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I.

II.

Introducción

A la hora de estudiar las posibles consecuencias que pueden derivarse de la extinción del contrato 
de trabajo de un alto directivo, lo primero es asegurarse de que dicha relación es efectivamente una 
relación de alta dirección. Y es que, ya sea por desconocimiento o mala fe, lo cierto es que no es 
extraño que se denomine a un contrato como de alta dirección a pesar de no cumplir con los requisitos 
necesarios, calificando como de alta dirección las relaciones mercantiles de los miembros del órgano de 
administración, o las relaciones laborales ordinarias de los meros directivos.

La relación laboral especial de alta dirección se rige por el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por 
el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección (“RD 1382/1985”). 
Dicha norma la define como aquélla que mantiene la empresa con los trabajadores que ejercitan 
poderes inherentes a la titularidad jurídica de la Empresa (es decir, similares a las que realizaría un 
administrador, contando con poderes suficientes para llevarlas a cabo), relativos a los objetivos 
generales de la misma (y no centrados únicamente en un área de la empresa, como por ejemplo, el 
área financiera o de recursos humanos), con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los 
criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y 
administración de la entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad (sin responder por tanto 
ante ningún otro trabajador de la empresa).

Cuando la relación no cumpla estos requisitos, habrá que estar a la normativa que sea de aplicación 
conforme a la verdadera naturaleza de la relación que una al supuesto alto directivo con la empresa.

Extinción por voluntad del Alto Directivo

La extinción de la relación laboral de alta dirección por voluntad del alto directivo viene regulada 
en el artículo 10 del RD 1382/1985. Conforme a este artículo, el alto directivo puede dimitir con el 
correspondiente preaviso, o, en ciertos supuestos concretos, extinguir su contrato de trabajo sin 
necesidad de preaviso y con derecho a la indemnización que pudiera proceder.

(i)       Baja voluntaria

El alto directivo podrá abandonar la empresa en cualquier momento (salvo que haya firmado un acuerdo 
de permanencia) preavisando con 3 meses de antelación, periodo que puede elevarse hasta los 6 meses 
si así se pacta por escrito, siempre que el contrato sea de duración indeterminada o superior a 5 años. 
De no respetar el periodo de preaviso deberá indemnizar al empresario con una cantidad equivalente a 
los salarios correspondientes a la duración del período incumplido. 

(ii)       Extinción indemnizada

Además, el RD 1382/1985 permite al alto directivo, de forma paralela a como lo hace el artículo 50 
para los trabajadores comunes, extinguir su contrato de trabajo con derecho a la percepción de una 
indemnización cuando se produzca un incumplimiento empresarial. Concretamente, cuando: (a) se 
modifiquen sustancialmente sus condiciones de trabajo de forma que menoscaben su dignidad, 
perjudiquen formación profesional o sean decididas con grave transgresión de la buena fe; (b) cuando 
se le deje de abonar el salario o se den graves retrasos en el pago de este; (c) por cualquier otro 
incumplimiento grave del empresario, salvo fuerza mayor. 

Finalmente, y como particularidad propia de esta relación especial, el alto directivo podrá extinguir 
su contrato, con derecho a esas mismas indemnizaciones, cuando se dé una sucesión de empresas 
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o cambios importantes en la titularidad de la misma que conlleven una renovación de sus órganos 
rectores o en el contenido y planteamiento de su actividad principal, siempre que la extinción se 
produzca en los tres meses siguientes a la producción de los cambios. La relación de alta dirección se 
basa en la recíproca confianza de las partes, confianza que puede desaparecer cuando, a raíz de un 
cambio en el accionariado de la sociedad o titularidad de la empresa cambia el órgano directivo ante 
el que responde el alto directivo o varía por completo la actividad de la sociedad respecto de aquella 
que se suponía iba a desarrollar cuando el alto directivo fue contratado.

En todos estos casos, de no haberse pactado indemnización, al alto directivo le corresponderá la 
indemnización prevista para el caso de desistimiento (es decir, de 7 días de su salario en metálico por 
año trabajado, con un máximo de 6 mensualidades).

