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Se declara ilegal el artículo 14.5. del Decreto Foral 33/2014 que regula el Reglamento del IRPF de 
Gipuzkoa. 
 
La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, mediante 
Sentencia (n.º 367/2021) en fecha 14 de octubre de 2021, una vez alcanzada el carácter de firme, 
declara la ilegalidad del artículo 14.5 del Decreto Foral 33/2014 de Gipuzkoa, que aprobó el 
Reglamento del IRPF. Dicha Sentencia ha sido publicada en el BOG el 5 de enero de 2021. 
 
Artículo 14. Rendimientos del trabajo obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, 
rendimientos percibidos de forma fraccionada y determinación del período de generación. 
 

5. En ningún caso se aplicarán los porcentajes de integración previstos en el artículo 19.2.a) de la 
NFIRPF a los importes de las indemnizaciones por despido o cese que superen las cuantías que gocen 
de exención en este Impuesto, que sean percibidas en forma de renta. 
 

Artículo 19. Rendimiento íntegro del trabajo. 
 

2. No obstante, en los supuestos que se relacionan en este apartado, el rendimiento íntegro 
del trabajo se obtendrá por la aplicación de los siguientes porcentajes al importe total de los 
rendimientos definidos en los artículos anteriores de este Capítulo:  
 

a) Cuando los rendimientos de trabajo tengan un período de generación superior a 2 años y 
NO se obtengan de forma periódica o recurrente, el 60%; este porcentaje será del 50% en el 
supuesto de que el período de generación sea superior a 5 años o se califiquen 
reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo. 
Asimismo, se podrá aplicar un porcentaje de integración del 40% a la totalidad o a una 
parte de las cantidades satisfechas por la empresa a los trabajadores por la resolución de 
mutuo acuerdo de la relación laboral, en los términos que se aprueben reglamentariamente.  
 

El cómputo del período de generación, en el caso de que estos rendimientos se cobren de 
forma fraccionada, deberá tener en cuenta el número de años de fraccionamiento, en los 
términos que reglamentariamente se establezcan.  
 

La cuantía de los rendimientos sobre los que se aplicará el conjunto de porcentajes de 
integración inferiores al 100% a los que se refiere este apartado NO podrá superar el 
importe de 300.000€ anuales. El exceso sobre el citado importe se integrará al 100%. 
 

Cuando se hayan percibido rendimientos a los que sean de aplicación distintos porcentajes 
de integración inferiores al 100%, a los efectos de computar el límite de 300.000€ previsto 
en el párrafo anterior, se considerarán en 1er lugar aquéllos a los que correspondan los 
porcentajes de integración más reducidos. 


