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PREÁMBULO 

 

Una norma que desde 1985 no ha sufrido casi modificaciones, a pesar de las numerosas 

controversias que su redacción ha suscitado, implica que la discusión sobre su contenido 

tienda a permanecer vigente, siempre actual. Y eso es lo que ocurre con la regulación de la 

relación laboral especial de alta dirección. 

 

Las implicaciones de sus escasos artículos nacen, en parte, de su escueta redacción, que deja 

grandes vacíos normativos; y, de otra, de la cercanía entre las partes debido a la estrecha 

confianza que reviste la relación y que el mismo reglamento les reconoce a través de una 

muy amplia capacidad negociadora solamente limitada por las normas laborales y, 

subsidiariamente, por la legislación civil.  

 

El carácter especial de la relación, sin embargo, no impide que su naturaleza sea laboral tal 

como reconoce el Estatuto de los Trabajadores, de manera que gran parte de los conflictos 

que derivan de esta relación encuentran como telón de fondo la necesidad de encontrar el 

equilibrio entre los contratantes, sabiendo que ambos actúan en posiciones afines, pero no 

paralelas, ya que el alto directivo siempre será trabajador y aunque no pueda considerarse 

como parte débil, al actuar bajo las órdenes de un superior jerárquico merecerá una mejor 

tutela que empresario. 

 

La relevancia de la confianza es tal porque el alto directivo será el encargado de gestionar la 

integridad del negocio, como plenos poderes y casi total autonomía, de modo que el buen 

devenir de la empresa residirá en sus decisiones. El desarrollo de su labor se verá 

condicionado por las directrices generales del órgano de administración, encargado también 

de la supervisión de su ejercicio, pero que difícilmente podrá alcanzar un control pleno y 

continuado. En el día a día el alto directivo actuará conforme a su parecer y buen juicio y 

con base en los conocimientos específicos que se le presuponen, y la sociedad se verá 

obligada a confiar en su diligencia y en sus capacidades. Y esta confianza se erige como 

fundamento de la relación, matizando su naturaleza laboral al verse considerablemente 

difuminado el elemento de la dependencia.  

 

El estudio de las causas de extinción de la relación especial de alta dirección deriva también 

de aquella confianza, ya que la mayoría de desavenencias entre las partes conllevarán la 
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resolución del vínculo por pérdida de esa esencial confianza que esta relación requiere; y 

aunque no es imposible que se conozcan en los tribunales sociales otra serie de cuestiones 

(horarios, vacaciones, movilidad geográfica, impugnación de sanciones, etc.) es difícil 

encontrarlas, pues si los desacuerdos se convierten en sustanciales en muchos casos 

concluirán con la extinción de la relación preexistente.  

 

La finalización de la relación especial es tan compleja, primordialmente, por la inclusión en 

su regulación especial de la figura del desistimiento, que permite no solamente al trabajador, 

sino también empresario, rescindir la relación sin tener que alegar casusa alguna, solamente 

debiendo preavisar dentro del plazo concedido por la norma (plazo, por otro lado, 

sustituible por la indemnización correspondiente si no se desea cumplir con él) y debiendo 

abonar la indemnización pactada o la mínima legal. De nuevo, la confianza depositada en el 

alto directivo, unida a sus enormes poderes dentro de la empresa, justifican esta forma 

extintiva peculiar, impensable para una relación ordinaria del Estatuto. 

 

Pero también la misma desencadena una serie de consecuencias y reclamaciones que 

provienen del amplio margen negociador de las partes y de los límites de la norma, no 

estando claro si lo reglamentado responde a un sistema de mínimos indisponibles o si la 

autonomía de voluntad conferida por la norma como fuente principal de la relación está 

por encima del resto de disposiciones, permitiendo a las partes pactar condiciones mejores 

o peores que las de norma, solamente respetando los límites del derecho común sobre 

condiciones lícitas, posibles y sin abuso de derecho ni fraude de ley (y sin dejar en ningún 

caso el cumplimiento de lo acordado al arbitrio de una sola de las partes).  

 

A este respecto, una gran mayoría sostiene que, de presuponerse esta última tesis, el 

contenido de la regulación normativa quedaría prácticamente vacío de contenido; pero otro 

sector doctrinal no lo ve así, al considerar que dicha reglamentación posee valor dispositivo 

cuando las partes decidan no pactar nada, debiendo existir unos mínimos de referencia que, 

sin embargo, en nada impide a las partes, de mutuo y libre acuerdo, decida ampliar, reducir 

o, incluso, suprimir. Pero con cada problema concreto esas posturas opuestas se van 

matizando en un enorme abanico de grises construido sobre una enrevesada y a veces 

confusa y contradictoria doctrina judicial ante la imposibilidad de encontrar en la 

jurisprudencia, en la mayoría de los casos, una respuesta unificada, ante la dificultad de 

encontrar otros fallos con hechos idénticos que sirvan como sentencia de contraste.  
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La extinción de la relación especial de alta dirección se sucede en un contexto en donde 

chocan las normas que integran el grupo normativo de aplicación, como son: 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; el Estatuto de los Trabajadores, cuya regulación 

únicamente se aplicará respecto de las materias a las que el Real Decreto remita 

expresamente, pero que no será fuente reguladora subsidiaria para el resto de casos, al serlo 

la legislación civil o mercantil conforme al sistema de fuentes del art. 3 del Real Decreto; y, 

finalmente, los pactos alcanzados por las partes, que en principio tendrán consideración 

preferente respecto de las anteriores pero con las fronteras que aquellas puedan poner a 

estos acuerdos, así como la validez y aplicación de los mismos en colindancia con otras 

materias anejas.  

 

El estudio que en las siguientes páginas se hará sobre la resolución de este vínculo pretende 

poner sobre el tapete, de nuevo, los conflictos no resueltos de esta relación especial fruto 

de su inamovible legislación. Sobre estas cuestiones no superadas se quiere ofrecer una 

visión de conjunto sobre las diferentes respuestas que se han dado a supuestos similares, 

ocasionándose un grave percance a la tan buscada seguridad jurídica. El desistimiento, el 

despido (sus causas y requisitos), las declaraciones de improcedencia y la equiparación de 

esta con el desistimiento (al ser ambas extinciones sin causa); las cláusulas de blindaje y los 

pactos de renuncia; la inobservancia del deber de preaviso; la legislación estatal o 

autonómica paralela limitando los derechos indemnizatorios en las relaciones de alta 

dirección en la administración pública; la otras causas de extinción reguladas, por remisión 

directa del reglamento, por el Estatuto, pero con consecuencias ilógicas para esta relación 

especial. Estas son, entre otras, las cuestiones que serán abordadas con la finalidad de 

conformar una foto más o menos fija y actualizada de la situación del alto directivo en 

nuestro derecho y en nuestros tribunales, mostrando la evolución que ha sufrido con el 

paso de los años, analizando las posiciones doctrinales enfrentadas y, en alguna ocasión –

las menos–, resueltas por la jurisprudencia unificada del Tribunal Supremo.  

 

Con todo ello se quiere, de un lado, ayudar al sector legal a enfrentarse a la incertidumbre 

con la que suelen encontrarse, previniendo de la necesidad de un contrato riguroso que 

tenga en cuenta los aspectos señalados; y, del otro, poder extraer algunas conclusiones y 
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plantear otras tantas sugerencias ante una eventual – necesaria, aunque inesperada– reforma 

normativa. 

 

Para abordar esta labor, no obstante, se hace preciso partir de los antecedentes básicos que 

dieron lugar a esta relación, y que explican el porqué de su naturaleza especial. La 

consideración de esta actividad como un cargo muy especializado e intelectual le valió la 

exclusión de la norma laboral durante medio siglo; y su carácter independiente y 

estrechamente vinculado con el empresario dio lugar a la vigente teoría del vínculo, que se 

guarda mucho de distanciar al alto directivo del consejero delegado, impidiendo la 

simultaneidad de ambas relaciones, aunque no siendo, sin embargo, nada sencillo, saber 

cuándo estamos ante una u otra. Este viejo debate –que reabriremos– exhibe las notas 

especiales y contrapuestas de esta relación (laboralidad y confianza), y la duda aún latente 

sobre si existen funciones propias (o ejecutivas) del consejero delegado que puedan 

desempeñarse por un alto directivo, frente a aquellas otras puras y simples de un consejero o 

miembro del consejo y que lo excluyen del derecho laboral por ser este vínculo de carácter 

mercantil. 

 

Una vez contextualizada la relación con base en sus orígenes el primer paso consistirá en 

analizar las notas configuradoras de la alta dirección contendías en el Real Decreto, así 

como sus elementos distintivos y específicos. A partir de ahí analizaremos las distintas 

formas de extinción e la relación de alta dirección, primero abordando las causas más 

generales para las que el Reglamento remite al Estatuto de los Trabajadores y, luego, 

entrando en las que podrían considerarse como extinciones propis de esta relación especial. 

Concluiremos abordando la indemnización debida al alto directivo y los distintos pactos 

que caben dentro de la amplia libertad que las partes ostentas, haciendo también mención 

de la nueva jurisprudencia unificada de la Sala de los Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Supremo permitiendo la exención en el IRPF de la indemnización mínima; y 

haciendo algunas aclaraciones de especial interés sobre la prohibición de las cláusulas de 

blindaje en la relación de alta dirección dentro la Administración Pública y la denegación 

del derecho a la indemnización por disposición legal cuando exista una relación estatutaria 

en suspenso. 
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CAPÍTULO I 

LA EVOLUCIÓN NORMATIVA DE LA ALTA DIRECCIÓN Y LA 

NATURALEZA DEL VÍNCULO LABORAL ESPECIAL 

 

1) INTRODUCCIÓN 

 

La relación especial del personal de alta dirección es, todavía hoy en día, una cuestión muy 

debatida y sin pleno consenso, al menos en lo que se refiere a la asignación de una 

definición única del alto cargo. Ello es así porque, la que desde hace ya varias décadas es 

una relación incluida en la esfera del derecho laboral, estuvo tradicionalmente excluida del 

ámbito social, hasta que la Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales1 la incluyó 

en la esfera de protección del derecho del trabajo como una relación laboral de carácter 

especial2. Para ello se le confirió al Gobierno su desarrollo a través de una también 

controvertida habilitación normativa3 que, tardíamente, se plasmó en el actual Real Decreto 

1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del 

personal de Alta Dirección4 (en adelante RDAD).  

 

A pesar de que durante la mayor parte del siglo XX el debate sobre el directivo y el alto 

directivo –o alto funcionario– no fue infrecuente5, este siempre quedó finalmente excluido 

de la normativa laboral y, por lo tanto, sometido a la legislación mercantil. Por ese entonces 

el Código de Comercio de 1885 ya contenía un régimen jurídico específico para la extinción 

de los contratos de alta dirección o gerencia, permitiendo la ruptura acausal del vínculo 

                                                           
1 Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales (BOE núm. 96, de 21 de abril de 1976). Derogada. 
2 Así se contenía en el art. 3.1.k) de la Ley de Relaciones Laborales de 1976 y se mantuvo como tal 
relación laboral de carácter especial en Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores 
(BOE núm. 64, de 14 de marzo de 1980). Derogada. 
3 Habilitación incorporada en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley de Relaciones Laborales de 1976: 
«El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, previo informe de la Organización Sindical, 
aprobará, en el plazo máximo de dos años, las disposiciones especiales a que se refiere el artículo 
tercero de esta Ley (…)». 
4 Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial 
del personal de Alta Dirección (BOE núm. 192, de 12 de agosto de 1985). 
5 E.g, el Proyecto de Ley de contrato de trabajo de 1919 presentado –sin éxito– por Burgos y Mazo 
posibilitaba la inclusión laboral del gerente-apoderado a través del que denominó «contrato de 
empleo», definida como una prestación de trabajo intelectual que la diferenciaba de las ocupaciones 
típicamente manuales, de producción o manufactureras. O la Ley de Contrato de Trabajo de 1944, que 
ya empezó a distinguir entre directivos ordinarios y altos directivos (arts. 6 y 7 del Decreto de 26 de 
enero de 1944 por el que se aprueba el texto refundido del Libro I de la Ley de contrato de trabajo, BOE 
núm. 55, de 24 de febrero de 1944).  
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cuando el contrato fuese de duración indefinida6, y con la única obligación añadida de un 

mes de preaviso. Dicha precoz regulación, que en sus primeros momentos aventajaba en 

derechos reconocidos a cualquier otro trabajador de la industria, fijó los dos grandes temas 

de debate en torno a esta relación especial: la incardinación normativa de la alta dirección, y 

la delimitación del alto directivo en relación a otros puestos de confianza.  

 

Frente a la tradicional definición de trabajador, el alto directivo, o alto funcionario, resultó 

reiteradamente excluido de la esfera laboral, pues la estrecha confianza que lo unía al 

empresario y sus amplios poderes, difícilmente encajaban con las fuertes notas 

subordinación del obrero u operario. Esta sistemática expulsión del alto directivo del 

derecho del trabajo provocó su lenta evolución normativa y condicionó profundamente su 

posterior tratamiento jurídico. Así, una vez fue incluido en el ámbito social, preservó 

aquellas notas mercantilistas típicas del contrato de mandato o de la figura del apoderado, y 

adoptó de estas, también, parte de su régimen extintivo. La configuración sui generis de la 

alta dirección, fruto de aquella progresión normativa y conforme a su propia naturaleza, 

determinó que su inclusión en el derecho del trabajo lo fuera con carácter especial. Esto 

permitió su regulación en una norma paralela que, aunque comprendida en el orden social, 

preservó alguna institución propia del orden mercantil o civil, como la finalización acausal 

del contrato.  

 

Por otra parte, la misma redacción del Código de Comercio de 1885 sentó las bases de un 

debate aún latente y difícilmente superable, cual es el de delimitar la figura del alto directivo 

de otros cargos de confianza que no quedarían contenidos en el RDAD. Hablamos, por 

arriba, de los administradores o consejeros de la sociedad, que al encarnar la propia figura 

del empresario seguirían rigiéndose por la normativa mercantil, al no darse en ellos las 

notas de dependencia y ajenidad típicas de una relación laboral; y, por abajo, de los mandos 

intermedios, que en algunos casos llegan a ostentar poderes y funciones tan relevantes que 

será difícil saber si entran en la definición de la alta dirección, esto es, si «ejercitan poderes 

inherentes a la titularidad jurídica de la empresa  y relativos a los objetivos generales de la 

misma» (art. 1.2 del RDAD). En ambos casos, el régimen extintivo se verá condicionado 

por la previa declaración sobre la naturaleza de la relación. 

                                                           
6 El Código de Comercio de 1885 permitía la extinción ad nutum del contrato de gerencia (denominado 
entonces factor o mancebo), sin embargo no se permitía en los contratos por tiempo fijo, donde 
ninguna de las partes podía romper la relación sin justa causa. Art. 302 del texto original del C. de c. de 
1985, publicado por Real Decreto de 22 de agosto (Gaceta de Madrid, núm. 289, de 16 de octubre de 
1885).  
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Por último, el tratamiento doctrinal y jurisprudencial del régimen extintivo del alto directivo 

va más allá incluso del peso de la tradición y de la dificultosa tarea de encontrar una 

definición unívoca y funcional del alto directivo. La extinción en esta relación especial se 

erige como controversia principal debido no solo a la naturaleza tan particular de la relación 

(al vínculo de confianza que une a las partes debido al gran poder que ostenta el alto 

directivo respecto de la sociedad), sino que es la propia norma, el mismo Real Decreto el 

que, por sus imprecisiones, omisiones y a veces escasas disposiciones, provoca la necesidad 

de un pronunciamiento judicial que interprete sus preceptos. Y aunque no es imposible que 

en la alta dirección se plantee un litigio sobre una cuestión de distinto orden, como jornada 

de trabajo, vacaciones o salario, lo normal es que los conflictos de esta índole no lleguen a 

sede judicial, extinguiéndose antes la relación por la pérdida o el deterioro que la confianza 

ha sufrido fruto de dichas desavenencias. Frente a la cuestión extintiva, por otra parte, sí 

podremos encontrarnos cuestiones transversales, como el salario percibido, el tiempo 

trabajado o la relación laboral suspendida anterior si la hubiere, pero todo ello a efectos 

meramente indemnizatorios.  

 

Por todo ello, y a pesar de que numerosas obras7 de referencia han abordado la cuestión 

extintiva del alto cargo laboral a lo largo de estas últimas décadas, se hace necesario 

recopilar y examinar la tradicional jurisprudencia, ponerla en consonancia con la más actual 

doctrina y reenfocar el análisis de la cuestión a la luz del panorama empresarial y jurídico-

laboral actual. Pues con ello se pretende volver a poner voz sobre la extinción de esta figura 

laboral especial, ofrecer respuestas alternativas a preguntas tradicionalmente blindadas y 

proponer soluciones legislativas que permitirían evitar la abundante intervención judicial en 
                                                           
7 Entre las primeras obras más completas caben destacar siguientes: BORRAJO DACRUZ, Efrén; Altos 
cargos laborales. 1ª ed. Madrid: Edersa, 1984. ISBN 84-7130-455-4. SALA FRANCO, Tomás; La relación 
laboral de los altos cargos directivos de las empresas. 1ª ed. Bilbao: Deusto, 1990. ISBN: 84-234-0899-X. 
ALEMANY ZARAGOZA, Eduardo; La relación laboral del directivo. Contratación y extinción. El contrato 
blindado. 1ª ed. Pamplona: Aranzadi, 1994. ISBN 84-7016-967-X. MARTÍNEZ MORENO, Carolina; La 
relación de trabajo especial de alta dirección. Colección Estudios núm. 11, Madrid: Consejo Económico y 
Social, 1994. ISBN 84-8188-008-6. MARTÍNEZ MORENO, Carolina; La extinción del contrato de alta 
dirección. 1ª ed., Valencia: Tirant Lo Blanch, 1995. ISBN: 84-8002-199-3. 

A partir de 2010 encontramos, como obras de referencia con jurisprudencia y doctrina 
actualizadas: DE VAL TENA, Ángel Luis; Los trabajadores directivos de la empresa. Consejeros y 
administradores. Personal de alta dirección. Empleados directivos. 2ª ed. Navarra: Aranzadi, 2010. ISBN 
978-84-8355-654-2. MOLERO MANGLANO, Carlos; El contrato de alta dirección. 3ª ed. Madrid: Civitas, 
2011. ISBN 978-84-470-3591-5. IGLESIAS CABERO, Manuel; Relación laboral de carácter especial del 
personal de alta dirección. Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. 1ª ed. Valladolid: Lex Nova, 2013. 
ISBN 978-84-9898-667-9. HURTADO COBLES, José; Régimen extintivo del contrato de alta dirección. Un 
estudio práctico de la jurisprudencia y doctrina actual. 1ª ed. Madrid: CEF – Centro de Estudios 
Financieros, 2014. ISBN 978-84-454-2824-5. 



24 
 

materia interpretativa sobre ciertas ausencias o imprecisiones de la norma. Reabrir, en 

definitiva, un debate que, no habiendo estado nunca cerrado, cabe ser reformulado en 

algunos de sus planteamientos más cásicos. 
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2) CONFIGURACIÓN DE LA RELACIÓN ESPECIAL DE ALTA 

DIRECCIÓN: EVOLUCIÓN NORMATIVA A LO LARGO DEL SIGLO 

XX 

 

2.1) La exclusión en la normativa laboral del personal directivo y su progresiva  

inclusión en los regímenes de Previsión Social y Seguridad Social  

 

El régimen especial del personal de alta dirección está basado en unos señalados rasgos de 

confianza mutua, la cual difumina y atenúa considerablemente esa relación de 

subordinación casi plena que se observa en el contrato de trabajo ordinario regido por el 

ET. Dicha cercanía contractual entre las partes hace que el alto directivo, a pesar de ser un 

trabajador que merece una tutela de sus derechos como tal, esa consideración de parte más 

débil se vea mitigada. Ello se debe, entre otras cosas, a la especial confianza que lo une con 

el empresario y al alto grado de poder que ostenta, por ser el responsable de la llevanza 

general del negocio; ambas circunstancias debilitan las notas laborales de dependencia y 

ajenidad, y obligan a la norma a tutelar no solamente los intereses del trabajador, sino 

también de una sociedad que con tan vasta autonomía gestiona el alto directivo.  

 

Y también es esta la razón por la que el régimen extintivo de alta dirección se presenta 

como la cuestión más problemática de esta relación especial, pues la inmensa mayoría de 

los conflictos derivados de la misma provienen de la finalización del vínculo contractual, 

siendo mucho menos frecuente encontrarnos disputas relativas a otras materias reguladas 

por el RDAD.  

 

Como hemos dejado brevemente apuntado, el trabajo de dirección o de alto funcionario en 

las empresas incorporaba, en un principio, funciones de apoderamiento mercantil, 

consideradas estas como laborales intelectuales que distaban mucho de poder ser 

comprendidas dentro de las primeras normas laborales, las cuales otorgaban una aún escasa 

protección a los obreros u operarios, quienes se caracterizaban por desempeñar tareas 

eminentemente manuales. De hecho, la precoz y avanzada legislación mercantil contenida 

en nuestro Código de Comercio de 1885 brindaba a dichos cargos intelectuales una 

protección que, como señaló BORRJO DACRUZ8, era «un modelo a imitar» cuya 

«aplicación será demandada por obreros, operarios, etc., casi siempre sin resultado 

                                                           
8 BORRAJO DACRUZ, E.; Altos cargos laborales, op. cit., p. 24. 
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positivo». Por lo tanto, la exclusión de la legislación laboral del personal directivo durante 

las primeras décadas del siglo XIX no hacía sino conferir una mejor defensa de sus 

intereses, al quedar amparados por el Código de Comercio. Esta exclusión, tácita en sus 

primeros momentos al no estar el directivo contenido en el ámbito subjetivo de la norma 

laboral, y expresa a partir de 1919, marcó la línea interpretativa preponderante de los cargos 

directivos, considerándolos apoderados o mandatarios mercantiles, y manteniéndolos como 

tales hasta finales de 1970.  

 

La evolución normativa que se produce desde 1900 no parte de una pretensión inclusiva de 

los cargos directivos en el ordenamiento laboral, aún poco desarrollado y no 

comprehensivo de los trabajos no manuales, sino que centra el debate sobre otros aspectos 

de esta figura que es necesario deslindar. Fundamentalmente, la precisión que busca 

hallarse es la concerniente a las funciones propias de estos cargos, por cuanto no es lo 

mismo la actuación de este como administrador de la sociedad o como miembro de sus 

órganos rectores, que como un apoderado de alto nivel que, sin embargo, no deja de 

trabajar bajo las órdenes del titular de la empresa.  