Ante una demanda de este tipo, hay que tener en cuenta que en los últimos 4 años se han producido 
importantes modificaciones en lo relativo a las extinciones del contrato de trabajo por voluntad del 
trabajador. Hasta hace relativamente poco, el trabajador tenía que solicitar judicialmente la extinción 
de su contrato de trabajo, y permanecer trabajando en la empresa hasta que el procedimiento 
finalizase por completo con una sentencia firme que extinguiese el contrato. Esto suponía, como es 
lógico, que en ocasiones el trabajador se viese obligado a abandonar la empresa voluntariamente 
renunciando a la indemnización (imaginemos por ejemplo el caso del trabajador al que no se abona su 
salario y se ve forzado a buscar un nuevo puesto de trabajo antes de que exista sentencia firme debido 
a la excesiva duración del procedimiento: pues bien, tradicionalmente ese trabajador no habría tenido 
derecho a indemnización alguna).

Esto empezó a cambiar con la publicación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
jurisdicción social. Gracias a esta norma ya no es necesario que la sentencia sea firme, pudiendo 
abandonar la empresa y empezar a cobrar el desempleo, si así lo desean, desde el momento en el 
que una sentencia declare extinguido su contrato de trabajo, incluso aunque la sentencia haya sido 
recurrida por la empresa, sin perjuicio de que, de estimarse ese recurso, deban reincorporarse a su 
puesto de trabajo.

Sin embargo, el principal cambio ha sido jurisprudencial: la sentencia de la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo de 20 de julio de 2012 abandonó el criterio tradicional para establecer un criterio más 
cercano al de la normativa civil. Conforme a dicha sentencia el trabajador puede resolver su contrato 
de manera unilateral, correspondiendo después a los tribunales determinar si dicha resolución 
estaba justificada, en cuyo caso al trabajador tendrá derecho a la indemnización correspondiente, 
o injustificada, considerándose entonces que la resolución del contrato fue una baja voluntaria, 
asumiendo por tanto el trabajador el riesgo de que la resolución judicial pudiera serle desfavorable. 
Sin embargo, hay que matizar que esta sentencia tuvo un voto particular contrario al cambio de 
doctrina al que se adhirieron un total de 6 magistrados, y que el Supremo todavía no ha confirmado 
esta nueva postura en sentencias posteriores.

Extinción por voluntad del empresario

El empresario puede extinguir la relación de alta dirección mediante desistimiento o mediante un 
despido justificado en el incumplimiento grave y culpable de las obligaciones del alto directivo.

(i)       Desistimiento

El desistimiento es una extinción del contrato por voluntad del empresario que no requiere de causa 
alguna. Esto se justifica en la especial confianza que debe existir entre empresa y alto directivo. Para 
ejercitarla, el empresario deberá únicamente preavisar al trabajador con la antelación establecida para 
el caso de baja voluntaria. El alto directivo tendrá derecho en ese caso a la indemnización pactada en 
el contrato, o en su defecto a una indemnización de 7 días de su salario en metálico por año trabajado, 
con un máximo de 6 mensualidades.
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(ii)       Despido disciplinario

Asimismo, el empresario puede despedir al alto directivo sin indemnizarle cuando este haya incumplido 
de manera grave y culpable sus obligaciones. Si el despido es declarado no procedente, el ato directivo 
tendrá derecho a las indemnizaciones pactadas en el contrato, y en su defecto, a una indemnización 
de 20 días de salario en metálico por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. 
Hay que matizar que a diferencia de lo que ocurre en los despidos de trabajadores comunes, si el 
despido es considerado improcedente o nulo, la opción entre indemnización o readmisión deberá 
pactarse entre las partes, y en defecto de pacto se considerará que se ha optado por la indemnización.

