechos u obligacionesgue
seanpeftinentes.En especial,tratándosede actosde retenciónindirecta,se procederáen la
siguienteforma: a) Cuandola retención sea anuladao declaradaexcesivay su importe haya sido
ingresadopor el retenedoren el Tesorohabiéndosejustificado este extremo se realizarála
devolución,en su caso, a favor de la persona o entidadque Ia haya soportado,de acuerdocon lo
establecidoen el añículo9 del RealDecreto1163/1990,de 21 de Septiembre."
añade:"1. Los
de 21 de Septiembre
artículo9 del RealDecreto1163/'1990
El mencionado
retenedorespodrán solicitarla devoluciónde /as cantidadesindebidamenteretenidase
ingresadasen el Tesoro. Esta solicitudpodrá, en pafticular,efectuarsede acuerdo con lo
dispuesfoen elarfículo 8o anterior, sin perjuicio,en todo caso, de la legitimaciónelretenido para

impugnarel acto de retención tributaria,de acuerdocon lo establecidopor el arfículo 123 del
Cuandola
Reglamentode Procedimientoen las ReclamaclonesEconómico-Administrativas.
retención sea declaradaexcesiva,se realizarála devolucióna favor de la persona o Entidadque
la haya soportado,a menos que ésta,tratándosede una retencióna cuenta,hubiesededucido
su impoñe en una declaraciónliquidaciónposterior,en cuyo caso no procederáya restitución
alguna."
a la OficinaGestoraprocedera la devolución
de las
De acuerdocon lo anteriorcorresponde
que hayansidoingresadas
no se
siemprey cuandoel reclamante
retenciones
correspondientes
posterior.
liquidación
hubiesededucidosu importeen una declaración
al órganocompetente
En consecuencia,
este TribunalCentralremitelas presentesactuaciones
paraque resuelvaconformea lo anteriormente
señalado.Por último,el OrganoGestorprocederá
de la autoliquidación
del
en su casoa atendera la solicituddel obligadotributariode rectificación
lmpuestosobrela Rentade las PersonasFísicasejercicio2003.
POR LO EXPUESTO:
CENTRAL,EN SALA, en la reclamación,
EL TRIBUNALECONOMICOADMINISTRATIVO
por D. ... contrala Resolución
delTribunalEconómicoen segundainstancia,interpuesta
no... relativaal lmpuesto
Regionalde ... de 24 de Febrerode 2006en reclamación
Administrativo
€. ACUERDA:
sobre.!aRentade las PersonasFísicasejercicio2003 por importede 223.137,65
y anularla retenciónpracticada,
debiendoprocederla Oficina
Estimaren partela reclamación
de DerechoSéptimo.
Gestorade acuerdocon lo señaladoen el Fundamento