 

Así, tras la Ley de Accidentes Laborales, de 30 de enero de 19009 –que iba solamente 

referida a los obreros y operarios–, y luego del Real Decreto de 3 de abril de 191910, sobre 

jornada máxima de trabajo –y que excluía también de dicha norma a los directores, gerentes 

y altos funcionarios de las empresas–, comenzaron a atisbarse propuestas de cambio 

tendentes a diferenciar, aun fuera del ámbito social, las labores directivas ordinarias, de 

aquellas otras de alta dirección. Fue en el Proyecto de Ley de Contrato de Trabajo, de 

Burgos y Mazo (1919), en donde se propondría por primera vez incluir al apoderado 

mercantil en la legislación laboral a través de lo que se denominó «contrato de empleo», el 

cual comprendía la prestación de trabajo intelectual. Sin embargo, el proyecto no tuvo éxito y en 

el Código de Trabajo de 23 de agosto de 192611  (Código de Aunos) se recuperaría la 

                                                           
9 Ley de Accidentes Laborales, de 30 de enero de 1900 (Gaceta de Madrid núm. 31, de 31 de enero de 
1900).  
10 Real Decreto de 3 de abril de 1919 (Gaceta de Madrid núm. 94, de 4 de abril de 1919), promovido por 
el Conde de Romanones y que establecía, en su artículo primero, una jornada legal máxima de 8 horas al 
día o de 48 horas semanales, siendo España, gracias al mismo, el segundo país europeo con una jornada 
máxima limitada y sirviendo de inspiración al Convenio núm. 1 de la OIT, de 29 de octubre de 1919, 
sobre las horas de trabajo (en la industria), con idéntica limitación horaria, y que excluye expresamente 
de su ámbito subjetivo de aplicación (art. 2.a) « a las personas que ocupen un puesto de inspección o de 
dirección o un puesto de confianza».  
11 Código de Trabajo, de 23 de agosto de 1926  (Gaceta de Madrid núm. 244, de 1 de septiembre de 
1926).  
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fórmula clásica del trabajador manual (el obrero), devolviendo al alto directivo a la 

legislación del Código de Comercio «respecto a las personas en él determinadas» (art. 23). 

 

Es con la llegada de la I República y el Decreto sobre Jornada Máxima Legal de Trabajo, de 

1 de julio de 193112 cuando encontramos una diferenciación expresa no solo entre los 

trabajadores dependientes ordinarios y los cargos directivos, sino también entre los propios 

puestos de dirección, atendiendo esta vez no ya a su relación de apoderamiento, sino a las 

funciones que estos desempeñen conforme a las cuales se determina que «no pueden estar 

sujetos a una estricta limitación de jornada» (art. 1). Esta redacción implica, por primera 

vez, una distinción de labores directivas estructurada, o incluso jerarquizadas por tareas, las 

cuales exigen una prestación de trabajo especial en lo que a jornada se refiere. Con todo, esta 

fórmula no se reiteró en los mismos términos en la Ley de Contrato de Trabajo, de 21 de 

noviembre del mismo año13. En ella, por un lado, se incluía en la protección a los mandos 

intermedios, pero se excluía a los directores, gerentes y altos funcionarios con un criterio 

que no iba referido únicamente a la índole de su labor, sino al tipo de representación, a la 

elevada capacidad técnica y a la importancia de sus emolumentos, finalizando el precepto 

con una puntualización de suma importancia la cual determina un cambio en la concepción 

de esta figura: la independencia en el desarrollo de su trabajo14.  

 

Con este criterio de independencia o de «autonomía funcional»15 se produce uno de los 

primeros intentos de deslinde de uno de los rasgos más conflictivos de esta figura: la 

diferenciación entre el directivo (mando intermedio), del alto directivo (o alto funcionario). 

Así, si bien ambos responden a un trabajo dependiente y subordinado, y aunque ninguno 

de ellos asume los riesgos de la empresa al no encarnar de ningún modo la titularidad de la 

misma, el alto directivo, además, reúne una característica adicional y específica: la 

ordenación y disposición de su propio trabajo16. Así, finalmente, y con base en dicha 

diferenciación entre directivos y altos directivos, la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), 

                                                           
12 Decreto de 1 de julio de 1931 sobre la duración máxima legal de la jornada de trabajo (declarado Ley 
el 9 de septiembre de 1931). 
13 Ley de Contrato de Trabajo, de 21 de noviembre de 1931 (Gaceta de Madrid núm. 326, de 22 de 
noviembre de 1931) 
14 Art. 7: «No regirá esta Ley para los directores, gerentes y altos funcionarios de las empresas que por la 
representación que puedan ostentar de éstas, por su elevada capacidad técnica, importancia de sus 
emolumentos y por la índole de su labor, puedan ser considerados independientes en su trabajo».  
15 BORRAJO DACRUZ, E.; Altos cargos laborales, op. cit., p. 34.  
16 Ibid. 
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contenida en el texto refundido de 26 de enero de 194417, suprime aquellos criterios de 

representación, capacidad técnica y salario para hacer una distinción basada en las funciones a 

desarrollar y el nivel o grado de independencia del cargo, señalando expresamente como 

altos directivos a aquellos que desempeñen cargos de alta dirección, alto gobierno o alto 

consejo, y enumerando algunos cargos específicos en un listado no cerrado que, si bien 

mantiene como nota delimitadora de uno y otro esa autonomía funcional, no aporta más 

elementos de referencia, añadiendo solamente que quedaran excluidos estos y cualesquiera 

otros que señalen las reglamentaciones de trabajo (art. 7)18.  

 

Pero el paso inclusivo definitivo respecto del personal de alta dirección vino de la mano de 

las leyes de previsión social. En concreto, de la Ley de Régimen Obligatorio de Subsidios 

Familiares, de 18 de julio de 193819, que decretó el derecho al subsidio de todos «los 

trabajadores por cuenta ajena, cualquiera que sea su estado civil, edad, sexo, forma y cuantía 

de la remuneración y clase de trabajo», a pesar de hallarse excluidos de la Ley de Contrato 

de Trabajo (esto incluía no solamente a los directivos y altos directivos, sino también a los 

consejeros de la Sociedades Anónimas, por ser también trabajadores por cuenta ajena20). 

Posteriormente, ya en 1950, el Decreto de 17 de noviembre sobre Mutualismo Laboral21 

obligó a la afiliación de los altos cargos; y la Ley de Accidentes de Trabajo de 195622 

también se adaptó y amplió, y extendió su protección a todo el que desarrollase un trabajo 

por cuenta ajena. De esta manera, el alto directivo tenía ahora protección por los accidentes 

de trabajo, así como derecho al subsidio familiar y a la afiliación en igualdad de condiciones 

                                                           
17 Decreto de 26 de enero de 1944, por el que se aprueba el texto refundido del Libro I de la Ley de 
Contrato de Trabajo (BOE núm. 55, de 24 de febrero de 1944).  
18 Art. 7: «No regirá esta Ley para las personas que desempeñen en las empresas las funciones de alta 
dirección, alto gobierno o alto consejo, características de los siguientes cargos o de otros semejantes: 
Director general; Director o Gerente de la empresa, Subdirector general, Inspector general, Secretario 
general y excluidos en las correspondientes reglamentaciones de trabajo». 
19 Ley de Bases creando el Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares, de 19 de julio de 1938 (BOE 
núm. 19, de 19 de julio de 1938).  
20 «La Dirección General de Previsión, en su Resolución de 7 de febrero de 1949, declaró que el personal 
directivo de las Sociedades Anónimas, aunque esté excluido de la Ley de Contrato de Trabajo, así como 
de la legislación de Accidentes de trabajo, está sujeto, sin embargo, al Régimen de Subsidios Familiares 
en concepto de asegurado, ya que tiene la condición de trabajador por cuenta ajena por prestar sus 
servicios no sólo en su propio provecho, sino en el de la sociedad como ente jurídico distinto. En la 
resolución de 11 de julio de 1955 se confirmó el criterio del Ministerio de Trabajo de que los consejeros 
de las Sociedades Anónimas entraban de lleno en el concepto de trabajadores por cuenta ajena». 
BORRAJO DACRUZ, E.; Altos cargos laborales, op. cit., p. 54. 
21Disposición reproducida en la Orden del Ministerio de Trabajo, de 10 de septiembre de 1954, por la 
que se aprueba el Reglamento General del Mutualismo Laboral (BOE núm. 260, de 17 de septiembre de 
1954) 
22 Decreto de 22 de junio de 1956 por el que se aprueba el texto refundido de la legislación de 
accidentes del trabajo y Reglamento para su aplicación (BOE núm. 197, de 15 de julio de 1956).  
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que el resto de trabajadores por cuenta ajena (si bien permanecía excluido de la Ley de 

Contrato de Trabajo y, por lo general, también del seguro de enfermedad, vejez e invalidez, 

cuyas leyes, desde 1942 a 1956, utilizaron un criterio de debilidad económica para su 

percepción obligatoria, cifrando la misma en unos ingresos anuales tope que, de hecho y no 

de derecho, los dejaba fuera de su cobertura). 

 

Finalmente, todo lo anterior tuvo su reflejo en la Ley 193/1963, sobre Seguridad Social23, 

donde expresamente quedan ahora incluidos los cargos directivos de las empresas que 

trabajan por cuenta ajena, a excepción de «quienes ostenten pura y simplemente cargo de 

consejeros en las empresas que adopten forma jurídica de Sociedad»24. Dicha fórmula fue 

reiterada y matizada en la Ley General de Seguridad Social de 197425, en donde ya se habla, 

concretamente, de «personas que desempeñan las funciones de alta dirección excluidas de 

la Ley de Contrato de Trabajo». 

 

Por lo tanto, la normativa precursora e inclusiva en la esfera social del alto directivo vino de 

la mano de las normas sobre previsión social y seguridad social de mediados del siglo XX 

en adelante. La motivación de las mismas responde a la ajenidad en la prestación del trabajo 

directivo, a pesar de que dichas tareas se realicen con mayor o menor autonomía, y siempre 

teniendo en cuenta que el directivo no forme parte del órgano titular de la empresa. Con 

ello no se resuelven otras cuestiones relativas a la multiplicidad de funciones de estos 

cargos y su delimitación, por arriba y por abajo, sobre todo en lo relativo a la 

complementariedad de cargos (alta dirección y consejero delegado). Hasta ahora, lo único 

con lo que contamos es con la inserción de los mandos intermedios en la Ley de Contrato 

de Trabajo, y con la exclusión, aún, de los cargos de alta dirección, alto gobierno y alto 

consejo (únicamente caracterizados por su independencia funcional, la enumeración abierta 

de cargos señalados en la norma y los otros posibles excluidos en virtud de otros 

reglamentos laborales). Pero la inserción del alto directivo en la normativa laboral aún no se 

ha producido, si bien los avances producidos en las normas de Seguridad Social aceleraron 

este proceso, a pesar de que la forma de delegación normativa elegida para la regulación 

esta relación especial fue muy discutida y provocó graves retrasos en su promulgación.  

 

                                                           
23 Decreto 907/1966, de 21 de abril, aprobando el texto articulado primero de la Ley 193/1963, de 28 de 
diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social (BOE núm. 96, de 22 de abril de 1966). 
24 Art. 61.2.a) de la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social. 
25 Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social (BOE núm. 173, de 20 de julio de 1974). 



30 
 

2.2) La configuración de la alta dirección como relación laboral de carácter 

especial: normativa aplicable y competencia jurisdiccional ante el 

incumplimiento del mandato legislativo del Gobierno 

 

La laboralidad de los altos directivos se instauró, de derecho, en la Ley de Relaciones 

Laborales, de 8 de abril de 1976, en cuyo artículo 3.1.k) figuraban, ya con este nombre, los 

trabajos de «alta dirección o alta gestión de la Empresa», exceptuando únicamente a quienes 

realizaban una «actividad que se limite, pura y simplemente, al desempeño del cargo de 

Consejero en las empresas que revisten la forma jurídica de sociedad», tal como se contuvo 

en el artículo 2.c). Sin embargo, esa inclusión fue solamente de derecho porque, de hecho, 

su puesta en práctica no fue posible debido a que la Disposición Adicional Cuarta 

establecía un plazo de dos años para que el Gobierno aprobase dicha norma especial, lo 

cual nunca sucedió; por lo que, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera del 

mismo texto, mientras esto no ocurriese seguiría aplicándose la normativa vigente..  

 

Dicha habilitación normativa no volvió a conferirse al Gobierno hasta la promulgación de 

la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores. Es en esta nueva ley en 

donde se instaura legal y definitivamente el concepto de alta dirección, y en donde se 

consolida su carácter laboral (art. 2.1.a) del ET) como relación de especial de alta dirección, 

con la única excepción de lo contenido en el art. 1.3.c) del ET, esto es, la exclusión del 

ámbito laboral de «La actividad que se limite, pura y simplemente, al mero desempeño del 

cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que 

revistan la forma jurídica de sociedad y siempre que su actividad en la empresa solo 

comporte la realización de cometidos inherentes a tal cargo» (como vemos, texto inspirado 

en el arriba citado art. 2.c) de la Ley de Relaciones Laborales de 1976). Dicha redacción se 

ha mantenido inalterada hasta nuestros días en las distintas versiones del ET, y pervive 

intacta en el actual texto refundido.  

 

Como señalábamos, en el texto del ET de 1980, la Disposición Adicional Segunda 

estableció un nuevo plazo de 18 meses para que el Gobierno regulase el régimen jurídico de 

esta relación especial, cosa que tampoco entonces ocurrió. Así, a fecha del término del 

plazo, el Gobierno no había cumplido con dicho mandato, por lo que el alto directivo se 

vio en una situación compleja: ¿qué norma regía la relación de alta dirección? ¿Qué orden 

jurisdiccional era competente? Tal como BORRAJO DACRUZ expuso de manera 
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detallada, esto dejó un oscuro panorama que abría diversas cuestiones en relación a esta 

figura: a) la normativa a aplicar; b) la competencia de los Tribunales; y c) en general, la 

constitucionalidad de la habilitación conferida al Gobierno. De este modo, había 3 textos 

normativos aparentemente vigentes respecto de la alta dirección: la Ley de Contrato de 

Trabajo de 1944, en cuyo art. 7 se excluía a los altos cargos del derecho del trabajo; la Ley 

de Relaciones Laborales de 1976, que consideraba ya la alta dirección como relación 

especial, pero que señaló expresamente que, hasta que no hubiera norma emanada del 

Gobierno seguiría rigiéndose por la regulación anterior; y el nuevo ET de 1980, que 

habilitaba de nuevo al Gobierno para su regulación jurídica, pero que no contenía mandato 

alguno respecto de la situación de los altos cargos en caso de no cumplirse en plazo con el 

encargo legislativo. Frente a esta multiplicidad de normas, los tribunales, como hemos 

dicho, se encontraron con dos problemas: el relativo a la normativa aplicable, y el referente 

a su propia competencia. También el tema de la constitucionalidad de la habilitación resultó 

determinante a la hora contestar las dos cuestiones anteriores según la norma que resultase 

aplicable, esto es: la vigencia de la LRL de 1976 y, posteriormente, del ET de 1980.  

 

Respecto de la LRL de 1976, esta establecía explícitamente que la LCT de 1944 

permanecería vigente y sería aplicable en tanto que el Gobierno no fijara el régimen jurídico 

de la relación especial; asimismo, cabe recordar que en este momento nuestra Constitución 

de 1978 aún no existía, de modo que la respuesta mayoritaria de los Tribunales, y 

especialmente la del Tribunal Supremo26, fue la de aplicar el art. 7 de la LCT, dejando la 

relación fuera del ámbito del derecho del trabajo y, por lo tanto, fuera del ámbito 

competencial del orden social.  

 

La llegada del ET, ya dentro del marco constitucional actual, planteó más problemas, por 

cuanto que dicha norma no solamente derogaba la LCT de 1944, sino que además nada 

decía sobre la situación de los altos cargos durante la transitoriedad de la situación: ¿se 

aplicaba igualmente la LCT y era entonces competente el orden civil?, ¿era competente el 

orden social, pero debía aplicarse el Derecho Común? O una tercera opción, ¿era 

competente el orden social pero, al no haber norma específica, debía aplicarse el régimen 

general del ET y las diversas normas aún vigentes que sobre la alta dirección seguían 

                                                           
26 Por todas, STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 5/1979, de 22 septiembre (recurso de casación por 
infracción de ley). Ponente: D. Eusebio Rams Catalán. (ECLI:ES:TS:1979:393) (RJ 1979\3198). Y en el 
mismo sentido, STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 907/1979, de 4 mayo (recurso de casación por 
infracción de ley). Ponente: D. Fernando Hernández Gil. (ECLI:ES:TS:1979:486) (RJ 1979\1903). 
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existiendo de forma diseminada? La respuesta mayoritaria de la jurisprudencia fue la de 

seguir aplicando la LCT en su plenitud, dejando al contrato de alta dirección sometida a la 

misma y fuera del conocimiento del orden jurisdiccional social. La razón de ser de esta 

decisión provino, de un lado, porque en el orden civil esta figura ya contaba con un 

régimen jurídico desarrollado; y, de otro, porque aunque el ET había derogado a través de 

la Disposición Final Tercera la totalidad de la LCT, en la Disposición Final Cuarta dejó a 

salvo aquellas materias que el texto legal no regulase. De este modo, en tanto no hubiese 

norma específica para la relación especial, el contenido de la LCT podría seguir 

aplicándose. Y así se hizo: el Tribunal Supremo27 se decantó por mantener la exclusión total 

del alto directivo de la esfera laboral, por cuanto que la otra opción (esto es, hacer 

competente al orden social), en palabras BORRAJO DACRUZ: «desemboca en la más 

absoluta inseguridad jurídica y convierte al Juzgador en un legislador discrecional, que estría 

obligado a espigar entre las distintas normas del ETT y en la legislación concordante para 

aceptar o rechazar precepto a precepto según que, a su juicio personalísimo, conviniesen o 

no a la naturaleza especial de la Alta Dirección»28. 

 

2.3) La promulgación del RDAD: deslegalización normativa y cuestiones de 

inconstitucionalidad 

 

El Real Decreto 1328/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de 

carácter especial del personal de Alta Dirección, da cumplimiento al nuevo mandato 

legislativo contenido en la Ley 32/1984, de 2 de agosto, sobre modificación de 

determinados artículos de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, 

cuya Disposición Adicional Primera confería al Gobierno un nuevo plazo de 12 meses para 

la regulación de la relación especial de alta dirección. Dicha modificación del ET ofrece al 

Gobierno esta tercera prórroga, dentro de la cual, finalmente, da cumplimiento al encargo 

en el último día de plazo: el 1 de agosto de 1985.  

 

La compleja y tardía laboral labor legislativa contenía algunas importantes carencias 

normativas que han sido severamente criticadas, además una redacción a veces errónea o 

poco matizada. La aplicación de las distintas fuentes del artículo 3 del RDAD (fuentes 

civiles –o mercantiles–  y laborales), y su falta de concreción en las referencias hacia uno 

                                                           
27 Por todas: STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 5 octubre 1982 (recurso de casación por infracción de 
ley). Ponente: D. José María Álvarez de Miranda y Torres. (RJ 1982\6107). 
28 BORRAJO DACRUZ, E.; Altos cargos laborales, op. cit., p. 74. 
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orden u otro orden sobre determinados conceptos, hacen de la labor interpretativa una 

ardua misión que lleva necesariamente al análisis individualizado de cada caso concreto, 

creando la inseguridad jurídica propia de aquello que no puede predeterminarse. Así, para 

el orden jurisdiccional social, será importante respetar ciertos principios laborales en la 

relación de alta dirección, pero sin perder en ningún momento de vista el halo civilista que 

reviste esta relación especial y que queda claramente contenida en el RDAD. Sin embargo, 

esta parquedad legislativa también ha sido defendida o justificada en la amplia libertad con 

la que se ha querido dotar a las partes, la cual responde a la naturaleza especial e esta 

relación erigida sobre la autonomía y los vastos poderes del alto directivo, y la enorme 

confianza sobre él depositada por parte del empresario.  

 

El uso en el RDAD de una terminología jurídica a veces difusa, ha obligado a los tribunales 

a una necesaria y extensa laboral interpretativa, entendiendo que determinadas situaciones 

de esta relación especial solamente encontrarán respuesta específica en sede judicial. Pero  

ello no es óbice para que se desista en la demanda de una mejor redacción normativa: ante 

todo se debe buscar la nomofilaxis, y eso solamente se consigue atendiendo al espíritu de la 

norma.  

 

Por último, en cuanto a la posible inconstitucionalidad del RDAD, esta ha sido planteada 

en dos vertientes bien diferenciadas: de un lado, la inconstitucionalidad procedente de la 

misma fórmula de deslegalización normativa conferida al Gobierno; y, de otro, respecto a 

la posible vulneración del principio de igualdad de los altos directivo frente a los 

trabajadores ordinarios regidos por el ET. Respecto a la habilitación normativa por 

deslegalización, cabe decir que este asunto no ha sido pacífico y ha provocado que se 

cuestionase, no solamente la idoneidad de la fórmula elegida, sino incluso su posible 

inconstitucionalidad. A este respecto, el artículo 35.2 de la Constitución establece que el 

Estatuto de los Trabajadores será regulado por ley, lo que se confirma más adelante en el 

art. 53.1 del mismo texto donde se dice que «sólo por ley, que en todo caso deberá respetar 

su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades». El RDAD 

es un Reglamento que emana de una disposición adicional del ET, pero no es una ley, lo 

cual ha valido a diversos autores para argumentar su inconstitucionalidad29. Pero el 

Tribunal Constitucional inadmitió la cuestión en sentencia de pleno de 24 de febrero de 

                                                           
29 Las distintas posiciones al respecto se pueden estudiar de manera clara y resumida en el Capítulo III 
de la obra de MOLERO MANGLANO, C.; El contrato de alta dirección. op. cit. 
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1984 (núm. 26/1984)30, relativa a las relaciones laborales de carácter especial para los 

empleados el hogar (cuyo texto ha utilizado la misma fórmula legislativa), entendiendo que 

«lo único reservado a la Ley es la normación básica, y sin que, bajo otro aspecto, se infrinja 

tampoco el artículo 81.1 de la Constitución Española que reserva a la Ley Orgánica el 

desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas». Por todo lo cual, añade y 

concluye que: «Parece claro que a lo menos a partir de la vigencia del Estatuto de los 

Trabajadores -norma con rango legal- la relación de servicio del hogar familiar tiene el 

carácter de relación laboral de carácter especial y, según ya se apuntó, ha de ser objeto de 

una regulación separada y específica por vía simplemente reglamentaria, bien que con 

absoluto respeto a los derechos constitucionales de las personas sujetas a tal tipo de 

relaciones laborales de carácter especial, […] ya que el Estatuto de los Trabajadores 

produjo una plena deslegalización del régimen jurídico aplicable».  

 

Frente a lo anterior podemos solamente concluir que, si bien estamos ante una fórmula 

legislativa particular, no parece haber motivos formales para cuestionar su 

inconstitucionalidad, al ya haber confirmado el Tribunal Constitucional que la fórmula 

legislativa de la deslegalización es válida para estas relaciones especiales. Y también así lo 

aseveran otros autores31, aunque con algunas matizaciones y dudas. 