Otras formas de extinción, y en concreto, el despido objetivo

El RD 1382/1985 también aclara en su artículo 12 que la relación de alta dirección también podrá 
extinguirse por el resto de causas y procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores. Por 
ejemplo, mediante mutuo acuerdo de las partes, o por la jubilación del alto directivo.

Pues bien, este artículo ha sido interpretado por varios Tribunales Superiores de Justicia en el sentido 
de considerar que a los altos directivos también se le podría despedir mediante un despido objetivo, 
por lo que es una opción que aquellas empresas que, debido a una delicada situación económica, 
afronten importantes restructuraciones, deberán valorar cuando no quieran o no puedan hacer frente 
al blindaje del alto directivo.

La tributación de las indemnizaciones

La normativa de IRPF establece que las indemnizaciones por despido están exentas hasta la cuantía 
establecida como obligatoria por la normativa laboral, estando limitada desde la última reforma 
tributaria la parte exenta a un máximo de 180.000 euros. Sin embargo, la Agencia Tributaria consideraba 
que, dado que las indemnizaciones previstas para los altos directivos no son obligatorias, por caber 
pacto en contra, no correspondería aplicarles exención ninguna.

Dicha postura parecía que iba a quedar superada a partir de la Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo de 22 de abril de 2014, que estableció que no cabía pactar un desistimiento gratuito.

Sin embargo, la Agencia Tributaria no ha cambiado de parecer. En su opinión (consulta vinculante 
1965/15) dicha Sentencia impide acordar la ausencia total de indemnización, pero no impide pactar 
indemnizaciones inferiores a las previstas como subsidiarias en el RD 1382/1985. Por ello, entiende 
que las cuantías previstas en el este siguen sin poder considerarse obligatorias, y por tanto sigue sin 
considerar de aplicación la exención fiscal a los altos directivos, por lo que la empresa estará obligada 
a practicar las correspondientes retenciones.
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Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de mayo de 
2015 (Asunto C-65/14)

En el caso de autos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia sobre la interpretación 
de la Directiva 92/85/CEE de aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 
salud en el trabajo de la trabajadora embarazada que haya dado a luz o que se encuentre en período 
de lactancia, con motivo de la petición de decisión prejudicial elevada por el Tribunal de lo Social de 
Nivelles (Bélgica) relativa a la denegación de una prestación de maternidad por no haber cumplido el 
período mínimo de cotización exigido por el derecho nacional.

En este sentido, por un lado limita el período previo de trabajo máximo que puede contemplar la 
legislación nacional a la hora de establecer los requisitos de obtención del derecho a la prestación por 
maternidad, a los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha prevista para el parto.

Por otro lado, estima que este período previo vendrá referido a todos aquellos puestos de trabajo 
sucesivos que haya ocupado la trabajadora susceptible de obtener la prestación por maternidad con 
anterioridad a la fecha del parto, sin importar que dichos trabajos hayan sido desarrollados para 
diferentes empresarios o incluso diferentes estatutos laborales.

En definitiva, para que se genere el derecho a la prestación por maternidad y no se vea vulnerada la 
protección mínima dispuesta por la Directiva 92/85/CEE, solamente podrá exigirse por la legislación 
nacional que la trabajadora haya tenido uno o varios trabajos durante el período previsto en la misma.

Susana de Mena  •  Abogada  

PROTECCIÓN MÍNIMA DE LA PRESTACIÓN POR MATERNIDAD SEGÚN EL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Novedades Jurisprudenciales Laboral
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Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 4 de mayo de 2015 
(Recurso 50/2015)

La Audiencia Nacional tuvo ocasión de pronunciarse el pasado 23 de marzo de 2015 sobre la 
ultraactividad de los convenios colectivos, discrepando del criterio sostenido por el Tribunal Supremo 
en su sentencia de 22 de diciembre de 2014 en una controversia similar.

Sin embargo, en la sentencia que aquí se comenta, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 
se postula a favor de la tesis conservacionista seguida por el Tribunal Supremo al entender que en 
materia retributiva las normas convencionales se contractualizan cuando no resulta de aplicación un 
convenio colectivo de ámbito superior.

