
LEY 27/2009, DE 30-12, DE MEDIDAS URGENTES PARA EL MANTENIMIENTO Y EL 
FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS 
(BOE 31-12) 

Disposición adicional 13ª. Modificación de la Ley 35/2006, de 28-11, del IRPF  

Se modifica la letra e) del artículo 7, quedando redactado de la siguiente forma: 

Artículo 7. Rentas exentas. 

Estarán exentas las siguientes rentas: 

e) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con 
carácter obligatorio en el E.T., 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. 

Cuando se extinga el contrato de trabajo con anterioridad al acto de conciliación, estarán 
exentas las indemnizaciones por despido que no excedan de la que hubiera correspondido 
en el caso de que éste hubiera sido declarado improcedente, y no se trate de extinciones de 
mutuo acuerdo en el marco de planes o sistemas colectivos de bajas incentivadas. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, en los supuestos de despido 
o cese consecuencia de expedientes de regulación de empleo, tramitados de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del E.T. y previa aprobación de la 
autoridad competente, 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. 

Disposición transitoria 1ª. Contratos anteriores a la entrada en vigor de esta Ley. 

Los contratos de trabajo, así como las bonificaciones aplicables a los mismos, que se 
hubieran celebrado antes de la entrada en vigor de esta Ley, continuarán rigiéndose por 
la normativa vigente en el momento de su concertación, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 1. 

Disposición transitoria 3ª. Tratamiento fiscal de las indemnizaciones derivadas de 
Expedientes de Regulación de Empleo. 

La modificación de la letra e) del artículo 7, de la Ley 35/2006, de 28-11, del IRPF, 
contenida en la disposición adicional 13ª de la presente Ley, será de aplicación a los 
despidos derivados de los expedientes de regulación de empleo aprobados a partir de la 
entrada en vigor del Real Decreto-Ley 2/2009, de 6-3 de medidas urgentes para el 
mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas (8-3-
2009), así como a los despidos producidos por las causas previstas en la letra c) del artículo 
52 del E.T. desde esta misma fecha. 


