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El presente documento se ha realizado con efectos puramente informativos, sobre materias de interés general, sin que 

constituya asesoramiento profesional alguno.  En su virtud, no deben realizarse actuaciones ni adoptarse decisiones en 

función del contenido del presente documento sin que estén respaldadas por el adecuado asesoramiento profesional.  Mazars 

Tax & Legal, S.L.P. no presta garantía alguna respecto la integridad y la exactitud del contenido del presente documento, 

emitido con carácter informativo, ni contrae ninguna obligación de actualización de su contenido, por lo que no se asumirá 

ninguna responsabilidad o deber de diligencia por nuestra parte con relación al contenido de dicho documento, ni de las 

actuaciones o decisiones que se puedan adoptar en virtud del mismo. 
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Breve análisis 

 

Sentencia del Tribunal Supremo número 274/2021, de 25 de febrero 

de 2021. Días de desplazamiento y exención por trabajos realizados 

en el extranjero, artículo 7.p) de la Ley del IRPF. 

 

El Tribunal Supremo recientemente en su Sentencia de fecha 25 de febrero de 2021 se ha 

pronunciado de forma clara sobre el cómputo de los días de desplazamiento a efectos de la 

exención por trabajos realizados en el extranjero prevista en el artículo 7.p) de la Ley de 

IRPF, considerando que los mismos sí deben formar parte de dicho cómputo. 

 

La interpretación de los requisitos exigidos por el citado articulo 7.p) de la LIRPF no es un 

tema pacifico y, en particular, el cómputo de los días a efectos del cálculo de la exención, 

siendo un punto conflictivo y habitualmente cuestionado por los órganos de gestión de la 

Administración Tributaria, que excluyen de dicho cómputo los días de viaje (viajes de ida y 

vuelta a España), en la medida que no se hubiese podido desarrollar en ellos una jornada 

de trabajo dentro del horario laboral en el país extranjero. 

 

Esta postura venía amparada por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

de 16 de enero de 2019 (de la que deriva el recurso de casación de la Sentencia del 

Tribunal Supremo aquí comentada) según la cual: 

“No es posible computar, a efectos de la exención prevista en el art. 7 p) LIRPF, como 

días de desplazamiento para efectuar trabajos para una empresa o establecimiento 

permanente en el extranjero, los días de viaje de ida o de vuelta, sino se ha podido 

desarrollar en ellos una jornada de trabajo, en horario laboral, en el país de destino.” 

 

A la vista de lo anterior, el Tribunal Supremo ha venido a recordar que la jurisdicción laboral 

entiende que “el trabajador realice desplazamientos que no sean propios de la ida y 

vuelta al trabajo desde el domicilio o residencia del trabajador deben considerarse 

jornada de trabajo.” Así, cuando se realicen desplazamientos que están determinados por 

un deber impuesto por la empresa en atención a las necesidades o conveniencia del 

servicio, debe computarse como jornada de trabajo (Sentencia del Tribunal Supremo de 

fecha 28 de septiembre de 2000). 

 

Por ello, el Tribunal Supremo considera que esos días de desplazamiento que comprenden 

los días de llegada y de partida sí deben ser tenidos en cuenta como efectivamente 

trabajados en el extranjero para el cálculo de la exención prevista en el artículo 7.p) LIRPF, 

de lo contrario supondría establecer una limitación o prohibición no incorporada a la norma 

por parte del Legislador que perjudicaría gravemente al contribuyente que, cumpliendo el 
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resto de los requisitos establecidos por la normativa, ve frustrado su derecho a aplicar un 

beneficio fiscal pensado para incentivar y promover la internacionalización del trabajo de 

residentes españoles en el extranjero. 

 

 

¿Cómo puede ayudarle Mazars? 

 

La aplicación de la exención recogida en el artículo 7.p) de la Ley del IRPF puede ser 

aplicada tanto por el propio contribuyente en su declaración anual del IRPF como por el 

empleador en el marco de la obligación de retener a cuenta del IRPF sobre los rendimientos 

del trabajo que satisfaga.  

 

Así pues, Mazars podría asistirles bien en el inicio de un procedimiento de solicitud de 

aplicación de la exención en las declaraciones del IRPF ya presentadas por el 

contribuyente, solicitando al mismo tiempo la devolución del impuesto que se hubiese 

pagado en exceso. Para ello las declaraciones del IRPF no tendrían que estar prescritas 

(ultimo año no prescrito IRPF 2016). 

 

Por otra parte y dentro del marco de la obligación de retener del empleador, Mazars pone a 

su disposición un equipo especializado para el asesoramiento y la implementación de la 

exención de los rendimientos del trabajo para su personal desplazado al extranjero que no 

pierdan su condición de residentes fiscales en España. Los beneficios para el empleador 

serían, entre otros: 

✓ Los trabajadores obtendrían un mayor salario liquido sin aumentar el coste salarial 

para el empresario. 

✓ Incentivo para el desplazamiento de los trabajadores al extranjero. 

✓ Mejora de la imagen de la empresa en el mercado, incentivo para la captación de 

nuevo talento. 
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Contactos  
 
Pilar Boria. Senior Manager 
pilar.boria@mazars.es 
 
Ángel Baena. Socio 
angel.baena@mazars.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mazars es una firma internacional totalmente 
integrada, especializada en auditoría, consultoría y 
asesoramiento legal y fiscal*. Operando en más de 
90 países y territorios en todo el mundo, utilizamos 
la experiencia de 40.400 profesionales - 24.400 en 
la asociación integrada de Mazars y 16.000 a través 
de la Mazars North America Alliance - para ayudar 
a los clientes de todos los tamaños en cada etapa 
de su desarrollo. 
 
*donde se halle permitido de conformidad con las leyes 
aplicables del país  

Mazars is an internationally integrated partnership, 
specialising in audit, accountancy, advisory, tax and 
legal services*. Operating in over 90 countries and 
territories around the world, we draw on the 
expertise of 40,400 professionals – 24,400 in 
Mazars’ integrated partnership and 16,000 via the 
Mazars North America Alliance – to assist clients of 
all sizes at every stage in their development. 

 

 
    *where permitted under applicable country laws. 
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