Finalmente, en cuanto a la segunda cuestión sobre la posible vulneración, por parte del 

RDAD, del principio de igualdad contenido en el artículo 14 de la Constitución, la referida 

sentencia del TC de 24 de febrero de 1984 (núm. 26/1984)32 también se pronuncia sobre 

este extremo, aunque limitándose a citar otra sentencia33 del mismo Tribunal que recuerda 

que «el principio de igualdad lo proclama el artículo 14 de la CE en una amplia fórmula 

generalizadora, tras una enumeración concreta de condiciones o circunstancias, pero que, 
                                                           
30 STC (Pleno), núm. 26/1984, de 24 de febrero (cuestión de Inconstitucionalidad 415/1982). Ponente: D. 
Francisco Pera Verdaguer. (RTC\1984\26; BOE núm. 59, de 8 de marzo de 1984). 
31 MOLERO MANGLANO, C; El contrato de alta dirección, op. cit. También otros manuales o artículos 
hablan de la deslegalización respecto de las distintas relaciones laborales especiales: GARCÍA MURCIA, 
Joaquín (Coord.); El sistema de fuentes de la relación laboral: estudios ofrecidos al profesor Martín 
Valverde por el Área de Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo. Oviedo: Ediciones de la 
Universidad de Oviedo, 2007. ISBN 978-84-8317-619-1. LAHERA FORTEZA, Jesús; Normas laborales y 
contratos colectivos. 1ª ed., Madrid: Reus, 2008. ISBN 978-84-290-1489-1. REY GUANTER, Salvador 
(Coord.); La relación laboral especial de los abogados en despachos individuales y colectivos: 
comentarios al Real Decreto 1331/2006. 1ª ed. Madrid: La Ley, 2007. ISBN: 978-84-9725-793-0. 
DESDENTADO BONETE, Aurelio y MUÑOZ RUIZ, Ana Belén; El contrato de trabajo deportivo a través de 
la Jurisprudencia. Madrid: Colección Claves Prácticas, Francis Lefebvre, 2015. ISBN: 978-84-16268-89-4. 
RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel; “La relación laboral especial de los abogados que prestan servicios en 
despachos”. Diario La Ley, nº 6605 (2006), pp. 1-5.   
32 STC núm. 26/1984, de 24 de febrero (cuestión de Inconstitucionalidad 415/1982), op. cit 
33 STC (Sala Segunda), núm. 79/1983, de 5 octubre (rec. amparo 24/1983). Ponente: D. Luis Díez-Picazo y 
Ponce de León. (RTC 1983\79; BOE núm. 266, de 06 de noviembre de 1983). 
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en suma, lo que impide es un tratamiento diferenciado en situaciones iguales, siendo 

precisamente la igualdad lo que está ausente en el caso presente, ya que la consideración de 

una relación de trabajo como especial, implica, por propia definición, la diferencia no sólo 

frente a la relación ordinaria, [sino] que también frente a las restantes relaciones especiales». 

Es decir, que precisamente la exclusión del art. 2 del ET de estas relaciones laborales y su 

consideración de especiales, hace que la igualdad desaparezca, de modo que no hay 

vulneración de este principio ya que la desigualdad vendría, precisamente, de tratar a ambos 

trabajadores por igual, cuando de sus circunstancias y naturaleza se desprende claramente 

que no lo son. El principio constitucional de igualdad se refiere a situaciones idénticas, 

siendo el alto directivo una figura que dista considerablemente de hallar identidad en una 

relación laboral ordinaria del ET. De este modo podemos decir que la igualdad encaja con 

plenitud en aquella definición clásica de Ulpiano sobre la Justicia, que no es otra que la de 

dar a cada uno lo que le corresponde. 
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3) DEFINICIÓN DE LA FIGURA DE ALTA DIRECCIÓN: 

PRESUPUESTOS CONFIGURADORES Y NATURALEZA DE LA 

RELACIÓN LABORAL ESPECIAL 

 

El concepto de alto directivo o alto funcionario no ha sido, ni mucho menos, desconocido en 

nuestros textos legales laborales, pues, como hemos visto, encontramos ya su primera 

exclusión de las normas de protección del trabajo en 191934, reiterándose la misma 

excepción en todas las leyes sobre contrato de trabajo hasta alcanzar, en 1980, el primer 

Estatuto de los Trabajadores35, que contiene su inclusión en el derecho del trabajo, aunque 

la excluya del amparo del ET. Su calificación como relación especial se contuvo en el art. 

2.1.a), cuya redacción se conserva en el vigente texto refundido36 con idéntica redacción y 

situación.  

 

Son muchos los autores que, respecto de la alta dirección, han realizado un análisis 

hermenéutico del RDAD, estudiando la evolución histórica de la figura del alto directivo en 

diversas obras37 (algunas ya citadas) en las que se realiza una mejor exégesis de la norma 

sobre las relaciones laborales especiales de alta dirección. Por ello, en este punto solamente 

nos vamos a centrar en la contextualización del personal directivo conforme al articulado 

del RDAD y según el espíritu que se desprende de su Exposición de Motivos. Con todo, a 

lo largo de este estudio encontraremos sobrados ejemplos en los que se discuta la inclusión 

del trabajador en el régimen de la relación especial de alta dirección, dado que las diversas 

formas de extinción de este contrato especial nos llevarán a plantearnos, necesariamente, su 

naturaleza jurídica, de ahí la importancia de este primer acercamiento al RDAD en relación 

a la definición de la alta dirección, la naturaleza del vínculo, y sus fuentes. Todo esto nos 
                                                           
34 Se hace una enumeración exhaustiva que se puede consultar en el Capítulo II de la obra de MOLERO 
MANGLANO, C.; El contrato de alta dirección (op. cit.). Por citar algunas allí contenidas: RD de 3 de abril 
de 1919, Convenio núm. 1 de la OIT, también de 1919, Ley de Contrato de Trabajo de 1931 y su 
posterior Texto Refundido de 1944, hasta llegar al ET de 1980 y su conservación intacta hasta hoy, en el 
Texto Refundido del ET vigente.  
35 Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores (BOE núm. 64, de 14 de marzo de 1980), 
derogado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE núm. 75, de 29 de marzo de 1995), también ya 
derogada.  
36 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores (BOE núm. 255, de 24 de octubre de 2015). 
37 MOLERO MANGLANO, C.; El contrato de alta dirección (op. cit.) y GARCÍA MURCIA, J.; El sistema de 
fuentes de la relación laboral (op. cit.). También la obra de IGLESIAS CABERO, Manuel; Relación laboral 
de carácter especial del personal de alta dirección. Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. 1ª ed. 
Valladolid: Lex Nova, 2013. ISBN 978-84-9898-667-9 O la obra clásica de DE VAL TENA, Ángel Luis; El 
Trabajo de Alta Dirección: caracteres y régimen Jurídico. 1ª ed. Madrid: Civitas, 2002. ISBN 84-470-1741-
9. 
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brindará el punto de partida desde el que luego abordar las diferentes formas de extinción 

de este contrato, entrar a examinar la jurisprudencia al respecto y evaluar con ella los 

cambios que se han ido produciendo, no solamente en la labor doctrinal interpretativa, sino 

en la misma realidad empresarial de esta figura, y cómo los cambios en la organización de 

las sociedades han condicionado su transformación y tratamiento jurisprudencial.  

 

Para alcanzar esa protección de la norma jurídica (es decir, respetar el espíritu del RDAD) y 

para otorgar seguridad jurídica a las partes, hay que contextualizar y determinar el alcance 

de la norma, partiendo del texto que configura esta relación como laboral. El art. 1.1 del 

ET define como relación laboral a aquella prestación de servicios voluntaria, retribuida y por 

cuenta ajena, que se realiza bajo la dirección de un empleador en el marco de una 

organización, esto es: el empleador no puede ser trabajador. Entendido esto, podemos 

decir que una relación laboral de carácter especial es que aquella que cumple de forma general 

con estos requisitos, pero alguno o algunos de ellos están parcialmente ausentes o 

difuminados, no siendo el sujeto un trabajador según establece el ET, pero tampoco 

pudiendo considerarse empleador. Un ejemplo muy evidente esto lo hallamos en la relación 

especial de los empleados del hogar, en donde tenemos la voluntariedad, la retribución y la 

dirección, pero el trabajo no se presta en el marco de una organización empresarial, sino 

dentro de una familia. Y lo mismo sucede con el resto de relaciones especiales. En el 

personal de alta dirección son las notas de dependencia del empresario las que se ven 

disminuidas, pues falta la dirección o supervisión directa del trabajo: el alto directivo se 

sitúa en un escalafón superior al del trabajador ordinario, estando únicamente sometido a 

las instrucciones del órgano de administración de la empresa, instrucciones o directrices 

que no podemos considerar órdenes directas, por poder ir el alto directivo en contra de las 

mismas si considera que las mismas pueden perjudicar al negocio.  

 

Esta posición tan cercana al empresario provoca que, muchas veces, sobre todo de cara al 

exterior, se confunda al alto directivo con el mismo empresario. Por ello, antes de pasar a 

examinar la definición de la alta dirección, debe quedar claro que este nunca podrá encarnar 

la titularidad de la empresa (no podrá ser en ningún caso el dueño del negocio), pero tampoco 

puede ser tratado como un trabajador ordinario del 1.1 del ET, cuyas disposiciones no 

resultarán aplicables a su especial condición. El equilibrio debe buscarse en la propia 

naturaleza del vínculo, no dejando desprotegido al alto directivo (que es, no lo olvidemos, 
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trabajador –aunque lo sea de carácter especial–), ni tampoco al empresario, el cual pone en 

manos de este el devenir de su negocio.  

 

 

3.1) La naturaleza laboral del vínculo: la recíproca confianza y los poderes 

inherentes a la titularidad jurídica de la empresa del alto directivo 

 

La Exposición de Motivos del RDAD nos introduce en las nociones básicas del concepto 

de alta dirección, en donde se establece como vínculo fundamental entre el alto directivo y 

la empresa «la recíproca confianza que debe existir entre ambas partes, derivada de la 

singular posición que el directivo asume en el ámbito de la Empresa en cuanto a facultades 

y poderes». Ya hemos dicho que la falta de igualdad con la relación laboral ordinaria deriva 

de la ausencia de alguno de los elementos configuradores del art. 1.1 del ET y esa recíproca 

confianza se establece aquí como el factor diferenciador principal, ya que el amplio margen 

de discrecionalidad del que veremos goza un alto directivo no es propio de un trabajador 

ordinario por muy alto cargo que sea (p. ej.: jefe de sección, director de sucursal, jefe de 

sección o división, etc.) Esta enorme responsabilidad, que no es otra que la de llevar a buen 

puerto los objetivos del negocio, nace de los amplios poderes directivos otorgados por el 

empresario, el cual, se presume, debe tener gran confianza en el personal al que se los 

concede.  

 

Por ello, el alto directivo no es solamente un brazo ejecutor, sino el responsable de la 

llevanza de la empresa para la consecución de las metas fijadas por el empresario. Y en este 

punto es donde reside la fuente principal de los conflictos sobre la calificación de la figura 

del alto directivo. Esas metas, objetivos o fines que debe lograr el alto directivo vendrán 

determinadas por el empresario, el cual muy frecuentemente tendrá la forma colegiada de 

Consejo de Administración, aunque también podrá ser persona física. El alto directivo no 

es el empresario y, aunque su administración no puede estar rígidamente sometida a las 

instrucciones del empresario (ya que de estarlo hablaríamos de relación laboral ordinaria), sí 

vendrá normalmente delimitada por unas normas globales de actuación: principios 

deontológicos, normas éticas y de conducta, o valores que defiende la empresa; así como 

otras más propias de la actividad: volumen de negocios, políticas expansivas, o fusiones y 

adquisiciones, entre otras. La delgada línea que separa al trabajador ordinario del alto 

directivo la corta la confianza, dotándolo con ella de amplios poderes y de una capacidad 
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de decisión casi plena, solamente sometida a esos principio generales –ya que incluso los 

objetivos socioeconómicos prefijados deberían poder ser alterados por el alto directivo si, 

de su gestión, este adivinase un mejor rendimiento por otras vías–.  

 

Fruto de esta relación especial y de estas notas atípicas de libertad, nace el RDAD. Por eso 

la Exposición de Motivos continúa diciendo que: «Precisamente por estas características de 

la relación que une al directivo con la Empresa se ha optado por proporcionar un amplio 

margen al pacto entre las partes de esta relación, como elemento de configuración del 

contenido de la misma». El texto legal cuenta, por eso mismo, apenas con 16 artículos, algo 

diametralmente opuesto a la exigencia legislativa del ET y del que se deduce el carácter de 

mínimos de la norma, la cual pretende proteger a las partes en aquellos extremos que 

considera no se pueden dejarse al arbitrio de las mismas por peligrar la indefensión de 

alguna de ellas, o el abuso de posición en las situaciones en que esta pudiera producirse. Y 

no parece haber indicio alguno que muestre un cambio de opinión legislativa al respecto, ya 

que el texto se mantuvo inalterado hasta 1994, cuando la Ley 11/199438, de 19 de mayo, 

suprimió el apartado primero del artículo 15; y luego, en 2012, cuando el Real Decreto 

451/201239, de 5 de marzo, añadió un apartado cuarto al artículo 1. Aparte de esos dos 

cambios, el RDAD conserva su redacción original hasta la fecha, aunque se ha visto 

levemente complementada por otras normas específicas posteriores40.  

 

Así, el art. 1.1 del RDAD se refiere a la habilitación normativa del art. 2.1.a) del ET y que 

ya hemos mencionado anteriormente (recordemos las SSTC citadas y la deslegalización a 

que se referían). Y en el apartado 3 del mismo artículo, encontramos la exclusión 

equivalente a la del ET, es decir, no será personal de alta dirección el contenido en el art. 

                                                           
38 Disposición derogatoria única de la Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se modifican 
determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, y del texto articulado de la Ley de 
Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (BOE núm. 122, de 
23 de mayo de 1994).  
39 Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos 
responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades (BOE núm. 56 de 06 de 
Marzo de 2012). 
40 Especialidades introducidas por el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral (BOE núm. 36 de 11 de Febrero de 2012) en la Disposición adicional 
octava (especialidades en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público estatal); y en la 
Disposición adicional séptima (normas aplicables en las entidades de crédito), apartado Dos: Extinción 
del contrato de personas que ejerzan cargos de administración o dirección en una entidad de crédito por 
razón de imposición de sanciones. Así como la Orden HAP/1741/2015, de 31 de julio, por la que se fija el 
sistema de compensación por gastos en concepto de dietas, desplazamientos y demás análogos, para 
los máximos responsables y directivos del sector público estatal con contratos mercantiles o de alta 
dirección (BOE núm. 199 de 20 de Agosto de 2015). 



41 
 

1.3.c) del ET41. Por último, en el apartado 4 del artículo 1, introducido en 2012 por el Real 

Decreto 451/2012 antes mencionado, se habla sobre el régimen retributivo del personal de 

alta dirección en el sector público y del que tendremos la oportunidad de hablar más 

adelante, pues la definición del alto directivo que nos da el RDAD tendrá ciertas 

particularidades cuando este lo sea dentro la Administración Pública.  

 

Pero en el apartado 2 del artículo 1 en donde se define al personal de alta dirección como:  

«aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la 

Empresa, y relativos a los objetivos generales de la misma, 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».  

 

Y el artículo 3, confirmado el contenido de la Exposición de Motivos, fundamenta dicha 

especialidad: 

«En la recíproca confianza de las partes, las cuales acomodarán el ejercicio de sus 

derechos y obligaciones a las exigencias de la buena fe».  

 

De este modo, ambos textos nos dan las claves que definirán al alto directivo: 

a. Son, por evidente que parezca, trabajadores. Pero no es una relación laboral 

ordinaria del ET.  

b. Ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa (requisito 

funcional): esto viene a confirmar lo que ya habíamos comentado, que el alto 

directivo desempeñará prácticamente todas funciones que podría llevar a cabo el 

empresario, pero sin ser el empresario. Es un trabajador dotado de amplios poderes 

–a veces casi ilimitados–, que realiza estas funciones, pero no es titular de la 

empresa, sino que desempeña funciones inherentes a la titularidad de la misma. Ese matiz 

es el que separa al alto directivo (trabajador) del órgano de gobierno (persona o 

personas en las que se significa la titularidad de la empresa). En palabras de 

                                                           
41 Art. 1.3.c) ET: «La actividad que se limite, pura y simplemente, al mero desempeño del cargo de 
consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de 
sociedad y siempre que su actividad en la empresa solo comporte la realización de cometidos 
inherentes a tal cargo». 
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IGLESIAS CABERO: «el alto directivo viene a ser el alter ego del empresario, un 

apoderado con las más amplias facultades para regir el negocio»42. 

c. Dichas funciones persiguen los objetivos generales de la empresa (requisito 

objetivo), es decir, que no pueden ser labores muy concretas o delimitadas, pues ya 

no sería relación especial. 

d. Sus decisiones y funciones gozan de autonomía y plena responsabilidad, solo 

limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas del empresario 

(requisito jerárquico): aquí vemos que el alto directivo se sitúa en un escalón 

intermedio entre el trabajador ordinario y la empresa. El alto directivo solamente 

puede tener por encima al empresario, sea este persona física o consejo de 

administración. En este sentido, el requisito de la jerarquía presenta algunos 

problemas relevantes tanto en los grupos de empresas, como en la Administración 

Pública. En los grupos de empresas el alto directivo podrá recibir instrucciones 

directas de la matriz, existiendo entre ambos el órgano rector de la filial, que es, en 

definitiva, la que ostenta la personalidad jurídica (pues el grupo como tal carece de 

ella). Este peldaño adicional configurado por la empresa filial altera de algún modo 

la definición del RDAD y ocasiona ciertas dudas y problemas que también más 

adelante trataremos. Por su parte, en la Administración Pública el alto directivo 

tendrá a más de un superior jerárquico e, incluso, las normas estatales, autonómicas 

o provinciales podrán dar este carácter de relación especial a los cargos elegidos, sin 

tener que respetar este requisito. 

 

 

Finalmente, recalcar algo evidente pero necesario, y no solamente para esta relación laboral 

especial, sino para cualquier contrato de trabajo: la nomenclatura. La calificación 

contractual o verbal de la relación laboral como de alta dirección no le confiere per se dicho 

carácter, ya que la relación será especial, o no, solo si se cumplen los parámetros de la 

norma, independientemente del nombre que le otorguen las partes. Así se resume en la 

STSJ del País Vasco, de de 15 de septiembre de 2010 (rec. 1596/10) 43 al afirmar, con cita 

en jurisprudencia anterior, que el «calificar la relación con la categoría laboral exige atender 

a la naturaleza del vínculo y no al contenido de las funciones».  

 

                                                           
42 IGLESIAS CABERO; Relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección, op. cit., p. 53. 
43 F.D. TERCERO de la STSJ del País Vasco, (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 2346/2010, de 15 
septiembre (rec. 1596/10). Ponente: D. Juan Carlos Benito-Butrón Ochoa. ECLI:ES:TSJPV:2010:3056.  
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Comprendido esto, sin embargo, cabe señalar que una vez se impregnan de realidad todos 

estos elementos configuradores de la alta dirección, son múltiples las situaciones que los 

difuminan y que exigen que la jurisprudencia haga un examen pormenorizado de cada caso 

concreto. Y aunque serán numerosos los conflictos que surjan sobre los elementos 

configuradores de esta relación especial, a continuación nos referiremos a los problemas 

específicos derivados del elemento jerárquico cuando confluyen en la empresa varios 

directivos. 

 

3.2) Los elementos configuradores de la alta dirección en el sector público 

 

El art. 1 del RDAD, en el apartado 4 añadido por el RD 451/2012, de 5 de marzo, dice 

que: 

 

El presente real decreto se aplicará a los máximos responsables y personal directivo 

a que se refiere el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, sobre régimen retributivo 

de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras 

entidades, que no estén vinculados por una relación mercantil, en aquello que no se 

oponga al mismo ni al Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas 

urgentes para la reforma del mercado laboral. 

 

Aunque la controversia principal derivada de este añadido residirá en la indemnización 

debida al alto directivo en la Administración Pública (y que trataremos de forma separada 

en el último Capítulo), el debate previo necesario y merecedor de numerosas discusiones 

doctrinales, se erige sobre si existe una definición especial del alto directivo en las empresas 

públicas. La duda reside en si al alto directivo del sector público se le debe aplicar total o 

parcialmente el RDAD y, por lo tanto, si se debe o no considerar que este personal 

directivo, al pertenecer al sector público, tiene per se ciertas particularidades que permiten 

obviar alguno de los requisitos del RDAD. En este sentido, la necesidad de ostentar poderes 

inherentes a la titularidad de la empresa en relación a sus objetivos generales es un hecho que 

difícilmente podría darse en los órganos de la Administración General del Estado, dado 

que dicha encomienda corresponderá siempre al órgano gestor estatal; asimismo, el 

elemento jerárquico también resultará de difícil cumplimiento, pues el alto directivo lo será 

de una empresa o centro público  concreto, con su propio órgano de dirección el cual, a su 

vez, responderá ante ese órgano gestor que hemos mencionado.  
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En cuanto a las características que debe reunir el alto directivo del sector público, ya dijo el 

TS en sentencia de 17 de junio de 1993 (recud. 2003/1992)44 que, el hecho de que la 

contratante sea una entidad pública (cuyo funcionamiento no puede equipararse al de una 

empresa privada) no es relevante a la hora de «calificar la relación como de alta dirección o 

laboral común. No hay un concepto especial de alta dirección para las Administraciones 

Públicas y si éstas en virtud de las normas de Derecho Administrativo no pueden en 

principio delegar «poderes inherentes» a la esfera de competencia propia de los órganos 

administrativos superiores, de ello se derivarán las correspondientes restricciones en la 

aplicación de este tipo de contratos, pero sin que en ningún caso sea posible dispensar la 

concurrencia de alguno de los requisitos que delimitan la alta dirección, permitiendo que se 

otorgue esta calificación a trabajos que no cumplen las exigencias legales». Afirmación 

reiterada por el TS en la sentencia de 16 de marzo de 2015 (recud. 819/2014)45.   

 

3.2.1) Evolución normativa en relación a la regulación de la alta dirección en la 

Administración Pública 

 

Antes de la llegada del EBEP en 2007, únicamente existía un Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 199346, encaminado a limitar la cuantía indemnizatoria de los altos directivos 

en el sector público ante la grave situación de crisis económica. Sin embargo, la 

desafortunada decisión de su publicación bajo la forma de un Acuerdo del Consejo de 

Ministros suscitó nuevas controversias judiciales, entendiendo gran parte de la doctrina y la 

jurisprudencia que apenas se trata de una Instrucción, ya que un acuerdo del Consejo de 

Ministros «por su propio carácter no tiene naturaleza de norma sustantiva de general 

aplicación y carece del valor reglamento, pues no supone ejercicio de la potestad 

reglamentaria»47. 

