
SENTENCIA DE 16-11-2011, DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL 
SUPREMO, POR LA QUE SE ESTIMA LA CUESTIÓN DE ILEGALIDAD 
PLANTEADA EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 11.3 DEL REGLAMENTO 
DEL IRPF, APROBADO POR REAL DECRETO 439/2007, DE 30-3 

En la cuestión de ilegalidad num. 2/2011, planteada por la Sección Quinta de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, la Sala Tercera (Sección Segunda) ha dictado sentencia en fecha 16-
11-2011, que contiene el siguiente fallo: 

FALLO 

Que estimando la cuestión de ilegalidad planteada por la Sección Quinta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en relación con el art. 11.3 del Reglamento del IRPF, aprobado por 
Real Decreto 439/2007, de 30-3, declaramos que tal precepto es nulo de pleno 
derecho en el inciso que establece «... si, además, no se conceden 
anualmente». 

Esta sentencia, una vez que sea firme, se comunicará a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y su 
parte dispositiva deberá publicarse en el BOE, a los efectos previstos en el art. 
72.2, en relación con el 126.2 de la Ley 29/1998, de 13-7, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Se adoptarán cuantas medidas sean necesarias para cumplimentar este 
mandato. 

No hacemos imposición de costas. 

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección que edita el 
Consejo General del Poder Judicial lo pronunciamos, mandamos y firmamos 

D. Rafael Fernández-Montalvo 

D. Manuel Vicente Garzón Herrero 

D. Joaquín Huelin Martínez de Velasco 

D. Óscar González González 

D. Manuel Martín Timón. 

======= 

REAL DECRETO 439/2007, DE 30-3, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL IRPF 

Artículo 11. Aplicación de la reducción del 40 por ciento a determinados rendimientos del trabajo. 

1. A efectos de la aplicación de la reducción prevista en el artículo 18.2 de la Ley del Impuesto, se consideran 
rendimientos del trabajo obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, exclusivamente, los 
siguientes, cuando se imputen en un único período impositivo: 

a) Las cantidades satisfechas por la empresa a los empleados con motivo del traslado a otro centro de trabajo 
que excedan de los importes previstos en el artículo 9 de este Reglamento. 

b) Las indemnizaciones derivadas de los regímenes públicos de Seguridad Social o Clases Pasivas, así como 
las prestaciones satisfechas por colegios de huérfanos e instituciones similares, en los supuestos de lesiones 
no invalidantes. 

c) Las prestaciones satisfechas por lesiones no invalidantes o incapacidad permanente, en cualquiera de sus 
grados, por empresas y por entes públicos. 



d) Las prestaciones por fallecimiento, y los gastos por sepelio o entierro que excedan del límite exento de 
acuerdo con el artículo 7.r) de la Ley del Impuesto, de trabajadores o funcionarios, tanto las de carácter público 
como las satisfechas por colegios de huérfanos e instituciones similares, empresas y por entes públicos. 

e) Las cantidades satisfechas en compensación o reparación de complementos salariales, pensiones o 
anualidades de duración indefinida o por la modificación de las condiciones de trabajo. 

f) Cantidades satisfechas por la empresa a los trabajadores por la resolución de mutuo acuerdo de la relación 
laboral. 

g) Premios literarios, artísticos o científicos que no gocen de exención en este Impuesto. No se consideran 
premios, a estos efectos, las contraprestaciones económicas derivadas de la cesión de derechos de propiedad 
intelectual o industrial o que sustituyan a éstas. 

2. Cuando los rendimientos del trabajo con un período de generación superior a dos años se perciban de forma 
fraccionada, sólo será aplicable la reducción del 40 por ciento prevista en el artículo 18.2. de la Ley del 
Impuesto, en caso de que el cociente resultante de dividir el número de años de generación, computados de 
fecha a fecha, entre el número de períodos impositivos de fraccionamiento, sea superior a dos. 

3. A efectos de la reducción prevista en el artículo 18.2 de la Ley del Impuesto, se considerará rendimiento del 
trabajo con período de generación superior a dos años y que no se obtiene de forma periódica o recurrente, el 
derivado de la concesión del derecho de opción de compra sobre acciones o participaciones a los trabajadores, 
cuando sólo puedan ejercitarse transcurridos más de dos años desde su concesión, si, además, no se 
conceden anualmente. 

 