Así, habiendo transcurrido el plazo de vigencia del convenio colectivo, sus normas pasan a convertirse 
en cláusulas del contrato individual de trabajo y, por lo tanto, para llevar a cabo cualquier modificación 
de las mismas deberá seguirse el procedimiento previsto en el artículo 41 del Estatuto de los 
Trabajadores.

En otras palabras, la Audiencia Nacional estima que hasta la promulgación de un nuevo convenio 
colectivo, las normas en materia retributiva del convenio colectivo que expiró se incorporan a cada 
uno de los contratos de trabajo suscritos con los trabajadores de la empresa, incluyendo aquellos 
conceptos retributivos que puedan devengarse una vez extinto el convenio colectivo. Por ello, toda 
modificación unilateral por parte de la empresa, de las normas integradas en el contrato de trabajo en 
materia retributiva, será sancionada con nulidad.

Conviene señalar una última precisión que realiza la Sala con motivo de los aumentos salariales de 
carácter temporal aprobados en el convenio colectivo. En este sentido, considera que éstos, por 
su propio carácter temporal, no resultarán de aplicación en un período distinto a aquél para el que 
fueron dictados.

NULIDAD RESPECTO DE LA INAPLICACIÓN DE LAS CONDICIONES 
RETRIBUTIVAS ESTABLECIDAS EN CONVENIO TRAS SU PÉRDIDA DE 
VIGENCIA

Susana de Mena  •  Abogada  
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EL TRIBUNAL SUPREMO ANULA LA CAUSA MÁS UTILIZADA EN LOS 
DESPIDOS COLECTIVOS DEL SECTOR PÚBLICO

Carlos Goñi  •  Abogado 

Sentencia de la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 
2015 (Recurso 836/2012)

Esta sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo resuelve un recurso presentado por CCOO 
y UGT frente a varios artículos del Real Decreto 1485/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de 
jornada.

En primer lugar, el Alto Tribunal anula los dos criterios establecidos por el artículo 35.3 de dicho 
reglamento que aclaraban cuando debe entenderse que existe una insuficiencia presupuestaria, 
susceptible de amparar un despido colectivo en una empresa del sector público. Según el Tribunal 
Supremo, ambos criterios son contrarios a la previsión legal del Estatuto de los Trabajadores que exige 
que esa insuficiencia presupuestaria sea “sobrevenida y persistente”.

La redacción reglamentaria de ambos criterios, a saber: (i) el déficit presupuestario de la administración 
pública de referencia en el ejercicio anterior; y (ii) la minoración de créditos en un 5% en el ejercicio 
corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores, no implica forzosamente la “persistencia” exigida 
por la ley.

En consecuencia, en virtud del principio de jerarquía normativa, el Alto Tribunal anula un artículo 
que, según los datos sindicales, había servido para justificar hasta ahora la mayoría de los despidos 
colectivos realizados en las entidades del sector público.

Además del artículo mencionado anteriormente, la sentencia anula también el primer apartado de la 
disposición final segunda del reglamento que imponía a las empresas la obligación de comunicar las 
medidas del despido colectivo a la entidad gestora de la prestación por desempleo, en contra de lo 
previsto en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley General de la Seguridad Social que expresamente 
imponen dicha obligación a la autoridad laboral.
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11

EL TRIBUNAL SUPREMO RECTIFICA SU DOCTRINA SOBRE LA 
TRANSMISIÓN DEL RECARGO DE PRESTACIONES EN CASO DE SUCESIÓN 
DE EMPRESAS

Carlos Goñi  •  Abogado  

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2015 (Recurso de 
casación para la unificación de doctrina 2057/2014)

El Tribunal Supremo da un giro de 180 grados a su doctrina plenamente asentada y pacífica sobre 
la posibilidad de trasmitir el recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad en caso de 
sucesión de empresas.