                                                           
44 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 17 junio 1993 (recud. 2003/1992). Ponente: D. Aurelio 
Desdentado Bonete. (ECLI: ES:TS:1993:12916) (RJ 1993\4762). 
45 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 16 marzo 2015 (recud. 819/2014). Ponente: D. Fernando Salinas 
Molina. (ECLI:ES:TS:2015:1543) (RJ 2015\1013). 
46 Resolución de 27 de diciembre de 1993, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de diciembre de 1993 por el que se dictan instrucciones para 
uniformar y limitar la cuantía de las indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo de los altos 
cargos y personal directivo del sector público estatal (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1993). 
47 Así negó su aplicación el TSJ de Asturias, (Sala de lo Social, Sección Única), en sentencia núm. 
2893/2003, de 26 septiembre (rec. 2114/2002). Ponente: D. Jorge González Rodríguez. 
(ECLI:ES:TSJAS:2003:4215) (AS 2003\4016). De la misma forma que ya lo hiciera, por ejemplo, el TSJ del 
País Vasco (Sala de lo Social, Sección 1ª) en sentencias de 19 octubre 1999 (rec. 1212/1999), ponente: D. 
Modesto Iruretagoyena Iturri (ECLI: ES:TSJPV:1999:4020) (AS 1999\4764), y en la posterior de 24 julio 
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Aquello se sucedió sin solución legislativa ad hoc, causando un sinfín de decisiones judiciales 

y posiciones doctrinales enfrentadas, las cuales creyeron atisbar algo de luz con la llegada 

del art. 13 del EBEP de 200748 (artículo no modificado por el Texto Refundido del EBEP 

hoy vigente49) y su llamada a una regulación, por parte de cada Administración, del alto 

directivo en el sector público mediante la definición de las funciones propias de este. El art. 

13 del EBEP dice que: 

«El Gobierno y los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán 

establecer, en desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico específico del personal 

directivo así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo, entre otros, 

con los siguientes principios: 

1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las 

Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada 

Administración. 

2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de 

idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y 

concurrencia. 

3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia 

y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los 

objetivos que les hayan sido fijados. 

4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la 

consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta Ley. 

Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a 

la relación laboral de carácter especial de alta dirección».  

 

                                                                                                                                                                          
2001 (rec. 1110/2001), ponente: D. Fernando Torremocha García-Sáenz (ECLI:ES:TSJPV:2001:4264) (AS 
2001\4433). En sentido contrario, por ejemplo, la STSJ de Canarias (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 
405/2005, de 31 marzo (rec. 1111/2004). Ponente: Dña. María Jesús García Hernández. (ECLI: 
ES:TSJICAN:2005:1380) (AS 2005\747). F.D. TERCERO: «La veste formal del Acuerdo no debe ser el 
criterio determinante para su caracterización, sino su función jurídica". Así se pronuncia el Tribunal 
Supremo -Sala de lo Contencioso-Administrativo- en sentencias de 16 febrero 1998 (Rj. 1998/2186) y 10 
marzo 1993 (Rj. 1993, 1133), esta última conteniendo un detallado estudio doctrinal (…) El Acuerdo no 
es un acto ordenado sino ordenador que se integra en el Ordenamiento Jurídico; es por su contenido y 
efectos una disposición general». 
48 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE núm. 89, de 13 de abril de 
2007). Derogada.  
49 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE núm. 261, de 31 de octubre de 2015). 
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Sin embargo, tal como señala el mismo precepto en su comienzo, la disposición no obliga a 

las Administraciones a llevar a cabo tal labor, sino que solamente las faculta para poder 

hacerlo. Dicha habilitación normativa también ha sido duramente criticada, ya que el EBEP 

no desarrolla unas bases comunes sobre las que luego cada Administración podría 

reglamentar su contenido, de tal modo que la supuesta deslegalización que se  defiende 

tampoco sería tal50. Asimismo, en el último inciso del apartado cuarto establece que, 

cuando dicho alto directivo sea personal laboral, quedará sometido al RDAD, 

considerándose así, automáticamente, relación especial de alta dirección. Esto dotaba a 

cada Administración de la facultad legislativa necesaria para configurar la especialidad de la 

relación por la simple asignación de funciones a este personal, obviando con ello los 

requisitos del RDAD y admitiendo que el personal de alta dirección del sector público sí 

tiene características especiales, o que al menos esas notas del alto directivo deben ser 

suavizadas cuando este lo sea de una Administración Pública.  

 

La polémica estaba servida, pero lejos de terminar ahí, la nueva situación de crisis 

económica, tal como sucediera ya en 1993, devino en la promulgación del Real Decreto-

Ley 3/201251, conocido como la Reforma Laboral de 2012 y que afectó, entre otra 

pluralidad de materias, a la relación especial de alta dirección cuando esta contratación se 

realiza en el sector público empresarial.  

 

La reforma introducida por el Real Decreto-Ley 3/2012 pretendió dar respuesta a la grave 

situación económica que venía atravesando España desde 2008, la cual puso de manifiesto 

el deficiente modelo laboral que ahora obligaba a un cambio estructural, todo ello con la 

finalidad de paliar la preocupante y creciente situación nacional de desempleo, y también 

                                                           
50 «De acuerdo con este concepto de deslegalización, tendrían que concurrir dos requisitos 
fundamentales en la materia del personal directivo, relativos a, por un lado, la existencia previa de una 
regulación legal de la materia en cuestión y, por otro lado, la circunstancia por la que la nueva ley se 
remita a la norma reglamentaria sin entrar en la determinación sustancial y concreta del tema. Pues 
bien, en mi opinión, no concurren ni el primero ni el segundo de dichos requisitos, considerando (…) que 
el art. 13 del EBEP no regula específicamente el desarrollo de todos los aspectos más importantes 
relativos al personal objeto de este trabajo, sino que se limita a determinar sus rasgos generales, 
recurriendo a la norma reglamentaria para completar y aplicar, en concreto, sus preceptos». 
PENSABENE LIONTI, Giuseppina; “El personal directivo en la administración española”. Revista Española 
de Derecho del Trabajo, nº 207/2018 (BIB 2018\7832), pp. 20-21. 
51 Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral 
(BOE núm. 36, de 11 de febrero de 2012). Si bien nosotros nos referiremos a la Ley 3/2012, de 6 de julio, 
de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (BOE núm. 162, de 7 de julio 2012), que 
contiene la versión definitiva de la Reforma Laboral de febrero, tras su paso por el Parlamento, y que 
recibió numerosas enmiendas y cambios, entre ellas, en lo que a nosotros nos interesa, la introducción 
de un apartado siete a la Disposición adicional 8ª.  
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para imponer medidas destinadas a reducir el déficit público. Así, la Exposición de Motivos 

de la Ley justifica que, entre todas las medidas adoptadas, se considere que urge la 

necesidad de controlar el régimen indemnizatorio de aquel personal vinculado al sector 

púbico por un contrato mercantil o de alta dirección, evitando con ello la concesión de 

sumas exorbitantes fruto de dichas contrataciones.  

 

Para ello se introdujo la Disposición Adicional Octava sobre «Especialidades de los 

contratos mercantiles y de alta dirección del sector público», cuyo punto Uno fija el ámbito 

de aplicación de la misma estableciendo que:  

«La presente disposición se aplica al sector público estatal formado por las entidades 

previstas en el artículo 2.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria, a excepción, únicamente, de las entidades gestoras, servicios comunes y 

las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 

Social, así como sus centros y entidades mancomunados a las que se refiere la letra d) 

del mismo artículo». 

 

El art. 2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria52 define qué se 

considera sector público estatal, el cual incluye no solamente a la Administración General 

del Estado, sino a los organismos vinculados o dependientes de aquella, mediante una 

gestión directa, o bien por poseer la mayor parte de su capital social, estando por ello 

incluidas las sociedad mercantiles estatales.   

 

Así, consecuencia directa de la Reforma Laboral de 2012 y en aras a «lograr la máxima 

austeridad y eficacia en el sector público en general y en especial en el empresarial»53, se 

promulga el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen 

retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y 

otras entidades, mediante el cual se da cumplimiento a la Disposición Adicional Octava del 

RD-Ley de 2012, desarrollándose su contenido. Y, a través de esta misma norma (RD 

451/2012), mediante la Disposición Final primera, se modifica el art. 1 del RDAD, 

introduciendo el actual apartado 4º antes inexistente. 

 

                                                           
52 Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (BOE núm. 284, de 27 de noviembre de 
2003). 
53 Exposición de Motivos del Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen 
retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. 
(BOE núm. 56, de 6 de marzo de 2012). 
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Finalmente, el art. 2.1 del RD 451/2012 dice que: 

«El presente real decreto será de aplicación al sector público estatal integrado por las 

entidades previstas en el apartado 1 del artículo 254 de la Ley 47/2003, de 26 de 

noviembre, General Presupuestaria, a excepción de la letra d) del mismo apartado del 

citado artículo». 

 

Por lo que «su ámbito subjetivo de aplicación no coincide con el previsto en la LMRML, 

por cuanto se excluye a los consorcios adscritos a la Administración General del Estado y 

se incluye a las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras con la 

Seguridad Social, sin mencionar su aplicabilidad a ente alguno del sector público 

autonómico y local»55.  

 

Por lo tanto, el RDAD será de aplicación al personal de alta dirección del sector público 

estatal (conformado por las entidades contenidas en la Ley 47/2003, con la excepción 

mencionada) en todo aquello que no se oponga a lo regulado por el RD 451/2012. De este 

modo, por razones de posterioridad y especialidad, se establece la primacía del RD 

451/2012 sobre el RDAD, siendo este último aplicable al resto de materias no reguladas en 

aquel. Con ello, las normas del RD 451/2012 se configuran como de derecho necesario 

absoluto56, no pudiendo ser modificadas por la voluntad de las partes tal como el RDAD 

permite –con otros límites– en los contratos de alta dirección cuyo empleador no sea un 

ente público.   

 

3.2.2) Efectos de la superposición de regulaciones 

 

Así el panorama, tenemos dos bloques normativos interrelacionados que, lejos de 

esclarecer la situación, han oscurecido aún más ciertos aspectos de la controversia. Estos 

dos bloques interdependientes, sin embargo, se refieren a cuestiones distintas. Por un lado, 

el EBEP, que deja a la potestad del Gobierno estatal y de las Comunidades Autónomas la 

                                                           
54 Dicho apartado se remite al art. 2.1.d) de la redacción original de la Ley 47/2003. Actualmente se 
contiene en el art. 2.2.h). 
55 PENSABENE LIONTI, G.; “El personal directivo en la administración española”. Revista Española de 
Derecho del Trabajo, nº 207/2018, op. cit., p. 31. 
56 «… las normas, con rango de ley y reglamentaria, prevalecen con fundamento en el criterio jerárquico 
y de especialidad respecto de la regulación prevista en el RDPAD (…) el RDPAD sólo se aplica 
subsidiariamente a la relación laboral de alta dirección pública y en todo aquello que no se oponga a su 
regulación específica (…) la norma con rango de ley y el RD 451/2012 son derecho necesario absoluto, 
frente a la autonomía de la voluntad de las partes». SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y.; “Alta dirección laboral 
en el sector público…” Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 155/2012, op. cit. 
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regulación de las funciones que debería desarrollar el personal directivo de cada 

Administración, a las cuales se refiere como «funciones directivas profesionales». Con él se 

pretende configurar un personal directivo sujeto a reglas de capacitación y profesionalidad 

(es decir, evitar la libre designación por motivos estrictamente políticos57), así como 

someterlo al RDAD cuando su vinculación tenga carácter laboral y no estatutario, lo cual 

deja al arbitrio de cada Administración la definición y los elementos que los directivos58 

deben cumplir, quedando sometidos al RDAD aun cuando no se cumplan las 

estipulaciones del art. 1.2 del mismo.  

  

Por otro lado, tenemos el bloque configurado por la redacción de la Disp. Adic. 8ª del Real 

Decreto-Ley 3/2012, y su desarrollo por el RD 451/2012. Ambas disposiciones afectan 

exclusivamente a las condiciones económicas e indemnizatorias de los altos directivos, 

estableciendo algunos límites importantes e, incluso, llegando a negar todo derecho a la 

percepción de la indemnización cuando exista una relación estatutaria suspendida por 

excedencia voluntaria para el acceso al cargo de alta dirección59. Sin embargo, tampoco 

estas normas se complementan con perfecta simetría, por cuanto ni la nomenclatura 

utilizada, ni el ámbito de aplicación, tienen plena identidad.  

 

La conflictividad de todas estas normas nació pretendiendo solucionar el problema de la 

alta dirección en el sector público al constatar el considerable fracaso aplicativo del 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 1993. El EBEP introdujo una nueva figura de 

naturaleza laboral exenta de definición uniforme, dejando al arbitrio de las propias 

Administraciones la incardinación de estas figuras, pero sin fijar unas bases comunes que 

sentaran un criterio mínimo y homogéneo coincidente con el texto del RDAD. Por ello, 

según el EBEP, será directivo aquel que cada Administración considere como tal (bien por 

                                                           
57 «No obstante, el análisis más detallado del art. 13 del EBEP, demuestra como muchos aspectos 
formales previstos por dicha intervención legislativa postconstitucional, que tiene la finalidad principal 
de profesionalizar los órganos directivos, no corresponden a los contenidos sustantivos de las tareas 
realizadas, en concreto, por parte del personal directivo español. (…) De hecho, el grupo profesional 
directivo es destinado a desempeñar las altas funciones de dirección administrativa, pero siempre con 
subordinación a las directrices políticas del Gobierno». PENSABENE LIONTI, G.; “El personal directivo en 
la administración española”. Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 207/2018, op. cit., p. 41. 
58 Obsérvese que hemos dichos directivos y no altos directivos, por cuanto la nomenclatura varía en el 
EBEP (funciones directivas profesionales, no teniendo por qué incluir solamente la alta dirección), 
mientras que en el RD 451/2012 (art. 3, «Definiciones») se habla de máximos responsables y directivos, 
refiriéndose a las relaciones de naturaleza mercantil y a las laborales de alta dirección.  
59 Excepto aquellos casos en que la excedencia haya sido fruto de una incompatibilidad legal, tal como lo 
establece el RD 451/2012 en su art. 9, puntualizando lo contenido en la Disposición adicional 8ª de la 
Ley 3/2012, no considerando indemnización por extinción aquellas nacidas de un cese en el cargo por 
razones incompatibilidad legal, pudiendo en este caso compensarse. 
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concreción de funciones específicas, bien porque simplemente así lo señale) y, aquellos que 

así sean calificados, se regirán por el régimen especial de la alta dirección (RDAD).  

 

Esto permite que se incluyan en la relación especial a directivos de toda clase, los cuales 

podrán estar muy lejos de cumplir con los elementos configuradores contenidos en el 

RDAD. Cuando esto sucede, caben dos soluciones: o interpretar textualmente el EBEP y 

aplicar el RDAD a todos aquellos que cada Administración, en su normativa, califique 

como tal; o, en aras a no vaciar por completo la redacción del RDAD, aplicarlo solamente a 

quienes reúnan los requisitos establecidos por la norma. La realidad es que, aunque en 

principio esta última opción podría parecer la más respetuosa con el RDAD según todo lo 

que hemos venido defendiendo hasta ahora, la doctrina unificada del TS no encuentra 

motivos para considerar contrarias a la Constitución esas normas sectoriales específicas y, 

mientras que las mismas sean válidas, habrá que estar a lo en ellas dispuesto, incluida la 

designación de determinados puestos como de alta dirección, tal como el EBEP les 

permite.   

 

3.2.3) Características especiales de los altos directivos del sector público 

 

Al hilo de lo anterior y retomando la pregunta que hacíamos al principio: ¿hay una 

definición distinta para el alto directivo del sector público que permita la ausencia de 

algunos de los requisitos que el RDAD impone para su existencia? La primera respuesta 

debería ser que no; la Sala de lo Social del TS ha reiterado en numerosas ocasiones que los 

elementos configuradores de la alta dirección deben estar presentes siempre, tanto en el 

sector privado como el público. Sin embargo, el art. 13 del EBEP autoriza al Estado y a las 

Comunidades Autónomas a desarrollar normativa específica para cada Administración, y 

establecer con plena libertad qué considera funciones directivas; cuando dichas funciones 

directivas sean desarrolladas por personal laboral y no estatutario, entonces estarán 

sometidos a la regulación del RDAD.  

 

El TS, sin contradecir aquella primera afirmación, ha corroborado la validez de dichas 

normas propias de la Administración en aplicación de lo dispuesto por el EBEP. La 

sentencia que sentó precedente fue la del TS, de 2 de abril de 2001 (recud. 2799/2000)60, en 

relación a los centros hospitalarios y la consideración de sus gerentes o directores como alta 
                                                           
60 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 2 abril 2001 (recud. 2799/2000). Ponente: D. Luis Gil Suárez. 
(ECLI: ES:TS:2001:2752) (RJ 2001\4124).  
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dirección. En este fallo la Sala confirmó que el Director de un Hospital de Canarias debía 

ser considerado personal de alta dirección de conformidad con la normativa estatal sanitaria 

que así lo disponía (entre otras, la Ley de Presupuestos Generales para 1992, la Disposición 

Final Séptima, y el Real Decreto-ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal 

estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social), a 

pesar de no coincidir las funciones del mismo con la definición del RDAD de la alta 

dirección. Dice el TS que «No existe razón alguna para poder afirmar que las normas antes 

reseñadas (…) infringen algún precepto de la Constitución, máxime cuando el propio texto 

del ET extiende el concepto de relación laboral especial a “cualquier otro trabajo que sea 

expresamente declarado como relación laboral de carácter especial por una Ley”, por lo que 

resulta inaceptable basar la inconstitucionalidad de una Ley en el hecho de que sus 

mandatos sean distintos que los establecidos en un Decreto; en cualquier caso, ante tal 

disparidad, tendría que prevalecer la Ley sobre el Reglamento”». Asimismo, concluye el 

fallo señalando que «los cargos directivos de los hospitales y centros sanitarios de la 

Seguridad Social presentan unas especiales notas diferenciadoras, unas particularidades 

propias basadas en la específica importancia social de la función que desempeñan (…) En 

consecuencia, no puede descartarse que existan razones justificativas de un tratamiento 

diferenciado de los directivos mencionados, en relación con otros trabajadores». 

 

Vemos, además, que el TS entiende que en determinados sectores, especialmente los 

relacionados con el ámbito sanitario, estas leyes son necesarias, ya que las peculiaridades de 

su naturaleza imponen que la alta dirección tenga suavizadas las notas impuestas por el 

RDAD, pues en caso contrario sería imposible encontrar alta dirección en ellas, pues nunca 

cumplirían los preceptos reglamentarios. Esta postura ha sido sostenida por la Sala para el 

ámbito sanitario en otros fallos importantes, como en el de 14 de febrero de 2012 (recud. 

4431/2010)61, o muy recientemente en la sentencia de 3 de julio de 2020 (recud. 

3110/2018)62. 

 

Pero en este análisis el TS en ningún momento otorga al alto directivo del sector público 

características especiales, sino que simplemente aplica la normativa sectorial, la cual 

considera plenamente válida al amparo del EBEP, y según remisión del propio art. 2.1 del 

                                                           
61 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 14 febrero 2014 (recud. 4431/2010). Ponente: D. Jesús Souto 
Prieto. (ECLI:ES:TS:2012:1364) (RJ 2012\3763). 
62 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 3 julio 2020 (recud. 3110/2018). Ponente: Dña. Concepción 
Rosario Ureste García. (ECLI:ES:TS:2020:2770) (RJ 2020\3471). 
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ET a cualquier otra Ley que declare la relación como de alta dirección. Sensu contrario, 

cuando no haya ley que regule esa relación en el seno de la Administración en litigio, se 

seguirán aplicando el RDAD en sus totalidad y sus elementos configuradores, pues 

recordemos que el EBEP no obliga al Estado ni a las Comunidades Autónomas a elaborar 

este régimen de forma imperativa de modo que, cuando no haya legislación estatal o 

autonómica 

 

3.3) Concurrencia de más de un alto directivo: la entidad de las funciones 

conferidas y las restricciones geográficas o departamentales 

 

Al considerar al alto directivo como un alter ego del empresario debemos, asimismo, 

proceder a acortar la relación por exceso y por defecto. Por exceso en tanto que el alto 

directivo no puede ostentar todas las funciones reservadas al órgano de gobierno, ya que de 

este modo sería parte de la titularidad empresarial y, como luego veremos, en principio 

ambas serían incompatibles, siendo la alta dirección absorbida por la relación mercantil 

(aunque no toda la doctrina ni la jurisprudencia coincide con esta afirmación, y algún fallo 

aislado encontraremos en donde se suceda lo contrario). Y, por defecto, en tanto que unos 

poderes muy limitados o concretados a un área muy específica (nóminas, contrataciones, 

finanzas, etc.) podrían desvirtuar la relación especial para convertirla una relación laboral 

común (estaríamos ante un mando intermedio, pero no ante un alto directivo). 

 

Muy ligado a esto, debemos asimismo diferenciar la amplitud de los poderes de, por un 

lado, las especialidades departamentales; y, por el otro, las razones de amplitud geográfica 

que justifiquen la acotación de zonas concretas. Así, en casos como los de las grandes 

empresas o multinacionales, o incluso por razones técnicas justificadas, podríamos 

encontrarnos con más de un alto directivo. Y es que habrá supuestos en los que la empresa 

tenga tales dimensiones que se asignen varios altos directivos por zonas geográficas para 

una mejor gestión, ya que, por cuestiones de volumen, podría ser inviable para una sola 

persona. Así lo ha permitido el TSJ de Madrid, en sentencia de 24 septiembre 1992 (rec. 

2632/1992) 63, donde reconoce que el gobierno de la empresa puede ser «compartido por 

más de una persona, por lo que cabe perfectamente en su seno la existencia y concurrencia 

de diversos Altos Cargos, referidos a áreas, departamentos o sectores amplios de su tráfico, 

                                                           
63 STSJ de Madrid (Sala de lo Social), de 24 septiembre 1992 (rec. 2632/1992). Ponente: D. Tomás Pereda 
Amann. (AS 1992\4477). F.D. SEGUNDO, in fine. 
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con los poderes necesarios cada uno de ellos para regir tales áreas o sectores y con la 

autonomía suficiente también dentro de su ámbito de actuación». 

 

También estará justificada la existencia de más de un alto directivo cuando la alta 

especialidad de un centro o de una actividad concreta precise de una gestión individualizada 

y se cuente, para ello, con un técnico especialista en la materia, tal como lo ha reconocido, 

desde temprano, el TS, en sentencia de 30 de enero de 199064, afirmando que la calificación 

de alta dirección también «comprende a los que, dotados de los correspondientes poderes, 

asuman altas funciones directivas en sectores específicos del tráfico empresarial (…) de 

suerte que en sectores concretos de la empresa puede desplegarse la actividad de alto 

directivo ya que en definitiva la esencia de éste consiste en participar e intervenir en la 

dirección y gobierno de la empresa». Dice el TS en este fallo que, en estos casos, lo que 

importa es «la intensidad del poder» y no la extensión territorial o funcional del mismo. 

Esto ha sido bien matizado, entre otros, por los TSJ de Cataluña  y de Canarias (sentencias 

núm. 5755/2006, de 28 de julio –rec. 329/2005–; y núm. 849/2005, de 6 de julio –rec. 

1403/2004–; respectivamente65), entendiendo ambos que sí cabe la especialización 

funcional y, con ello, la existencia de «dos o más altos directivos que atienda a 

departamentos o áreas funcionales de indiscutible importancia para la vida de la empresa», 

si bien también se exige, para ello que «el conjunto de la alta dirección cubra los objetivos 

generales de la empresa». 

 

A  lo anterior se debe añadir el cumplimiento del elemento jerárquico de forma que la 

amplitud de poderes del alto directivo y los requisitos técnicos o las condiciones 

geográficas, serán determinantes a la hora de calificar como tal al alto directivo, partiendo 

siempre de un concepto restringido que se ha ido suavizando fruto de la evolución de la 

organización empresarial. Pero esa expansión del antes muy restrictivo concepto de alto 

directivo se permitirá siempre y cuando se conserve un requisito fundamental: el jerárquico. 

Por encima del alto directivo solamente puede existir el órgano de gobierno de la sociedad 

y siempre que se cumplan el resto de elementos configuradores que ya hemos examinado66. 

                                                           
64 F.D. PRIMERO de la STS (Sala de lo Social) núm. 96, de 30 enero 1990 (recurso de casación por 
infracción de ley). Ponente: D. Arturo Fernández López. (ECLI: ES:TS:1990:17037) (RJ 1990\233). 
65 Sentencia del TSJ de Cataluña (Sala de lo Social, Sección1ª), núm. 5755/2006, de 28 julio (rec. 
329/2005). Ponente: D. Antonio García Rodríguez. (ECLI: ES:TSJCAT:2006:8735) (JUR 2007 107467). Y 
STSJ de Canarias (Sala de lo Social, Sección1ª), núm. 849/2005, de 6 de julio, (rec. 1403/2004). Ponente: 
D. Humberto Guadalupe Hernández. (ECLI: ES:TSJICAN:2005:3018). 
66 Así lo sienta en su F.D. SEGUNDO la STSJ de Islas Canarias (Sala de lo Social), de 20 noviembre 1995 
(rec. 594/1995). Ponente: Mª del Carmen Sánchez-Parodi Pascua (AS 1995\4081): «Por otra parte, el 
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Por lo tanto, tal como se desprende en ambas situaciones (especialidad departamental o 

geográfica), lo importante será que se sigan cumpliendo las especificidades del RDAD al 

respecto, esto es, que cada alto directivo tenga plena autonomía en su labor y que la misma 

vaya referida a los objetivos generales de la misma sin que, en ningún caso, pueda estar 

sometido a otras directrices que no sean las provenientes del empresario o del Consejo de 

Administración. Cuando el  alto directivo deba responder frente a otro alto directivo, el primero 

será considerado mando intermedio, quedando sometido al ET por ser relación laboral 

ordinaria y no especial (con las excepciones que veremos para los casos de la alta dirección 

en el sector púbico).  

 

3.4) La concurrencia de más de un alto directivo en los grupos de empresas 

 

La existencia de más de un alto directivo, ya justificada en razones de especialización o en 

argumentos geográficos, será válida siempre que todos ellos actúen con plena 

responsabilidad y autonomía y sobre cuestiones inherentes a la titularidad jurídica de la 

empresa. Dicha actuación podrá ser individual o conjunta, mancomunada o colegiada67, 

pero en ningún caso podrá estar subordinada pues, desde el momento en que se rompa el 

enlace directo con la figura del empresario real, faltará aquel elemento jerárquico 

imprescindible. Como DE VAL TENA ha precisado: «No son altos directivos quienes 

reciben tales instrucciones de órganos directivos delegados de aquél que ostenta la 

titularidad. La posible estructura jerárquica de mando con varios directivos viene 

condicionada a que […] la dependencia jerárquica de éstos sea del titular –sumisión 

directa– y no de otro alto directivo interpuesto»68.  

 

Los grupos de empresas y las multinacionales son el ejemplo paradigmático de 

organización compleja que justifica la figura del alto directivo, aunque eso no quiere decir 

que las grandes dimensiones de una empresa sean la única razón que justifique la 
                                                                                                                                                                          
ejercicio de los poderes puede ser compartido, por lo que puede haber varios altos directivos en una 
empresa. Ahora bien, la pluralidad de alta dirección tiene dos limitaciones. La primera, que para ser 
tales los altos directivos no pueden estar subordinados entre sí, debiendo depender todos directamente 
del órgano de gobierno o del titular de la empresa. La segunda, que las facultades de cada alto directivo 
han de afectar a los objetivos generales de la empresa». 
67 F.D. CUARTO, in fine, de la STSJ de Cataluña, (Sala de lo Social), núm. 6476/2001, de 23 julio (rec. 
2241/2001). Ponente: D. José de Quintana Pellicer. (ECLI:ES:TSJCAT:2001:9835) (AS 2001\3201): «Por 
otra parte el carácter mancomunado de alguna de las facultades conferidas no desnaturaliza la amplitud 
de los poderes otorgados, ni excluye que su relación pueda ser considerada como de Alta Dirección, 
pues nada impide que una empresa tenga varios Altos directivos». 
68 DE VAL TENA, Ángel Luis; El Trabajo de Alta Dirección: caracteres y régimen Jurídico. 1ª ed. Madrid: 
Civitas, 2002. ISBN 978-84-470-1741-9. P. 110.  
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contratación de un alto directivo pues, citando nuevamente a DE VAL TENA, «aunque se 

trate de un empresario individual propietario de una pequeña explotación puede ocurrir 

que no esté capacitado para regir diligentemente su negocio»69. Sin embargo, en las 

multinacionales o en los grupos de empresas, la particularidad o complejidad añadida para 

el cumplimiento del obligatorio requisito jerárquico se puede ver oscurecido por la 

estructura misma de las diversas empresas del grupo. Y es que en los grupos de empresas la 

sociedad matriz se sitúa en la cúspide de un entramado empresarial conformado por 

diversas sociedades (todas ellas con personalidad jurídica propia), por lo que podríamos 

llegar a considerar que el órgano de gobierno de cada una de ellas conforma un escalón 

intermedio entre el alto directivo y la titularidad real, rompiéndose con ello el elemento de 

jerarquía y anulando la alta dirección.  

 

La realidad cambiante del mercado ha llevado a una matización continua por parte de la 

doctrina, pretendiendo alcanzar en su interpretación esta evolución permanente de las 

empresas. Recordaremos, entonces, que el grupo no tiene personalidad jurídica propia, por 

lo que desde un punto de vista estrictamente formal podríamos entender que el órgano de 

gobierno de cada sociedad individual ya encarna, per se, el espíritu del grupo. En este 

sentido la STSJ de Madrid núm. 621/2005, de 21 de julio (rec. 1018/2005)70 ha entendido 

que el alto directivo de una de las sociedades del grupo sí cumplirá con todos los requisitos 

del RDAD siempre que sus poderes se limiten únicamente a dicha empresa, y no a las 

demás del grupo. En esta sentencia la Sala califica como alto directivo al trabajador de la 

filial española por cuanto lleva la gestión de una sola de las empresas del grupo, y aunque se 

está frente a una empresa multinacional de grandes dimensiones, «las responsabilidades han 

de limitarse a áreas concretas del grupo y difícilmente pueden asignarse a todos los altos 

directivos funciones que comprendan a todas las filiales o a todas las áreas del mismo». De 

este modo, tanto el art. 1.2 de RDAD, como la doctrina judicial vigente, exigen «que el alto 

directivo actúe con autonomía y plena responsabilidad, es decir, con un margen de 

independencia sólo limitado por los criterios o directrices de los órganos superiores de 

gobierno y administración de la entidad, requisito que también se cumple en el caso que 

                                                           
69 DE VAL TENA, Ángel Luis; Los trabajadores directivos de la empresa. Consejeros y administradores. 
Personal de alta dirección. Empleados directivos. 2ª ed. Navarra: Aranzadi, 2010. ISBN 978-84-8355-654-
2. pp. 56-57.  
70 STSJ de Madrid, (Sala de lo Social, Sección2ª), núm. 621/2005, de 21 julio (rec. 1018/2005). Ponente: 
Dña. Virginia García Alarcón. (ECLI: ES:TSJM:2005:8766) (AS 2005\2171). F.D. TERCERO. 
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analizamos, ya que el actor no ha dependido jerárquicamente de ningún otro mando 

intermedio»71. 

 

Otros casos, sin embargo, serán más complejos: un alto directivo que lo fuese de más de 

una empresa del grupo; o cuando este rindiera cuentas directamente a la cúpula del mismo 

sin pasar por la de cada sociedad; o cuando hubiera varios directivos, uno en la matriz y 

otro u otros en las demás empresas del grupo. En estos supuestos el requisito jerárquico se 

difumina considerablemente, ya que los altos directivos de las filiales podrían llegar a 

considerarse mandos intermedios al tener que pasar por la dirección del alto directivo de la 

matriz, o al recibir órdenes tanto del Consejo de Administración de la cúpula del grupo, 

como de la misma filial, rompiéndose con ello el elemento jerárquico. En palabras de 

SAGARDOY DE SIMÓN: «si otros cargos directivos, pertenecientes a cualesquiera de las 

empresas del grupo multinacional, inciden directamente en las funciones que son propias 

del alto directivo (…), no habrá autonomía y por lo tanto al trabajador en cuestión no le 

resultará de aplicación la legislación laboral específica de alta dirección sino la legislación 

laboral común»72.  

 

Así, para perder la condición de personal laboral de carácter especial, las funciones propias 

del alto directivo deberían verse intervenidas por estos otros altos directivos, de manera 

que la supervisión o las instrucciones recibidas empañaran esa plena autonomía y 

responsabilidad en su gestión, quebrándose de este modo el elemento jerárquico y 

convirtiendo la relación laboral especial en ordinaria. Esta situación de oscuridad no 

solucionada por el RDAD nos lleva al análisis del caso concreto para determinar la 

naturaleza real del vínculo, debiéndose buscar las notas del art. 1.2 del RDAD para 

establecer, o para negar, la especialidad de la relación. De modo que estos supuestos 

intrincados de multiplicidad de cargos en los grupos forman parte del elenco de situaciones 

complejas que nos remiten a la tutela judicial para esclarecer la naturaleza del vínculo. Tal 

como se señaló al comienzo de este apartado, si el alto directivo de la filial cumple con 

todos ellos en el ámbito de su sociedad (la cual, a diferencia del grupo, sí tiene personalidad 

jurídica propia) la especialidad, en principio, no debería ser rechazada, por cuanto las 

                                                           
71 Ibid. 
72 SAGARDOY DE SIMÓN, Íñigo; “Altos cargos laborales y terminación de contrato”. En Memento 
Experto. Jurisprudencia y Grandes Cuestiones Laborales. Coord. por GIL SUÁREZ, Luis y SAGARDOY DE 
SIMÓN, Íñigo; epígrafe 3142. 1ª ed. Madrid: Francis Lefebvre, 2010. ISBN:978-84-92612-64-2. 
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instrucciones o estándares procedentes de la matriz no afectarían al comportamiento 

individualizado de cada empresa.  

 

Lo importante en el grupo de empresas será que las funciones otorgadas al alto directivo de 

cada una de ellas «además de afectar a áreas funcionales de indiscutible importancia para la 

vida de la empresa, hayan de ser referidas normalmente a la íntegra actividad de la misma o 

a aspectos trascendentales de sus objetivos, con dimensión territorial plena o referida a 

zonas o centros de trabajo nucleares para su dicha actividad», pues así lo señalo desde 

temprano el TS, en sentencia núm. 1206, de 12 de septiembre de 199073. 

Consecuentemente, en sentido contrario, cuando las instrucciones provengan directamente 

de otra empresa o el control real de la filial se origine en la matriz despojando al órgano 

rector de la filial de su carácter de empresario, entonces la alta dirección perderá también su 

elemento jerárquico y se transmutará en un cargo intermedio. 

 

3.5) Simultaneidad de cargos: relación común y alta dirección 

 

Uno de los temas más problemáticos y sobre el que más se ha escrito, debatido y 

discrepado, doctrinal y jurisprudencialmente, es la simultaneidad del ejercicio de la alta 

dirección con otra relación. Esa otra relación podrá ser, o bien una común del art. 1.2 del 

ET (por ejemplo, un mando intermedio o un puesto de técnico especialista, como un 

abogado); o bien una relación mercantil, por pertenecer el alto directivo al Consejo de 

Administración, ser un Consejero Delegado o tener un porcentaje del capital de la 

sociedad. En este último supuesto, que abordaremos en el punto siguiente, los debates han 

sido más prolíficos y la doctrina más diversa; por el contrario, respecto a la posible 

simultaneidad de la relación de alta dirección con otra ordinaria del ET, el consenso es 

absoluto, ya que la norma (art. 9 del RDAD) no deja lugar a dudas sobre su total 

incompatibilidad, al suspenderse automáticamente la relación laboral común cuando se 

accede a un puesto de alta dirección.  

 

En este supuesto debemos partir de una premisa fundamental, y es que dicha 

incompatibilidad se produzca en el seno de la misma empresa, esto es, el artículo 9 de 

RDAD se refiere únicamente a aquellas situaciones que califica como de «promoción 

                                                           
73 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 1206, de 12 septiembre 1990 (recurso de casación por 
infracción de ley). Ponente: Rafael Martínez Emperador. (ECLI: ES:TS:1990:6165) (RJ 1990\6998). F.D. 
TERCERO. 
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interna» aunque, si hablamos con propiedad, dicha promoción es del todo imposible, en 

tanto que no se cambia de escala ni se asciende por la verticalidad del ET y sus categorías 

laborales, sino que se alterna la naturaleza del vínculo pasando de una relación común a 

otra especial. Con todo, la nomenclatura utilizada, aunque equivocada, nos permite 

comprender que el texto solamente está regulando aquellas relaciones de alta dirección a las 

que se ha accedido por procesos de selección internos, y no para personal que provenga de 

un ámbito ajeno a la organización (tampoco aquí podemos olvidarnos de los grupos de 

empresas, ya que el acceso a dicha categoría, aunque sea para otra de las empresas del 

grupo, también podrá ser considerada como promoción interna).  

 

El art. 9 del RDAD articula este supuesto concreto de manera que no pueda servir como 

fórmula legal para abaratar un despido, de ahí la importancia de conocer la razón de ser del 

mismo antes de entrar en las causas de extinción. Esta disposición hace las veces de tope y 

de filtro de esa libertad de pacto que envuelve al RDAD; de hecho, la misma existencia del 

Real Decreto responde a la necesidad de tener unos mínimos de derecho necesario que 

impidan las situaciones de abuso que, respecto de los cargos de alta dirección, son mucho 

más escasas que en las relaciones comunes, ya que la mutua confianza y los elevados 

salarios hacen innecesaria una regulación tan exhaustiva como la del Estatuto. Pero no por 

ello debemos prescindir de unos límites que garanticen a las partes el cumplimiento de los 

principios generales laborales, sin llegar a invadir los espacios claramente civiles propios de 

esta relación especial.  

 

Para garantizar esos extremos y, en concreto, para evitar que el empresario promocione a 

un trabajador a un puesto de alta dirección para luego desistir de la relación, ahorrándose 

con ello la indemnización, el artículo contiene una fórmula condicionada particular, pero 

altamente eficaz. El alto directivo que accede a este puesto desde una relación laboral 

común interna podrá pactar, por escrito y en el momento de la promoción, si la relación 

común se extingue o queda en suspenso, pero, si no se dice nada, se entenderá que la 

relación común queda suspendida, pudiendo el alto directivo recuperar su puesto anterior 

cuando dicha relación se extinga, a excepción de los casos de despido declarado 

procedente, pues una causa disciplinaria válida extingue ambas relaciones. Este supuesto, 
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como veremos, también incluye los casos de sucesión empresarial del art. 44 del ET74, pues 

el nuevo empresario deberá subrogarse sobre la totalidad de lo pactado.  

 

Por el contrario, si se acordase que la nueva relación de alta dirección extingue la relación 

común precedente, dicha renovación solamente producirá efectos una vez transcurridos 

dos años desde el acuerdo novatorio, esto es, el alto directivo deberá serlo durante al 

menos dos años ya que, de extinguirse antes la relación especial (exceptuando, como hemos 

visto, los casos de despido disciplinario) el alto directivo conservaría su derecho a recuperar 

el puesto anterior. Si una vez desaparecida la relación especial por desistimiento o despido 

improcedente, el trabajador optase por recuperar el puesto anterior y la empresa se lo 

denegase, el trabajador conservaría el derecho a las correspondientes indemnizaciones por 

sendas relaciones: la relación especial (con la indemnización pactada o, en su defecto, la 

legalmente establecida en el art. 11.1 del RDAD), y la común, cuya extinción se considerará 

despido improcedente y se indemnizará como tal, «tomando como módulo salarial para el 

cálculo de la indemnización la retribución que le correspondería percibir, por su relación 

laboral común, en la fecha que le comunicaron el desistimiento, de acuerdo con el 

convenio colectivo aplicable, salvo que fuese superior la que percibía cuando nació la 

relación laboral especial, en cuyo caso se aplicará ésta»75. Como vemos, es un acuerdo 

novatorio sometido a condición temporal, con la única excepción de la causa disciplinaria. 

Cuando entremos a analizar en detalle cada caso, abordaremos también los plazos 

procesales y los requisitos formales que deben reunir estos procedimientos.  

 

Todo lo anterior responde negativamente a la pregunta de si una relación laboral común 

puede simultanearse con una relación especial de alta dirección: «no se admite la 

acumulación en una misma persona de ambas condiciones, tal es así que, para evitar 

cualquier género de duda, en el caso de silencio u omisión no se puede siquiera entender 

que la voluntad de las partes fue compatibilizar uno y otro contrato porque en ese caso, tal 
                                                           
74 Así lo establece en casación unificadora la STS (Sala de lo Social, Sección1ª), de 27 septiembre 2011 
(recud. 4146/2010). Ponente: D. Luis Fernando de Castro Fernández. (ECLI:ES:TS:2011:6326) (RJ 
2012\1094). Se explica bien en el F.D. DECIMOCUARTO de la STSJ de Madrid (Sala de lo Social, 
Sección1ª), núm. 117/2012, de 10 febrero (rec. 1980/2011). Ponente: D. Juan Miguel Torres Andrés. 
(ECLI:ES:TSJM:2012:693) (AS 2012\584). «Resumiendo, materializado un supuesto legal de sucesión de 
empresa (…), el contrato de trabajo del alto directivo se mantiene en la totalidad de sus términos, 
siendo, pues, obligación de la empresa cesionaria subrogarse en todas las condiciones -derechos y 
obligaciones- y, por supuesto, también en las indemnizatorias que en él se hubieran pactado». 
75 DE VAL TENA, Ángel Luis; “La promoción a un puesto de alta dirección: efectos de la extinción del 
contrato especial de trabajo sobre la relación laboral común suspendida. Comentario a la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 21 de febrero de 2006 (AS 2006, 1462)”. Revista Doctrinal 
Aranzadi Social, nº 3310/2006 (BIB 2006\1007). 
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y como establece el artículo 9.2 del DPAD, la relación común queda igualmente 

suspendida»76. Sin embargo, como matización a esta afirmación cabe añadir dos 

circunstancias: la primera, la posibilidad de simultanear cargos como relación ordinaria y 

alto directivo en empresas distintas y no vinculadas entre sí. Esto sería posible siempre y 

cuando mediase consentimiento empresarial expreso y así quedase demostrado, 

cumpliendo con ello lo dispuesto en el art. 8.1 del RDAD sobre la obligación de 

exclusividad del alto directivo.  

 

La segunda circunstancia sería la de la compatibilidad de ambas relaciones en empresas de 

un mismo grupo, ya que no debemos olvidar que el propio art. 9.1 habla de supuestos de 

promoción interna «en esa misma Empresa o en otra que mantuviese con ella relaciones de 

grupo u otra forma asociativa similar». Entonces debemos preguntarnos si todas las 

promociones a un puesto de alta dirección hacia otra empresa del grupo suspenderían la 

relación ordinaria precedente. Aunque no son situaciones muy frecuentes, sí encontramos 

en la jurisprudencia algún ejemplo de este tipo, como en la STSJ de Madrid núm. 

767/2004, de 8 de septiembre (rec. 2154/2004)77, en donde la trabajadora prestaba 

servicios para dos empresa del grupo, una como relación laboral común y otra de alta 

dirección, aceptando el fallo la existencia de ambas relaciones. De este tipo de 

pronunciamientos podemos extraer que el añadido del art. 9.1 in fine únicamente será 

aplicable a los grupos considerados judicialmente a efectos laborales, esto es, cuando de la 

actuación societaria se desprenda una clara unidad de dirección, de tal manera que todas las 

empresa del grupo, o al menos las sociedades implicadas en las relaciones con el trabajador, 

actúen de cara al mercado como una sola entidad. Por lo tanto, en este segundo caso 

podemos concluir que, si las empresas del grupo funcionan como empresas 

independientes, con base en su personalidad jurídica individualizada, la compatibilidad de 

ambas relaciones laborales sería posible; mientras que, de considerarse el grupo de 

sociedades como grupo patológico o a efectos laborales, podríamos acudir al art. 9.1 del RDAD 

y declarar la incompatibilidad de ambas relaciones, quedando la relación ordinaria 

suspendida en tanto durase el cargo de alta dirección en la otra sociedad.  

 

                                                           
76 DE VAL TENA, A.; “La promoción a un puesto de alta dirección (…)” Revista Doctrinal Aranzadi Social, 
nº 3310/2006. Loc. cit. 
77 STSJ (Sala de lo Social, Sección 2ª), de Madrid, núm. 767/2004, de 8 septiembre (rec. 2154/2004). 
Ponente: Dña. Virginia García Alarcón. (ECLI:ES:TSJM:2004:10755) (AS 2004\2704). 



61 
 

3.6) Simultaneidad de cargos: alta dirección y miembro del Consejo de 

Administración. La teoría del vínculo 

 

De acuerdo con lo anterior, podríamos pensar que, si la relación común no es compatible 

con la especial de alta dirección, entonces la especial de alta dirección tampoco lo es, a su 

vez, con la de Consejero Delegado o miembro del Consejo de Administración. Sin 

embargo, lo primero que debemos advertir de esta aparente correspondencia, es que no 

son en absoluto equiparables, ya que en el primer caso estamos ante dos vínculos de 

carácter laboral (aunque uno común y otro especial), mientras que en el segundo caso 

estamos ante un vínculo laboral especial frente a otro de carácter mercantil. Por lo tanto, 

aunque de entrada parezcan situaciones simétricas, no lo son.   