Hasta la publicación de esta sentencia, el Tribunal Supremo venía manteniendo la imposibilidad de 
trasmitir este recargo por la naturaleza punitiva del mismo y por la inexistencia de una norma que 
expresamente prevea dicha posibilidad.

Sin embargo, un reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) ha 
motivado que el Alto Tribunal se replanteé su doctrina mantenida hasta ahora. En esta sentencia, el 
TJUE determina, de conformidad con la Directiva sobre sucesión de empresas, la posibilidad de trasmitir 
a la sociedad absorbente la obligación de pagar una multa impuesta a la sociedad absorbida con 
anterioridad a dicha trasmisión.

El Alto Tribunal utiliza esta sentencia europea para extender el régimen de trasmisión de las prestaciones 
previsto por el artículo 127 de la Ley General de la Seguridad Social a una institución tan particular como 
es el recargo de prestaciones.

El calado de esta sentencia radica en el hecho de que, a partir de ahora, son susceptibles de trasmisión 
no sólo los recargos que ya se hubieran reconocido (o causado) antes de la sucesión, sino también 
aquellos que “por estar en curso de generación el daño atribuible a la infracción de la medida de 
seguridad, se hallasen “in fieri” (en proceso) a la fecha del cambio empresarial”.

La sentencia, dictada por la Sala General, va un paso más allá al aclarar que la trasmisión de esta 
responsabilidad opera en los casos de fusión por constitución, escisión, cualquier fenómeno de 
transformación y, en general, en cualquier supuesto de cesión global de activos y pasivos.

Novedades Jurisprudenciales Laboral
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SE CONSOLIDA LA DOCTRINA JUDICIAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL 
RELATIVA A LA RETRIBUCIÓN DE LAS VACACIONES

Isabel Moya  •  Abogada  

Sentencia de la Audiencia Nacional de 30 de abril de 2015 (Sentencia 78/2015)

La doctrina judicial europea ha venido estableciendo que la retribución media de las vacaciones debe 
incluir el promedio de la totalidad de los emolumentos que corresponden a la jornada ordinaria de los 
trabajadores, incluyendo las retribuciones variables.

Haciéndose eco de esta doctrina judicial, en el año 2014 –en concreto el 21 de julio y el 17 de septiembre 
– la Audiencia Nacional dictó dos sentencias pronunciándose sobre las partidas retributivas a las 
que tienen derecho los trabajadores durante sus vacaciones. En efecto, tildó de nula la decisión 
empresarial en virtud de la cual se excluyeron los incentivos por cumplimiento de los objetivos de 
ventas del salario abonado a su personal de ventas durante el desfrute de sus vacaciones.

En este contexto, la Audiencia Nacional ha dictado una nueva sentencia el pasado 30 de abril del año 
en curso en virtud de la cual anula el artículo 45.2 del Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de 
Seguridad para el año 2015, y determina la obligación de incluir en la retribución de las vacaciones 
todos los complementos de puestos de trabajo regulados en el convenio colectivo en cuestión.

Así, el artículo 45.2 del citado convenio regulaba la retribución de los trabajadores durante las 
vacaciones por remisión a una tabla salarial que no incluía los complementos de puesto de trabajo a 
los que tienen derecho determinados trabajadores por el desempeño efectivo de su puesto de trabajo 
o por la realización de unas determinadas actividades. De esta manera, la retribución prevista para las 
vacaciones era inferior a la retribución anual media de los trabajadores.

A luz de todo lo anterior, la Audiencia Nacional anula el 45.2 del Convenio Colectivo Estatal de las 
Empresas de Seguridad para el año 2015 y hace un reconocimiento expreso del derecho de los 
trabajadores a percibir una retribución durante sus vacaciones que incluya todos los complementos 
de puesto regulados en el convenio colectivo.

Esta sentencia viene a reforzar la postura de la Audiencia Nacional respecto de la retribución que 
debe abonarse a los trabajadores durante sus vacaciones y, lo que es más importante, a limitar la 
autonomía que hasta la fecha tenían las partes negociadoras de un convenio colectivo sobre esta 
materia.
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