 

Las figuras en conflicto aquí son tres: el directivo o mando intermedio (relación común), el 

alto directivo (relación especial) y el Consejero Delegado o miembro del Consejo de 

Administración (relación mercantil). Todas ellas tienen un contenido teórico ya de por sí 

difuso que, llevado a la realidad empresarial, se difumina cuanto mayor y más compleja es la 

organización societaria. Así, si bien estas tres realidades pueden coincidir de facto en una 

misma persona, de iure tienen un tratamiento diferenciado que es lo que hace tan 

complicada su incardinación final. Y es que un directivo (mando intermedio) puede llevar a 

cabo labores propias de la alta dirección, puede tener otorgados ciertos poderes y hasta ser 

estos considerablemente amplios y, lo que lo diferenciará del alto directivo será, bien el 

elemento objetivo (no perseguir dichas actividades los objetivos generales de la empresa), 

bien el jerárquico (tener a otros directivos por encima). De la misma manera, al llevar a 

cabo el alto directivo funciones inherentes a la titularidad de la empresa, todas las labores 

que desempeñe (o casi todas) las podría también desempeñar el mismo empresario (titular 

real), por lo que la labor radicará en encontrar a quién contrata, por sí mismo o de forma 

delegada pero en su nombre, a los trabajadores78, pues será quien, en definitiva, obtendrá 

los frutos de esas prestaciones y asumirá los riesgos de la empresa. De esta forma, cuando 

                                                           
78 En la rama social la definición de empresario se hace en contraposición a la de trabajador, por lo que 
empresario será aquel que emplee trabajadores. «El hecho de que el empleador, además, sea titular de 
una empresa en su sentido civil o mercantil de organización económica dirigida a producir bienes y 
servicios en el mercado mediante la organización de los factores de producción no es determinante para 
el Derecho del Trabajo». (MERCADER UGUINA, Jesús R.; Lecciones de Derecho del Trabajo. 11ª ed. 
Valencia: Tirant Lo Blanch, 2018. ISBN 13 978-84-919-0530-1; p. 175). Esta diferencia no afectará 
especialmente a la alta dirección, ya que el alto directivo se encontrará, generalmente, dentro de una 
organización empresarial a efectos mercantiles (salvo en los casos de los empleados públicos, donde 
para su regulación ya existe normativa específica que llegado el momento analizaremos), pero es 
importante tenerla en cuenta ya que es el orden jurisdiccional social ante el que estamos.  
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el alto directivo es, asimismo, parte del órgano de administración, los supuestos de 

autocontratación o la posición como titular parcial del capital social lo podrían convertir en 

empleador.  

 

Ya hemos visto en el apartado anterior que, cuando el conflicto se da entre dos relaciones 

laborales (una común y otra especial), la incompatibilidad es absoluta, pues ya de mano del 

propio RDAD se determina la suspensión de la relación ordinaria. En cuanto a la 

compatibilidad entre una relación laboral común y otra mercantil, baste señalar que ambas 

son perfectamente compatibles pues, «como regla general, sólo en los casos de relaciones 

de trabajo, en régimen de dependencia, no calificables de alta dirección, sino como relación 

de trabajo común, cabría admitir el desempeño simultáneo de cargos de administración de 

la sociedad y de una relación de carácter laboral»79. Y así puede verse en diversos fallos del 

TS, donde se afirma que «cabe admitir la posibilidad de coexistencia o ejercicio simultáneo 

del cargo societario con la actividad derivada de una relación laboral ordinaria, y ello, 

conforme con doctrina reiterada de esta Sala -entre otras Sentencias, las de 3 junio 1991 [RJ 

1991\5123], 27 enero 1992 [RJ 1992\76] y 22 diciembre 1994-»80. Queda, por lo tanto, 

solamente analizar si es viable, en una misma empresa o sociedad del grupo, la 

simultaneidad de cargos como alto directivo y Consejero Delegado o miembro del Consejo 

de Administración. Esto es, si, como en este último supuesto, pueden existir dos relaciones 

de distinta naturaleza (una laboral y otra mercantil) pero, en este caso, siendo la primera 

relación laboral especial y no ordinaria.  

 

Para dar respuesta a esta última situación la jurisprudencia elaboró, desde temprano, la 

consolidada teoría del vínculo, que tal como analizaremos a continuación impedía la 

coexistencia de ambas relaciones, por cuanto se entendía que el vínculo mercantil absorbía 

siempre al laboral. Sin embargo, no toda la doctrina ha estado siempre de acuerdo con esto 

y, con el paso de los años, no han faltado posiciones encontradas y posturas híbridas según 

las cuales ambos vínculos, en determinadas circunstancias, podrían convivir. Es más, hoy 

en día, las novedades que sobre la alta dirección estamos jurisprudencialmente observando 

respecto de posturas que parecían herméticas inamovibles, nos hace pensar que quizá esta 

                                                           
79 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª) de 27 enero 1992 (recud. 1368/1991). Ponente: D. Víctor Fuentes 
López. (ECLI:ES:TS:1992:500) (RJ 1992\76). 
80 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª) de 20 octubre 1998 (recud. 4062/1997). Ponente: D. Mariano 
Sampedro Corral. (ECLI:ES:TS:1998:6023)(RJ 1998\9296).  
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teoría también se está quedando obsoleta y merece una postura más abierta que encaje con 

las nuevas realidades jurídicas y prácticas empresariales.  

 

3.6.1) La exclusión del artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores: los 

consejeros y los consejeros ejecutivos  

 

La importancia de determinar la posibilidad del doble vínculo radica, por un lado, en la 

cuantificación de las indemnizaciones acordadas y, por otro, en la determinación del orden 

jurisdiccional competente. Como señala DÍAZ-CANEJA, dichos sujetos «tropiezan con 

una absoluta incertidumbre e inseguridad jurídica respecto de la exigibilidad de las 

indemnizaciones pactadas expresamente y, en su caso, en lo que concierne a la operatividad 

o no de los mínimos indemnizatorios fijados por la legislación laboral; (…) Y a ello se 

acumularía el problema de determinación de la jurisdicción competente para el 

conocimiento de las controversias surgidas»81 de tal modo que –continúa diciendo– «las 

sociedades no pueden afrontar con un mínimo de seguridad jurídica la ordenación de la 

relación que se entabla con este personal clave y su política retributiva, ni están en 

condiciones de cumplir escrupulosamente con sus obligaciones fiscales»82.  

  

Así, el debate sobre el que se erige esta cuestión reside en la interpretación del art. 1.3.c) del 

ET, que excluye del ámbito laboral a «la actividad que se limite, pura y simplemente, al 

mero desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en 

las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad y siempre que su actividad en la 

empresa solo comporte la realización de cometidos inherentes a tal cargo». De su precisa 

redacción pareciera desprenderse que existen dos tipos de consejeros: de un lado, los que 

realizan actividades que pura y simplemente se refieren a los cometidos propios del cargo de 

consejero (asistencia y voto, fundamentalmente); y, de otro lado, y por contraposición a 

estas, los que además llevan a cabo labores que van más allá, desempeñando tareas que 

podemos llamar adicionales o ejecutivas.  

 

Cuando hablamos de relaciones laborales especiales de alta dirección debemos entender 

que estas podrán desempeñarse en dos tipos de empresas: las contenidas en la Ley de 

Sociedades de Capital –LSC– (y entre ellas las cotizadas con sus especialidades), y las no 

                                                           
81 MATORRAS DÍAZ-CANEJA, Ana; “Altos cargos y doble vínculo: crítica a los “excesos” de la doctrina del 
vínculo”. Revista Doctrinal Aranzadi Social, nº 3/2010 (BIB 2010\743). 
82 Ibid. 
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comprendidas en ella (sociedades colectivas, personas físicas, comunidades de bienes o 

Administración Pública, entre otras). El porqué de esta distinción se basa en las 

obligaciones que la LSC impone respecto de la formación y remuneración del órgano de 

administración de las mismas y que afectarán directamente a esta materia. De otra parte, 

aunque la propia norma (art. 1.3.c) del ET) se refiera exclusivamente a «las empresas que 

revistan la forma jurídica de sociedad», podemos hacer una interpretación expansiva 

entendiendo que «a efectos de la exclusión del Derecho del Trabajo, su extensión alcance 

igualmente a las actividades de administración de otras personas jurídicas distintas de las 

societarias, como pueden ser las asociaciones de régimen común, los partidos políticos, los 

sindicatos, las fundaciones, las cooperativas, etc.»83. 

 

Como ya hemos dejado apuntado, la problemática reside en la imposibilidad de llevar a 

cabo una asignación de labores a uno u otro puesto. Cierto es que la exclusión del art. 1.3.c) 

del ET distingue entre actividades puramente orgánicas (de un cariz más intelectual, como 

la participación en la toma de decisiones y la supervisión de la gestión empresarial), de otras 

eminentemente prácticas o ejecutivas (consistentes en la materialización de esas decisiones 

y la rendición de cuentas sobre las mismas al órgano de administración). Pero eso no 

significa que ambas funciones estén reservadas a un cargo u otro, sino que ambas pueden 

integrarse en la figura del administrador. No sucede lo mismo a la inversa, ya que el alto 

directivo, si bien desempeñará funciones inherentes a la titularidad jurídica de la empresa, 

no formará parte del órgano de decisión en cuanto a los objetivos generales. En este punto 

la matización es compleja y muy difusa, ya que sus amplios poderes y la confianza en él 

depositada lo convierten en la cara visible de la sociedad, aparentando en muchos casos la 

titularidad real de la misma.  

 

Por otro lado, no es menos cierto que el desempeño de esas labores añadidas o ejecutivas por 

parte de los administradores suelan venir acompañadas de una remuneración adicional, ya 

que parece de lógica que quien lleve a cabo un mayor número de actividades perciba una 

más alta compensación. Así lo ha entendido también la LSC, tras la reforma de 201484, al 

diferenciar a los consejeros ejecutivos del resto, e incluso al advertir de la posibilidad de que 

                                                           
83 DE VAL TENA, A.; Los trabajadores directivos de la empresa. Consejeros… op. cit., p. 85. 
84 Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora 
del gobierno corporativo (BOE núm. 293, de 4 de diciembre de 2014)  
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el consejero ejecutivo tenga la consideración, también, de alto directivo85. La LSC obliga a 

contemplar la forma de determinación de la remuneración anual de cada consejero en sus 

estatutos sociales y por decisión de la Junta General, ya que de no contemplarse dicha 

remuneración, el puesto se presume gratuito86 (excepto en las sociedades cotizadas, que es 

al contrario87). Asimismo, la ley distingue entre las dos formas posibles de administración 

de la sociedad, esto es, por un lado, las formas simples (único administrador, dos 

administradores solidarios o mancomunados), y por otro, el consejo de administración, 

teniendo distinta regulación para la sociedades de capital cotizadas que para las no 

cotizadas. Por ello, en las formas simples, como bien dice COHEN BENCHETRIT, 

«todas las actividades, tanto deliberativas como ejecutivas, se concentran en la persona del 

administrador, por lo que será difícil que el mismo pueda desarrollar al margen de tal 

función, una relación laboral de alta dirección que rebase las actividades que comporta la 

administración de la sociedad»88. Sin embargo, en el consejo de administración la LSC 

permite que al consejero delegado se le asignen funciones ejecutivas en virtud de otro título 

(como podría ser, aunque no le dice la norma expresamente, el de alto directivo), teniendo 

como único requisito para ello que dicha relación se formalice en un contrato entre este y la 

sociedad el cual sea previamente aprobado por el consejo de administración (art. 249 LSC). 

En cuanto a las sociedades cotizadas, las cuales solamente pueden tener la forma compleja 

de órgano de administración, el art. 529 duodecies contempla expresamente que podrán ser 

consejeros ejecutivos quienes desempeñen esas funciones de dirección (en la sociedad o en 

el grupo), y cualquiera que sea el vínculo jurídico que mantengan con ella. Este primer 

inciso podría valer para hacernos pensar que ese otro vínculo cualquiera admite la figura del 

alto directivo, pero es que además, a continuación de lo anterior, la propia norma especifica 

que, si estos lo son en calidad de altos directivo, tendrán la consideración de dominicales.  

                                                           
85 Art. 249 LSC sobre delegación de facultades del consejo de administración: «Cuando un miembro del 
consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en 
virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad que deberá ser 
aprobado previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes 
de sus miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en 
la votación. El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión». Y el art. 529 
duodecies, para los consejeros del consejo de administración de las sociedades cotizadas: «Son 
consejeros ejecutivos aquellos que desempeñen funciones de dirección en la sociedad o su grupo, 
cualquiera que sea el vínculo jurídico que mantengan con ella. No obstante, los consejeros que sean 
altos directivos o consejeros de sociedades pertenecientes al grupo de la entidad dominante de la 
sociedad tendrán en esta la consideración de dominicales». 
86 Art. 217 LSC. 
87 Art. 529 sexdecies LSC. 
88 COHEN BENCHETRIT, Amanda; “Vigencia de la teoría del vínculo en la jurisdicción social tras la 
reforma operada en la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre”. El Derecho, 
Revista de Jurisprudencia, nº 1 (2017). 
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En este punto, dada ya la nueva redacción de la LSC para los consejeros ejecutivos, y 

atendiendo además a la literalidad del ET, podríamos en un primero momento concluir que 

existen esos dos tipos de consejeros en la forma compleja de los órganos de 

administración, de los cuales únicamente resultarían excluidos de la relación laboral 

aquellos que realicen las actividades propias del cargo; mientras que los consejeros 

ejecutivos podrían quedar incluidos en el vínculo laboral de carácter especial al no estar 

referida a ellos la expulsión del art. 1.3.c) del ET y que se reitera en el art. 1.3 del RDAD. 

Sin embargo, la mayoritaria –aunque no unánime– teoría del vínculo, rechaza esta dualidad 

de funciones en los miembros del Consejo de Administración y entiende que, desde el 

momento en que dicho consejero desempeñe labores propias del cargo, e 

independientemente de que pueda llevar a cabo otras adicionales, el vínculo mercantil 

absorbe, irremediablemente, al vínculo laboral.  

 

3.6.2) La teoría del vínculo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

 

La pormenorización del art. 1.3.c) del ET, desde la aceptación de esa doble posibilidad en 

la condición del consejero (o puro y simple, o ejecutivo), permitiría la viabilidad de una 

retribución adicional como compensación a aquellas labores adicionales. Sin embargo, esa 

retribución adicional que la legislación mercantil consiente89 no ha servido, por sí sola, para 

que la jurisprudencia aceptase la posibilidad de una dualidad de contratos: uno laboral 

especial y otro mercantil. Así lo ha venido aclarando el TS desde lejano, y así se viene 

manteniendo, al menos hasta ahora; si bien también es cierto que cada vez son más las 

voces de la praxis judicial que parecen pedir un nuevo estudio sobre la cuestión y una 

aplicación más flexible de la norma, adaptándola a la situación concreta del trabajador y no 

aplicándola de forma generalizada o independientemente de las circunstancias personales.  

 

A pesar de esos vientos de cambio que soplan desde hace ya un tiempo en diversos 

ámbitos doctrinales (y que tendremos la oportunidad de analizar en el siguiente apartado), 

la postura oficial del TS es la de la teoría de vínculo, y ello amparado en una serie de 

                                                           
89 Art. 249.4 LSC: «En el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una 
retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual 
indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en 
concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. El consejero no podrá percibir 
retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén 
previstos en ese contrato». 
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motivos que se contienen en su extensa jurisprudencia al respecto, y que se reitera, para 

más inri en el orden civil90; y que además sigue siendo aplicada de manera persistente por 

los TSJ. 

 

Esta teoría del vínculo se empieza a construir  mediante el conocimiento judicial del caso 

Huarte por la Sala de los Social del TS, en la sentencia núm. 1.456, de 29 de septiembre de 

1988 (recurso de casación por infracción de ley)91, y que hasta hoy es referente en esta 

cuestión, a pesar de las modificaciones legislativas que se han operado sobre la LSC, pero 

cuyas aportaciones a la norma no parecen tener entidad suficiente para incidir 

sustancialmente en la opinión de la Sala y provocar un cambio de postura. Así, en el caso 

Huarte, el TS se pronuncia sobre la declaración de incompetencia por razón de jurisdicción 

de la sentencia de instancia, al entender aquella que la relación que unía a las partes no era 

laboral, sino mercantil, pues la condición de consejero absorbía a la relación laboral especial 

de alta dirección. Con idéntico sentido desestima el TS el recurso de casación por 

infracción de ley, confirmando con ello el fallo de instancia, y reiterando que la relación que 

une a las partes es de carácter mercantil y no laboral. Aduce el TS que la falta de 

información del art. 1.3.c) ET (y el art. 1.3 del RDAD, en remisión a aquel) en relación a las 

funciones que se consideran inherentes a tal cargo de los consejeros, es una cuestión más 

aparente que real, «pues no se trata de establecer un catálogo de cometidos más o menos 

importantes, sino de que sean inherentes al cargo, e inherentes al cargo de consejero son 

todos los cometidos que se refieran a la administración de la sociedad». Y continúa 

diciendo: «La relación del consejero, como miembro de uno de los órganos de la Sociedad, 

con ésta, es de carácter interno. No concurre ninguna de las características de la relación 

laboral (…) Hay que insistir, por tanto, que el fundamento de la exclusión del ámbito 

laboral no está en la clase de funciones que realiza el sujeto, sino en la naturaleza del 

vínculo en virtud del cual las realiza. O dicho de esta manera, para la concurrencia de la 

relación laboral de carácter especial mencionada no basta que la actividad realizada sea la 

propia del alto cargo, tal como las define el precepto reglamentario, sino que la efectúe un 

trabajador, como el mismo precepto menciona, y no un consejero en el desempeño de su 

cargo».  
                                                           
90 STS (Sala de lo Civil), núm. 1209/1992, de 30 diciembre (rec. 1196/1991). Ponente: D. Antonio Gullón 
Ballesteros. (RJ 1992\10570). Sentencia sobre el Caso Huarte, coincidiendo con el criterio sentado por la 
Sala de lo Social del TS, que previamente había confirmado la incompetencia de jurisdicción del orden 
social.  
91 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 1.456, de 29 septiembre 1988 (recurso de casación por 
infracción de ley). Ponente: D. Julio Sánchez Morales de Castilla. (ECLI: ES:TS:1988:15517) (RJ 
1988\7143). 
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La postura del TS, en fin, nos envía de nuevo a la naturaleza del vínculo, y no al contenido 

de las funciones, de tal modo que, aunque el alto directivo y el consejero ejecutivo puedan 

desempeñar funciones análogas, el primero lo hace en el seno de una relación laboral con 

sus notas propias de ajenidad y dependencia (dependencia algo más difuminada en este 

relación especial, pero presente en cualquier caso); mientras que el segundo forma parte del 

órgano de administración de la sociedad, siendo su vínculo interno y ajeno a esas notas de 

laboralidad del ET (esto es, la «integración orgánica en el campo de la administración 

social», tal como lo denominó, entre otras, la también trascendente y muy posterior STS de 

9 de diciembre de 2009, recud. núm. 1156/200992, en la cual la Sala reincide y se reafirma 

en esta teoría).  

 

Dicha posición jurisprudencial ha sido seguida durante las décadas siguientes no solo por la 

Sala de lo Social del TS93, sino por los TSJ94 que, con el tiempo, la han ido interiorizando y 

consolidando a pesar, como decíamos, de que en la praxis judicial se venía haciendo eco la 

necesidad de un cambio, sobre todo a raíz de la modificación de la LSC introducida por la 

Ley 31/2014, de 3 de diciembre, cuyo artículo veinticuatro transformó los ya citados arts. 

249 y 529 duodecies de la LSC, estableciendo en ellos la posibilidad de que un consejero 

delegado realice también funciones ejecutivas mediante otro vínculo, no señalando cuál 

pudiera ser este, salvo para el caso de los consejeros ejecutivos de las sociedades cotizadas, 

donde literalmente contempla la posibilidad de ser consejero ejecutivo (dominical) y alto 

directivo.  

 

3.6.3) Opiniones contrapuestas de la doctrina y la praxis judicial a la teoría del 

vínculo 

 

                                                           
92 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 9 diciembre 2009 (recud. 1156/2009). Ponente: D. Joaquín 
Samper Juan. (ECLI:ES:TS:2009:8486) (RJ 2010\1182). 
93 SSTS (Sala de lo Social, Sección 1ª), entre otras: de 27 enero 1992, recud. 1368/1991, ponente: D. 
Víctor Fuentes López -ECLI:ES:TS:1992:500, RJ 1992\76-; de 11 marzo 1994, recud. 1318/1993, ponente: 
D. Víctor Fuentes López - ECLI:ES:TS:1994:1642, RJ 1994\2287-; de 20 noviembre 2002, recud. 337/2002, 
ponente: D. Joaquín Samper Juan - ECLI:ES:TS:2002:7733, RJ 2003\2699 -; de 24 mayo 2014, recud. 
1427/2010, ponente: Dña. Mª Luisa Segoviano Astaburuaga -ECLI:ES:TS:2011:4552, RJ 2011\5098-. 
94 Entre otras: STSJ de Andalucía (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 3186/2014, de 3 diciembre (rec. 
2144/2013). Ponente: Dña. Ana Mª Orellana Cano. (ECLI:ES:TSJAND:2014:10738) (AS 2015\1136). STSJ 
de Valencia (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 3733/2018, de 18 diciembre. (rec. 272/2018). Ponente: 
D. Antonio Vicente Cots Díaz. (ECLI:ES:TSJCV:2018:6738) (AS 2019\1500). STSJ de Andalucía (Sala de lo 
Social, Sección 1ª), núm. 1219/2018, de 17 mayo. (rec. 3129/2017). Ponente: D. Rafael Fernández López. 
(ECLI:ES:TSJAND:2018:6302) (AS 2019\151). 
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La dispar argumentación se asienta, fundamentalmente, entre aquellos que fijan su atención 

sobre las posibles y variadas funciones de los consejeros, y aquellos otros que lo hacen 

exclusivamente sobre el vínculo entre el consejero y la sociedad, independientemente de las 

tareas que realicen. Bajo este segundo grupo nos encontramos la ya comentada, y 

mayoritaria, teoría del vínculo, la cual no parte de la diferenciación entre funciones propias 

o impropias que parece desprenderse el art. art. 1.3.c) del ET, sino que sostiene que es la 

naturaleza del vínculo lo que hace que la relación mercantil atraiga a la laboral, pues el mero 

hecho de ser consejero hace que éste pase a formar parte del concepto mismo de 

empresario, expulsando con ello la naturaleza laboral de la relación laboral especial.  

 

En este sentido, cabe apuntar que la ahora consolidada opinión de la Sala de lo Social del 

TS no siempre fue tal, y que aún después del caso Huarte, se emitieron algunos fallos en 

sentido contrario95. Así, llama especialmente la atención la sentencia de 26 de febrero de 

2003 (recud. 2401/2002)96, donde el mismo TS, aunque desestimó el recurso de casación 

por falta de identidad con la sentencia de contraste, aprovechó para hacer, obiter dicta, una 

amplia reflexión sobre la compatibilidad de cargos, admitiendo en determinados casos 

dicha posibilidad y asentando su argumentación en otros fallos del TS, tanto de la Sala Civil 

como de lo Social97.  

 

De entre los muchos matices de esta sentencia, podemos destacar dos pronunciamientos 

relevante respecto de la cuestión que nos ocupa. El primero de ellos se refiere a esa 

pretendida dualidad en las funciones de los administradores pues, dice la Sala, la realización 

                                                           
95 E.g, STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 347, de 13 mayo 1991 (recurso de casación). Ponente: D. 
Aurelio Desdentado Bonete. (ECLI: ES:TS:1991:2452) (RJ 1991\3906). En cuyo FD Segundo dice: «Ello no 
impide [la teoría del vínculo] que las normas que regulan la administración social puedan configurar 
puestos directivos diferenciados de los órganos de administración social en sentido estricto, y esto es lo 
que ha sucedido en el presente caso (…) por lo que pueden diferenciarse las actuaciones del actor como 
Consejero Delegado y como Director General, aplicándose a la segunda la calificación de relación laboral 
especial de alta dirección, como entendió la Sentencia recurrida».  

O la STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 1.354, de 25 octubre 1990 (recurso de casación por 
infracción de Ley). Ponente: D. n Arturo Fernández López. (ECLI: ES:TS:1990:17440) (RJ 1990\7714). En 
ella se afirma que en unas mismas personas pueden coincidir las cualidades de Consejero puro y simple 
(y por supuesto de accionista) y trabajador común o sometido a una relación laboral especial de 
personal de alta dirección; en tal caso, por lo que afecta a su condición de trabajador en cualquiera de 
ambas modalidades es competente este orden jurisdiccional social para conocer de las controversias 
que se susciten entre las partes. 
96 STS (Sala de lo Social), de 26 febrero 2003 (recud. 2401/2002). Ponente: D. Bartolomé Ríos Salmerón. 
(ECLI:ES:TS:2003:1278) (RJ 2003\3258). 
97 Se puede leer un amplio examen de esta sentencia en el artículo de GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, 
Ignacio; “¿Hacia la compatibilidad entre la condición de consejero delegado y de alto directivo laboral? 
La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2003”. Revista de 
Información Laboral - Jurisprudencia, nº 3/2003 (BIB 2013\51719). 
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de funciones ejecutivas supone «como es natural, una presencia efectiva y constante en la 

empresa social, difícilmente compatible, en la mayoría de los casos, con la realización de 

otras actividades. Y además implica unos conocimientos y experiencias muy específicos, 

difícilmente transferibles». Esto solo puede entenderse –continúa– si se acepta la exclusión 

del art. 1.3.c) del ET de manera restrictiva: «Si el consejero o el miembro del consejo de 

administración de una entidad con forma societaria se solía limitar a desarrollar una 

actividad que consistiría «pura y simplemente» en el «mero» desempeño del cargo y no 

rebasaría los «cometidos inherentes» al mismo (ET, art. 1.3.c), natural parecía que la gestión 

del negocio se confiara a persona de competencia profesional, con dedicación plena, y 

amplísimas facultades, aunque siempre de acuerdo con instrucciones recibidas del titular del 

negocio, por amplias o genéricas que fueren». Por lo que aquí el TS parece aceptar que 

existe una diferencia funcional entre los consejeros ejecutivos y los meros administradores.  

 

El otro juicio trascendente está directamente relacionado con la inadmisión del recurso, ya 

que la sentencia de contraste se refería a una causa de despido, mientras que la de autos 

reclamaba un complemento de la pensión. Dice el TS que no se pueden considerar 

situaciones análogas en tanto que, si el juez de lo social se declara incompetente por 

considerar la relación mercantil, las partes aún podrán acudir al orden civil para resolver la 

controversia; mientras que en el presente caso, si el juez a quo hace lo mismo, la vía civil se 

cierra por razón de la materia, en tanto que los asuntos de seguridad social son de 

competencia exclusiva de la jurisdicción social. Si bien, con todo, no debemos perder de 

vista que el recurso no ha sido estimado por falta de contradicción, por lo que  la doctrina 

«no ha quedado afectada por la sentencia de 26 de febrero de 2003, que es una resolución 

que no decide sobre esta cuestión, ni crea doctrina unificada, al desestimar el recurso por 

razones procesales»98. 

 

Por lo tanto, como bien se resume en esta misma sentencia: «El problema surge cuando 

nos preguntamos si este papel de alto cargo podrá ser asumido por quien ya es, o lo es 

desde entonces, consejero de la sociedad. La respuesta no ha sido única. Por el contrario, se 

enfrentan dos concepciones: a) la dualista o permisiva: es posible desempeñar ese doble 

papel; con lo que el consejero, en cuanto alto cargo, prestará unos servicios de entera 

dedicación, y será adecuadamente retribuido, todo mediante pacto; b) la monista o 

                                                           
98 Así lo sienta el propio TS, escasos meses después, en el F.D. SEGUNDO de la sentencia de la Sala de lo 
Social, de 17 de julio de 2003 (recud. 4118/2002). Ponente: D. Aurelio Desdentado Bonete. 
(ECLI:ES:TS:2003:5125) (RJ 2004\257). 
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restrictiva: es imposible la dualidad recién descrita desde el momento en que el papel y las 

funciones de un administrador absorben, “per se”, aquellas que se intenta asignar a título 

jurídico diferente, como es el propio del alto cargo».  

 

Tomando como base esta última cita de la STS de 26 de febrero de 2003 tenemos a quienes 

sostienen la doctrina monista – y mayoritaria– de la teoría del vínculo; quienes una 

interpretación más permisiva, o dualista; y a la lista anterior podríamos añadir una tercera 

opción, a la que MATORRAS DÍAZ-CANEJA denomina «tesis de la compatibilidad». 

 

a) Argumentos a favor de las tesis monistas: la defensa de la teoría del vínculo 

 

Uno de los principales exponentes, y convencido defensor, de la teoría del vínculo (a pesar 

de su contradictoria sentencia de 13 de mayo de 199199) es DESDANTADO BONETE, 

quien sostiene que uno de los principales motivos por los que al consejero le interesaba 

suscribir el contrato de alta dirección era para poder pactar unas retribuciones o 

indemnizaciones por cese que no están autorizadas, por desempeñar las mismas labores 

que ya hace como consejero. La doctrina del vínculo, consolidada a través del caso Huarte, 

nace, entre otras cosas, «para poner fin a esta práctica (…) Para esta sentencia la delegación 

de funciones del consejo en el consejero ejecutivo no permite considerar a éste como algo 

distinto al mero consejero y construir sobre ese pretendido plus funcional una relación 

laboral de alta dirección»100.  

 

La argumentación de DESDENTADO BONETE se erige en un momento muy anterior a 

la reforma de la LSC, por lo que no cabe duda que la praxis de las empresas en este sentido 

buscaba, en numerosos casos, bordear la legalidad y rigidez que la ley imponía a los 

administradores. Sin embargo, la nueva regulación de la LSC, permitiendo a estos 

compensaciones adicionales por sus funciones ejecutivas, reabre el debate sobre la 

continuidad de la vigencia de dicha posición monista respecto del doble vínculo laboral 

(especial) y mercantil. La actual regulación de la LSC consiente ahora esta retribución 

                                                           
99 Vid., ut supra, Nota al pie nº 79. 
100 DESDENTADO BONETE, Aurelio y DESDENTADO DAROCA, Elena;  En los límites del contrato de 
trabajo: administradores y socios. Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, nº 83 (2009); pp. 41-
64. Se puede consultar en:  
http://www.mitramiss.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/83/est02.pdf  
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adicional para los consejeros ejecutivos de los Consejos de Administración101, si bien no 

deja de ser cierto, como ha señalado gran parte de la doctrina y de la praxis judicial, que 

«Aunque podría perfectamente haber entrado a regularla, parece que la Ley 31/2014 

extrema el cuidado para evitar calificar la naturaleza jurídica de la relación de los consejeros 

ejecutivos con la sociedad. A este respecto, la regulación del contrato de los consejeros 

ejecutivos que se contiene en los apartados 3 y 4 del artículo 249 de la LSC no puede ser 

más aséptica»102, refiriéndose en ellos a funciones ejecutivas en virtud de otro título, pero ni tan 

siquiera ejemplificando en un listado abierto –o cerrado si se hubiera querido–cuáles 

podrían ser. Por su parte, alguna información más facilita la norma respecto de los 

consejeros ejecutivos en sede de cotizadas, cuyo art. 529 duodecies «define a los consejeros 

ejecutivos como aquellos que desempeñen funciones de dirección en la sociedad o su 

grupo, cualquiera que sea el vínculo jurídico que mantengan con ella. De esta forma, no 

sólo son consejeros ejecutivos los consejeros delegados o aquellos otros consejeros que 

tengan atribuidos poderes ejecutivos en el seno del consejo de administración (p. ej., los 

denominados presidentes ejecutivos), sino también cualesquiera otros directivos (director 

general, financiero, de operaciones de RR.HH., etc.) que hayan sido designados como 

miembros del consejo de administración de la sociedad»103. 

 

A pesar de los cambios introducidos por la reforma de la LSC y las consecuencias que 

sobre los defensores de la teoría del vínculo haya podido tener, hay quienes siguen 

respaldando esta doctrina ya no con base en aquella pretensión de esquivar la norma a 

efecto de remuneraciones adicionales entonces prohibidas, sino con intención de preservar 

la idea del contrato único, en el sentido de que sea un solo vínculo el que rija y legisle la 

relación del administrado con la sociedad. Por ello, para algunos autores «la importancia del 

debate terminológico y nominalista»104 del contenido de la LSC no es lo importante, ya que 

                                                           
101 Ya hemos aclarado que esta discusión ante administradores que no actúen de forma colegiada sería 
más difícil de justificar, por cuanto ellos desarrollarán la totalidad de las funciones de la sociedad, de tal 
forma que no cabe hablar de una relación de alta dirección mediante la cual se realizaría idénticas 
funciones a las propias como administrador único o administradores mancomunados o solidarios.  
102 BARROS GARCÍA, Mario; “¿Continúa vigente la «doctrina del vínculo» tras la modificación de la Ley de 
Sociedades de Capital?”. Actualidad Jurídica Uría Menéndez, nº 41 (2015); pp. 34-41. Se puede consultar 
en: https://www.uria.com/documentos/publicaciones/4792/documento/art02.pdf?id=5982  
103 Ibid.  
104 «Los laboralistas sabemos bien que los contratos son lo que son y que no prevalece el nomen iuris 
sobre la real naturaleza del contrato. Dicho esto, y asumiendo que el debate terminológico y nominalista 
para mí no es lo más importante, ¿la Ley de Sociedades de Capital qué quiere?». GARCÍA-PERROTE 
ESCARTÍN, Ignacio; “La asunción legal de la teoría del vínculo: un único contrato transparente de los 
consejeros ejecutivos con omnicomprensividad retributiva”. Derecho de las relaciones laborales, nº 2 
(2015); pp. 178-184. 
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de él podríamos defender ambas posturas, sino que hay que descender al espíritu de la 

norma para ver qué es lo que Ley quiere. Así lo sostiene GARCÍA-PERROTE 

ESCARTÍN, quien se pregunta, directamente, qué es lo que la LSC quiere, y lo que quiere 

es, según sus palabras, «que haya un único contrato en donde esté todo, absolutamente 

todo lo que percibe el consejero delegado o el consejero al que se atribuyan funciones 

ejecutivas "en virtud de otro título", que nada haya fuera de ese contrato, y este es el 

principio esencial, como también es esencial que ese contrato sea aprobado por el consejo 

de administración, con abstención del interesado y respetando el sistema de remuneración 

previsto en los estatutos y la política de remuneraciones establecida por la junta general. 

Esto es lo esencial». Por ello, continúa diciendo, el hecho de que la LSC no contemple 

todas las posibilidades de ese otro título, no lleva automáticamente a considerar ese otro 

vínculo como laboral, ni tampoco equivale a dar por sentado que la teoría del vínculo haya 

desaparecido o dejado de tener sentido, más bien al revés, pues «no podemos desconocer la 

existencia de una práctica de mercado -que no creo que haya motivo alguno para romper- 

que en las más importantes sociedades cotizadas denomina al contrato del consejero 

delegado "de prestación de servicios interno" y que, con independencia de su 

denominación y calificación –que no se define– se entiende que no es un contrato 

laboral»105. 

 

En este sentido, el razonamiento que conduce a la defensa de la teoría monista ya no puede 

estar ligada al régimen retributivo del administrador, que ha cambiado y se ha flexibilizado 

con la reforma de la LSC de 2014, pero sí sigue vigente en tanto que dicha elasticidad del 

nuevo texto no nos conduce en modo alguno a un vínculo laboral paralelo, sino que 

únicamente permite al administrador realizar una serie de funciones ejecutivas adicionales 

(funciones que podría desarrollar como alto directivo si no fuera consejero), siempre que se 

observen los límites legalmente establecidos para garantizar el control societario sobre las 

aquellas. 

 

b) Argumentos a favor de las tesis dualistas 

 

Del otro lado nos encontramos a no poco autores que apelan a la literalidad del ET en su 

minuciosa redacción del art. 1.3.c). Estos argumentos no pretenden que se descarte la teoría 

                                                           
105 Ibid. 
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del vínculo en todo caso106 y sin excepciones, sino que proponen un examen  

pormenorizado de las circunstancias concretas, previas a la determinación del vínculo o de 

los vínculos que pueden llegar a unir a las partes, de tal modo que, en algunos casos, la 

unión con el órgano de administración será del todo incompatible con la relación laboral 

especial, mientras que, en otras ocasiones, ambos vínculos podrán convivir de forma 

separada y paralela, al poder deslindar las funciones propias del administrador, de aquellas 

otras de alta dirección. 

 

A este respecto GODINO REYES107 considera que las funciones encomendadas al 

consejero, y no solo la naturaleza del vínculo de este con el órgano de administración, son 

determinantes a la hora de permitir o no la compatibilidad del cargo de consejero con el de 

alta dirección. «Cuando el órgano de administración delega en una persona, sea o no 

integrante del propio órgano, las funciones de dirección y gestión de la actividad 

empresarial, la actividad que este realiza ya no será solo la inherente al cargo de consejero 

(…), sino otra distinta en la que, si se dan las notas definitorias de la alta dirección, habrá de 

ser calificada como tal. No se trata de que el consejero al que se han encomendado, 

mediante delegación, las facultades de dirección y gestión que originariamente 

corresponden al órgano de administración, desempeñe funciones ajenas a la competencia 

de este, sino sencillamente de que esa actividad excede de la que es inherente al cargo de 

consejero (…)». A lo que luego añade: «El consejero en el que el órgano colegiado de 

administración delega todas o las fundamentales funciones de dirección y gestión de la 

actividad empresarial no puede identificarse sin más con la persona jurídica; al contrario, 

aunque pueda admitirse, más como técnica de imputación de actos que como identificación 

entre persona jurídica y órgano de administración, que este encarna a aquella, no puede 

decirse lo mismo del administrador que, no de forma originaria sino derivada, recibe del 

propio órgano una delegación de sus facultades. Sociedad y consejero delegado no son lo 

mismo ni pueden identificarse como una misma parte contractual para negar la posibilidad 

de un vínculo contractual laboral entre ellas». 

 

                                                           
106 Este el sentir, por ejemplo, de la magistrada Amanda Cohen, que entiende que la nueva regulación 
de la LSC «modula los efectos de la rígida teoría del vínculo». COHEN BENCHETRIT, A.; “Vigencia de la 
teoría del vínculo en la jurisdicción (…)”; op. cit. 
107 GODINO REYES, Martín; “Algunas reflexiones críticas sobre la teoría del vínculo que excluye la 
compatibilidad entre la condición de consejero delegado y alto cargo laboral”. Boletín Social Quantor, nº 
78  (2007); pp. 2-9. Se puede consultar en: 
http://www.asnala.com/media/docs/quantor/quantor_social_78.pdf  
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Exponente de esta misma posición es MOLERO MANGLANO, quien no entiende cómo 

puede ignorarse la literalidad del precepto estatutario, pues en su redacción «no cabe duda 

que el legislador del Estatuto de los Trabajadores está contemplando dos tipos de 

Consejero»108 invitando «a entender que es posible que a esa limitada actividad como 

Consejero se sumen otras tareas o funciones propias de un alto directivo de un trabajador 

ordinario»109. La  postura defendida por este autor es previa a la reforma de la LSC, y ha 

sido también respalda, entre otros, por SALA FRANCO, quien aporta a aquella la 

necesidad de especificar, de alguna manera, las funciones de uno y otro. Para ello añade –

citando a BORRAJO DACRUZ110– que «será la ley y los estatutos societarios, asociativos o 

fundacionales los que marquen la frontera entre el simple administrador y el que a la vez es 

alto cargo»111 y, cuando nada se diga en estos, habrá que examinar con atención el caso 

concreto y descender a la realidad de la gestión del administrador pues, «aunque concentren 

amplísimos poderes de gestión diaria de la empresa, son órganos derivados; en ellos no se 

acumula el poder social directamente por ministerio de la ley, sino porque ha sido cedido 

por los órganos titulares»112, no actuando en dichas tareas como sustitos del empresario. Si 

bien, como señalan FERNÁNDEZ LÓPEZ y RODRÍGUEZ-PIÑERO, y en consonancia 

con esta teoría dualista, aunque la teoría del vínculo no debería aplicarse de forma 

automática, tampoco cabe llevar la anterior posibilidad «al extremo contrario de considerar 

trabajadores altos cargos a todos los ocupantes de órganos delegados»113.  

 

Aquel recurso de acudir a los estatutos societarios no es un planteamiento aislado, sino que 

ya había sido defendida en sede judicial por las ya citadas (y criticadas) sentencias de la Sala 

de los Social del TS114 de 13 mayo 1991 (núm. 347), y de 27 de enero de 1992 (recud. 

1368/1991), «en donde se acepta la posibilidad de compatibilizar ambas relaciones, laboral 

y mercantil, siempre que hubiera previsión estatutaria a ese respecto»115. Con esta postura se 

                                                           
108 MOLERO MANGLANO, C.; El contrato de alta dirección, op. cit., p. 106. 
109 Ibid. 
110 BORRAJO DACRUZ, Efrén; Altos cargos laborales. Régimen legal, directores de Cajas de Ahorro, 
criterios jurisprudenciales. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1984. ISBN: 84-7130-455-4; pp 
89-90 
111 SALA FRANCO, Tomás; La relación laboral de los altos cargos directivos de las empresas. 1ª ed. Bilbao: 
Ediciones Deusto, 1990. ISBN: 84-234-0899-X; pp. 29-33. 
112 FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mª Fernanda y RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel; “La relación laboral especial del 
personal de alta dirección y el real Decreto 1382/85 (I)”. Relaciones laborales, nº 1 (1988); p. 177. 
113 Ibid. 
114 STS núm. 347, de 13 mayo 1991 (recurso de casación) y STS (Sala de lo Social, Sección 1ª) de 27 enero 
1992 (recud. 1368/1991); op. cit. 
115 «Dicha jurisprudencia recibió duras críticas de la doctrina al entender que eso supondría dejar la 
calificación de la relación al arbitrio de las partes, facilitando una vía de fraude». TOVAR ROCAMORA, 
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deja en manos de la propia sociedad la posibilidad de delimitar las funciones de uno y otro 

puesto, permitiendo a su amparo la coexistencia de ambas relaciones. Esta posibilidad ha 

sido defendida no solamente por parte de la doctrina laboralista, sino también por algunos 

civilistas, con PAZ-ARES como uno de sus principales defensores, quien advierte que la 

enorme polémica sobre la compatibilidad o no de ambas relaciones nace fruto de una 

disonancia entre la teoría jurídica y la práctica empresarial, lo que él denomina como «un 

divorcio tan espectacular» ante el cual solo caben dos opciones: «o la teoría debe ser 

abandonada o la práctica corregida»116. Y, si bien es cierto que la doctrina mercantilista 

mayoritaria secunda la segunda opción, el autor defiende la alternativa, pues la hábito 

empresarial sí que importa y la literalidad de la norma también. «La clave está pues en la 

delegación de facultades. Importa poco a nuestros efectos que el encargo se haya 

instrumentado técnicamente a través de una delegación orgánica propiamente tal 

(consejero-delegado) o a través de una delegación contractual acompañada de la concesión 

de poderes generales (consejero director general o fórmulas análogas) (…) La 

contraposición de la figura especial del “consejero ejecutivo” y la figura general del 

“consejero ordinario” (…), no puede ser reducida a un mero ejercicio de clasificación 

académica despojado de relieve normativo. Lejos de ser un juego de nomenclaturas, reviste 

significado o significación sustancial, pues revela que la actividad debida a la sociedad por 

quienes merecen la calificación especial de ejecutivo no se limita “pura y simplemente al 

mero desempeño del cargo de consejero o miembro de órgano de administración”, que es 

la expresión utilizada por el art. 1 del Estatuto de los Trabajadores para definir el cometido 

del consejero ordinario»117. 

 

Junto con lo anterior –y amén de de las funciones inherentes o no inherentes al cargo de 

consejero–, otros autores han sumado, a la importancia de la redacción del art. 1.3.c) del 

ET, la trascendencia añadida de las normas de la LSC, para quienes la nueva redacción 

puede que no se refiera exclusivamente a un contrato laboral, pero tampoco lo niega, ante 

lo cual el sentido lógico nos lleva a que la misma lo consiente, pues de otro modo debería 

haberlo impedido con mayor rotundidad.  Dicha pretendida flexibilidad se configura, así, 

como una solución intermedia que, respetando los criterios generales de la teoría del 

                                                                                                                                                                          
Juan José; “La teoría del vínculo tras la Ley 31/2014”. Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 
184/2016 (BIB 2016\706).  
116 PAZ-ARES, Cándido; “El enigma de la retribución de los consejeros ejecutivos”. InDret, Revista para el 
análisis del derecho, nº 1/2008; p. 5. Se puede consultar en: https://indret.com/wp-
content/themes/indret/pdf/522_es.pdf  
117 Ibid, p. 20. 
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vínculo, entiende que la preeminencia de una relación sobre otra puede darse en ambos 

sentidos, esto es: que la relación laboral especial, llegado el caso, podría absorber a la 

mercantil, atendiendo también a la naturaleza del vínculo defendida por la tesis monista. 

Esto es lo que dice, aunque de manera aislada, la STSJ de Madrid, de 26 de junio de 2001 

(rec. 5676/000)118 que, por un lado, declara la existencia de relación laboral especial de alta 

dirección del directivo de la sucursal española de un grupo de empresas, entendiendo que 

esta cumple todas las notas definitorias de la misma de conformidad con el RDAD119. Por 

otro lado, admite que las funciones de administración que desempeña en el mismo no 

tienen índole suficiente para expulsar la relación a la jurisdicción civil. «La doctrina pues de 

la preeminencia del vínculo jurídico mercantil, como criterio de fijación de la competencia 

jurisdiccional, parte de una redundancia funcional que por lo tanto no cuestiona atender al 

vínculo jurídico laboral cuando el mercantil por su carácter marginal no puede entenderse 

como relevante (…) A cuya luz se alza como predominante la relación laboral habida entre 

las partes, al concurrir claramente las notas de [ajeneidad] y dependencia, no quedando 

subsumida en la relación mercantil coexistente, habida cuenta de que ésta no conllevaba el 

ejercicio de un poder decisorio en la empresa, ni el control de la misma, ni siquiera su 

participación en el capital social, lo que implica la competencia de esta jurisdicción en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.a) »120. Sin embargo, como decíamos, no es una tesis 

frecuente de nuestros tribunales, y aún menos del TSJ de Madrid.   

 

c) La tesis de la compatibilidad: aplicación analógica del art. 9.3 del ET para la 

promoción interna del alto directivo a un puesto de consejero ejecutivo 

 

Para terminar, y como ya también habíamos anticipado, esa moderación es igualmente 

pretendida por MATORRAS DÍAZ-CANEJA121 en lo que ella denomina la «tesis de la 

compatibilidad», sin bien el sentido de su propuesta no viene a pretender la simultaneidad 

de los vínculos laboral y mercantil, sino que, ante la tajante imposibilidad de aquello por la 

teoría del vínculo, propone la aplicación analógica del art. 9.3 del RDAD para el supuesto 

concreto de que el alto directivo promocione un puesto en el órgano de administración, de tal 

modo que este hecho no suponga una pérdida de los derechos laborales adquiridos durante 

                                                           
118 STSJ de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 2ª), núm. 454/2001, de 26 junio (rec. 5676/2000). 
Ponente: Dña. Virginia García Alarcón. (ECLI:ES:TSJM:2001:8531) (AS 2001\2944). 
119 Ibid; F.D. DECIMOCUARTO.  
120 Ibid; F.D. SEGUNDO. 
121 MATORRAS DÍAZ-CANEJA, Ana; “Altos cargos y doble vínculo: crítica a los “excesos” de la doctrina del 
vínculo”. Revista Doctrinal Aranzadi Social, nº 3/2010 (BIB 2010\743). 
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la vigencia de la relación especial (tal como propugna el RDAD para la promoción de una 

relación laboral común a una de alta dirección). Y para la defensa de esta tesis ello se acoge 

a la doctrina de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, la cual, a través de una serie de 

pronunciamientos judiciales, equiparó los efectos que sobre la relación laboral común 

produce una promoción interna a un puesto de alta dirección. Dichas sentencias –entre ellas 

las SSTSJ de Madrid 670/1999 (rec. 3763/1999)122; 742/2006 (rec. 2679/2006)123; 

630/2009 de 14 julio (rec. 1912/2009)124– entienden que el acceso al cargo  de consejero-

delegado o de administrador, desde un puesto de alta dirección, no puede suponer la 

pérdida de los derechos laborales de esta última y, en aplicación de la teoría del vínculo 

(que entiende que ambas relaciones no puede simultanearse) aplican por extensión el art. 

9.3 del RDAD y declaran que la situación laboral especial queda en suspenso, evitando con 

ello los nocivos efectos novatorios que se vienen sucediendo al aplicar la posición 

contraria.  

 

Sin embargo, esta aplicación analógica que pudiera parecer acertada rompe con el espíritu 

legislativo del RDAD el cual, si lo hubiera querido así, lo hubiera recogido en el articulado. 

Y es que no debemos olvidar que al alto directivo, así como al miembro del órgano de 

administración, se le confieren unas notas de valía y capacidad que distan del 

proteccionismo que quieren ofrecer el ET y el RDAD a una relación común. Y así lo ha 

entendido también el Tribunal Supremo en su sentencia de 9 de diciembre de 2009 (recud. 

1156/2009)125 al revocar la sentencia recurrida y declarar la incompetencia de la jurisdicción 

social, por entender que la promoción desde un puesto de alta dirección a otro como 

consejero produce una novación extintiva, así, «el nacimiento del vínculo societario ha 

supuesto la extinción del previo laboral, con la consiguiente incompetencia de este orden 

social para resolver las controversias que se susciten entre las partes en litigio. Y no existe 

en el caso norma colectiva ni pacto individual sobre la posible reanudación de la relación de 

                                                           
122 STSJ de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 2ª), núm. 670/1999, de 21 diciembre (rec. 3763/1999). 
Ponente: D José Ramón Fernández Otero, (ECLI:ES:TSJM:1999:15123) (AS 2000\732) 
123 STSJ de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 2ª), núm. 742/2006, de 9 octubre (rec. 2679/2006). 
Ponente: Dña. Virginia García Alarcón. (ECLI:ES:TSJM:2006:5958) (AS 2006\287). Sobre nombramiento 
de consejero delegado cuyo efecto produce la suspensión de la relación laboral especial, en tanto dure 
la prevalencia de la relación mercantil. 
124 STSJ de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 5ª), núm. 630/2009, de 14 julio (rec. 1912/2009). Ponente: 
D. Rodrigo Martín Jiménez. (ECLI:ES:TSJM:2009:5824) (AS 2009\1934). Relación laboral especial como 
director general suspendida por nombramiento de consejero delegado. 
125 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 9 diciembre 2009 (recud. 1156/2009). Ponente: D. Joaquín 
Samper Juan. (ECLI:ES:TS:2009:8486) (RJ 2010\1182), que revoca la STSJ de Galicia, (Sala de lo Social, 
Sección1ª), núm. 555/2009, de 16 enero (rec. 5228/2008). Ponente: D José Elías López Paz. 
(ECLI:ES:TSJGAL:2009:4337) (AS 2009\1904).  
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alto cargo tras el cese como consejero o sobre el mantenimiento, tras dicho cese, del 

derecho al percibo de la indemnización pactada en el contrato de alto cargo». El 

comentario suscrito al efecto de esta sentencia desmonta todo lo anterior, de modo que de 

«esta sentencia del Tribunal Supremo tangencialmente se deriva que, al contrario de la tesis 

que ha venido aplicando el TSJ de la Comunidad de Madrid, no opera la analogía iuris con 

el artículo 9 del Real Decreto 1382/1985, que sí prevé esa suspensión si nada se ha 

pactado, en el caso de pase de relación laboral común a relación especial de alta 

dirección»126. 

 

3.6.4) Algunas conclusiones sobre la simultaneidad de los cargos de alta dirección 

y miembro del Consejo de Administración 

 

Las tesis dualistas, a pesar de no tener aún ningún atisbo de reflejo en la doctrina de los 

TSJ, ni tampoco previsión alguna de cambios inminentes en la jurisprudencia del TS, 

deberían ser, sin embargo, las que terminasen imperando en el futuro. Y ello es así por 

varios motivos:  

- En primer lugar, la teoría del vínculo no perdería, con las tesis dualistas, la totalidad 

de su vigencia, ni tampoco su fuerza y actualidad, ya que su configuración y 

justificación jurídicas sostienen el principio inamovible de que, como ya decía 

GARCÍA-PERROTE, los contratos son lo que son y no lo que las partes 

pretendan que sean. La necesidad de estudiar la naturaleza del vínculo es obligada, 

pues los hechos, y no las palabras, serán los que nos indiquen ante qué tipo de 

contrato estamos.  

- En segundo lugar, es incuestionable que el art. 1.3.c) del ET diferencia en los 

miembros del órgano de administración dos tipo de funciones, unas meras y 

simple, y otras que hemos denominado ejecutivas. Afirmar que cualquier función 

que lleve a cabo un administrador será, per se, inherente a la titularidad jurídica de la 

empresa, vacía totalmente de contenido la minuciosidad del ET y, como decía 

GODINO REYES, «si ciertamente tal actividad fuera inherente al cargo de 

consejero no se entiende cómo los demás consejeros a quienes no se atribuye la 

delegación pueden no obstante serlo».  

                                                           
126 BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, Antonio y ALONSO VISO, Roberto. “Sentencia del Tribunal Supremo en 
relación con la incompatibilidad entre la alta dirección y relación de administrador”. Actualidad Jurídica 
Aranzadi, nº 799/2010 (BIB 2010/1148). 
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- Como tercer argumento no debemos olvidar que la reforma de 2014 llevada a cabo 

sobre la LSC introdujo importantes avances sobre la retribución de los 

administradores, anulando con ello las pretensiones de fraude de los 

administradores, las cuales validaban en buena medida la teoría monista. La actual 

LSC permite otros vínculos de los consejeros con la sociedad respecto de las 

funciones ejecutivas que realicen, vínculos que en ninguna parte de la norma se dice 

que no puedan ser laborales.  

 

Todo lo anterior debería conducir a una rectificación de la jurisprudencia social y mercantil, 

cuyo divorcio con la realidad, como denunciaba PAZ-ARES, no debería solucionarse por 

imperativo categórico de la opinión judicial, sino muy al contrario, dando validez y dotando 

de seguridad al tráfico jurídico en el marco de las relaciones societarias, pues el derecho 

siempre viene después de los hechos, debiendo ser la ley la que se adapte a la praxis, y no 

alterando los usos consolidados a los criterios jurídicos (salvo que aquellas costumbres 

albergasen conductas fraudulentas crónicas que debiesen ser corregidas, lo cual con la 

nueva LSC ya no debería suceder de forma habitual y, para solventar los casos 

excepcionales, existen ya sobrados y consolidados medios legales y jurisprudenciales). 

 

Por lo tanto, cuando nos encontremos ante un supuesto concreto de doble vínculo alto 

directivo-miembro del órgano de administración, lo que corresponderá será interrogar al 

RDAD en los mismos términos que este ha sido redactado y atendiendo al espíritu que del 

mismo se desprende, aun de manera tenue o sesgada.  

 

1º. En primer lugar acudiríamos al art. 1.2 RDAD –que es donde se define la figura del 

alto directivo– para ver si se da en el supuesto de hecho las notas configuradoras del 

artículo. Si la respuesta es no, no tiene sentido continuar, ya que la premisa principal de la 

norma no se cumple. Si la respuesta fuera sí, continuaríamos preguntando. 

 

2º. Como fuente principal del conflicto toparíamos ahora con el art. 1.3 del RDAD, que 

nos remite expresamente al ET para reiterar la exclusión allí contenida. La interpretación, 

aquí, ya hemos visto que no es pacífica, por cuanto que la teoría monista nos remitirá a la 

naturaleza del vínculo, impidiendo la simultaneidad de ambos cargos, y las tesis dualistas 

nos forzarán a examinar las funciones conferidas. Defiendo, como venimos haciendo, este 

último supuesto, lo que deberemos corroborar sobre la actuación del consejero es si dichas 
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tareas ejecutivas se llevan a cabo bajo la supervisión y control del órgano de administración, 

o bien la plenitud de sus poderes encarnan en realidad al mismo empresario. Para ello nos 

serviremos, especialmente, del contrato que deben haber suscrito las partes, de 

conformidad con la LSC127 y de los propios estatutos sociales, por si en ellos se recogieran 

funciones ejecutivas específicas; siendo también indicativas de la subordinación las 

actividades de control empresarial sobre dichos consejeros (ya hemos advertido que 

difícilmente podrá darse la compatibilidad de ambos vínculos en órganos de administración 

no colegiados). 

 

3º.  Del examen detallado de todo lo anterior deberíamos haber obtenido: las distintas 

funciones que puede desempeñar el consejero-alto directivo y el cariz de su representación 

(encomendado en delegación por el órgano de administración, o como el empresario 

mismo). De este modo, cobrarán importancia tanto las funciones que se realicen, como la 

naturaleza del vínculo por medio del cual se llevan a cabo. El aislado tenor de la ya citada  

sentencia del TSJ de Madrid, de 26 de junio de 2001 (rec. 5676/000) nos ofrece algunos 

cauces por los que empezar este cometido y nos ofrece la posibilidad de llegar a ambas 

conclusiones según se desprenda de la realidad de los hechos, pudiendo el vínculo 

mercantil absorber al laboral (teoría del vínculo), pero también pudiendo el vínculo laboral 

coexistir con la relación mercantil (tesis dualistas).  

 

4º. Finalmente, respecto del caso concreto en que un alto directivo haya sido promovido a 

un puesto en el consejo de administración como consejero delegado o ejecutivo, cabrá 

preguntarse si la relación laboral especial anterior ha quedado en suspenso por la aplicación 

analógica del art. 9.3 del RDAD. A este respecto, es ya sentada la jurisprudencia del TS128 

que niega tal posibilidad. Pero más allá de la misma (pues la teoría del vínculo también es 

cuestión consolidada y no por ello deja de ser controvertida), debemos esta vez coincidir 

con el parecer la Sala de los Social a fin de excluir la pretendida analogía. Así, al hilo de lo 

anterior respecto de la importancia de la literalidad de las normas, esta tesis de la 

compatibilidad entra a interpretar una cuestión que no debería verse sometida a examen. 

En ocasiones, la ambición interpretativa de la doctrina peca tratando de llevar a cabo una 

                                                           
127 Recordemos que este contrato es imperativos para los consejeros de los consejos de administración 
de las sociedades reguladas por la LSC. Para el resto de entidades no incluidas en la norma habrá que 
estar a su propia regulación, a sus estatutos y las circunstancias concretas en que se ejerzan esas 
funciones ejecutivas.  
128 STS de 9 diciembre 2009 (recud. 1156/2009), op. cit., que revoca la STSJ de Galicia, núm. 555/2009, 
de 16 enero (rec. 5228/2008).  
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labor hermenéutica sobre aspectos de la norma que ya están contenidos en ella y, aunque la 

propuesta de MATORRAS DÍAZ-CANEJA estaría plenamente justificada, la vía del 

cambio debería pasar por la pertinente modificación legislativa, pues de otro modo la 

aplicación analógica de un artículo respecto de un hecho no incluido en el RDAD 

(habiendo podido hacerse en su redacción o en cualquier reforma posterior) convertiría, 

inapropiadamente, al juez en legislador, y no en el ejecutor y defensor de la norma que 

debería ser. Cierto es que muchas veces la redacción deficiente o la escasez normativa del 

RDAD nos lleva a encontramos directrices opuestas o difícilmente conjugables con otras 

normas y nos alienta querer suplir esos aparentes vacíos. Sin embargo, las labores aplicativa 

e interpretativa deberían circunscribirse a dar cumplimiento más cercano posible al espíritu 

de la norma, aun cuando las disposiciones legales que se contengan en ella sean precarias. 

No incumbe en estos casos la apreciación doctrinal, por muy acertada que pueda parecer, 

cuando el tenor de lo reglado nos conduce, aun sutilmente, a una solución distinta.  

 

Todo ello no quita, y sirva aquí reivindicarlo, lo conveniente de una futura reforma del 

RDAD que regule los derechos laborales del alto directivo en este supuesto de promoción 

a un cargo dentro del órgano de administración, de forma que la novación contractual, 

máxime si luego resulta ser muy limitada en el tiempo, no le conlleve la pérdida los 

derechos laborales adquiridos (la fórmula del art. 9.2 del RDAD para el caso de sustitución 

intencional de una relación por otra, mediante el establecimiento de un tiempo mínimo 

para que el acuerdo novatorio despliegue plenos efectos, resultaría también aquí eficaz). 

 

 

Esta forma de proceder en forma de interrogatorio de la norma y de la práctica empresarial, 

permitiría atenuar la rigidez de la teoría del vínculo, lo cual a su vez parece también más 

acorde con las pretensiones protectoras del RDAD. Sin embargo, una vez expresado lo 

anterior, no podemos obviar que distinguidas figuras doctrinales y una larga y consolidada 

jurisprudencia129 siguen defendiendo la teoría del vínculo. Así, aunque las tendencias 

                                                           
129 Recordamos, DESDENTADO-DESDENTADO; Administradores sociales, altos directivos y socios 
trabajadores (…) y BLASCO PELLICER, A.; La exclusión del ámbito laboral de los consejeros o 
administradores societarios. Op. cit. 

Así como, por todas, la STS (Sala de lo Social), de 20 noviembre 2002 (recud. 337/2002). Ponente: 
Joaquín Samper Juan. (ECLI:ES:TS:2002:7733) (RJ 2003\2699). F.D. OCTAVO: «La Sentencia de 22-12-
1994 (rec. 2889/1993 [RJ 1994, 10221]), al interpretar el art. 1.3 c) del Estatuto de los Trabajadores, 
señala que “Hay que tener en cuenta que las actividades de dirección, gestión, administración y 
representación de la sociedad son las actividades típicas y específicas de los órganos de administración 
de las compañías mercantiles, cualquiera que sea la forma que éstos revistan […] Por ello es equivocado 
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jurisprudenciales de las últimas décadas parecen respaldar la necesidad de flexibilizar dicha  

teoría, es evidente que esta no ha sido superada aún y se configura como predominante en 

lo que a la simultaneidad de vínculos se refiere. Y dicho arraigo judicial será determinante 

cuando analicemos las distintas causas de extinción de la relación especial de alta dirección, 

pues mientras dicha tesis monista siga vigente, a ella deberemos atenernos en la práctica 

empresarial y jurídica. 

                                                                                                                                                                          
y contrario a la verdadera esencia de los órganos de administración de la sociedad entender que los 
mismos se han de limitar a llevar a cabo funciones meramente consultivas o de simple consejo u 
orientación, pues, por el contrario, les compete la actuación directa y ejecutiva, el ejercicio de la gestión, 
la dirección y la representación de la compañía […] 

Partiendo de la anterior premisa, esta Sala ha resuelto la cuestión que se plantea cuando se 
compatibilizan funciones de Consejero Delegado y alto cargo, en el sentido asumido por la sentencia 
referencial. Las  Sentencias de 21 de enero (RJ 1991, 65), 13 mayo (RJ 1991, 3906) y 3 junio  (RJ 1991, 
5123) y 18 junio 1991  (RJ 1991, 5152), 27-1-1992 (rec.  1368/1991  [RJ 1992, 76] ) y 11 de marzo de 
1994 (rec. 1318/1993 [RJ 1994, 2287]) han establecido que en supuestos de desempeño simultáneo de 
actividades propias del Consejo de administración de la Sociedad, y de alta dirección o gerencia de la 
empresa, lo que determina la calificación de la relación como mercantil o laboral, no es el contenido de 
las funciones sino la naturaleza de vínculo, por lo que si existe una relación de integración orgánica, en 
el campo de la administración social, cuyas facultades se ejercitan directamente o mediante delegación 
interna, la relación no es laboral, sino mercantil […]» 
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CAPÍTULO II 

EL CONTRATO DE ALTA DIRECCIÓN 

 

1) EL SISTEMA DE FUENTES DEL RDAD  

 

La necesidad de una regulación aparte para esta relación especial conlleva también la 

inclusión, en su articulado, de un preceptivo sistema de fuentes al que acudir para suplir los 

vacíos de la norma. La parquedad normativa del RDAD, con tan solo 16 artículos, se 

justifica en la extensa libertad de pacto que se otorga a las partes, fruto de especial 

confianza que reviste su relación. Por ello el RDAD solamente ha regulado los aspectos 

que ha considerado más problemáticos, dejando lo no incluido en el mismo a la libre 

consideración de los contratantes. Sin embargo, esa escasez normativa sí contempla en su 

artículo 3 el sistema de fuentes que debe regir la relación especial cuando ni el RDAD, ni el 

contrato suscrito, dispongan alguno de los extremos en conflicto.  

 

«Artículo 3 Fuentes y criterios reguladores 

1. Los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral del personal de 

alta dirección se regularán por la voluntad de las partes, con sujeción a las normas 

de este Real Decreto y a las demás que sean de aplicación. 

2. Las demás normas de la legislación laboral común, incluido el Estatuto de los 

Trabajadores, sólo serán aplicables en los casos en que se produzca remisión 

expresa en este Real Decreto o así se haga constar específicamente en el contrato. 

3. En lo no regulado por este Real Decreto o por pacto entre las partes, se estará a 

lo dispuesto en la legislación civil o mercantil y a sus principios generales» 

 

El apartado 1 del art. 3 del RDAD, junto con su propia Exposición de Motivos, cimentan 

la relación especial en la recíproca voluntad de las partes de las partes, pues la situación que 

ocupa el alto directivo dentro de la empresa, como alter ego del empresario, le confiere una 

singular posición en cuanto a facultades y poderes, dependiendo de él en gran medida el buen 

devenir del negocio. Son esas amplias competencias delegadas, imposibles de enumerar por 

cuanto pueden abarcar casi la totalidad de las gestiones empresariales, las que llevan al 

RDAD a permitir un amplio margen al pacto entre las partes, siendo así, la recíproca confianza, 

el fundamento de esta relación especial (art. 2 del RDAD), y la libertad de pacto la primera 

fuente reguladora de la misma (art. 3.1 del RDAD). 
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A partir de ahí, el artículo 3 del RDAD comienza establecer los primeros lindes a aquella 

autonomía contractual, y lo hace limitando su actuación dentro de los márgenes 

establecidos en el propio Real Decreto que, por otro lado, tampoco contiene demasiadas 

restricciones. Tal como señala la Exposición de Motivos, el RDAD ha profundizado más en 

las causas y los efectos de la extinción del contrato, por considerar que debía existir un tratamiento 

normativo más completo, al ser esta materia menos susceptibles de acuerdo entre las partes. Por lo 

tanto, a diferencia de la tutela pormenorizada y completa que el trabajador común recibe 

del ET, para el contrato de alta dirección la norma especial ha considerado que aquella 

protección solo debe proyectarse sobre algunos aspectos en los que resulta necesario 

intervenir, debido a las dificultades o posibles abusos que pudieran producirse de tener que 

ser negociados.  

 

Este amplio margen discrecional no solamente refleja esa recíproca confianza, sino que nos 

dan otro tipo de información sobre la figura del alto directivo, aunque sea de modo 

indirecto. La limitada función tuitiva del RDAD implica que el alto directivo tiene, o 

debería tener, una posición muy cercana al empresario en cuanto a deberes y obligaciones, 

presumiéndole ciertos conocimientos que en una relación ordinaria solo se exigen al 

empresario. La libertad de pacto respecto de las materias no reguladas en el RDAD 

significan la equiparación de las partes en dichas negociaciones, pues al no ampararlas bajo 

un marco normativo más cerrado, empresario y alto directivo pactarán en forma similar a la 

que podrían hacerlo dos empresarios (eso sí, fuera de las materias de derecho necesario 

absoluto o relativo contenidas en el RDAD).  

 

Refuerzo de esta aseveración la encontramos en la legislación supletoria elegida por el Real 

Decreto en los apartados 2 y 3 de este art. 3, relegando la aplicación de la legislación laboral 

común del ET únicamente a los casos en los que el propio RDAD haga remisión expresa a 

ella. Así, en lo no convenido por las partes, «se estará a lo dispuesto en la legislación civil o 

mercantil y a sus principios generales».  

 

Llama la atención, como apunta DE VAL TENA, «que la legislación supletoria elegida no 

sea la laboral común (…) [pues] quizá hubiera sido más lógico atribuir ese papel a la LET y 

a sus normas de desarrollo, lo cual no resulta incompatible con el reconocimiento de un 

mayor especio entre las fuentes normativas a la autonomía de la voluntad, sobre la base de 
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la más aparente igualdad entre los sujetos contratantes»130. Lo anterior conlleva, como 

también señalaría MOLERO MANGLANO, que las partes podrán incluir en el contrato 

cláusulas reguladoras que refieran su aplicación a un sistema normativo determinado. Nada 

obsta a que ello ocurra pues, dejando a salvo «el Derecho necesario del DAD o el Derecho 

necesario que, por remisión del DAD, contenga el ET (…) la libertad de la voluntad de las 

partes se ha configurado en el DAD de la forma más absoluta posible. Por ello, salvo el 

respeto al Derecho necesario, las partes podrán establecer el régimen jurídico que 

consideren más adecuado»131. 

 

Por lo tanto, la relación especial de alta dirección quedará sujeta, en primer término, a lo 

convenido por las partes, en tanto dichas disposiciones no vayan en contra de las normas 

de derecho necesario del RDAD. En todo lo demás, se aplicará de forma supletoria la 

legislación civil o mercantil y sus principios generales, quedando las disposiciones del ET 

relegadas a los contados casos en que el RDAD nos remita a él de manera expresa. 

Conclusión de lo cual es que, esta relación, que, aunque especial, no deja de ser laboral, no 

se rige de forma subsidiaria por la normativa laboral, sino que, por su propia configuración 

y naturaleza, y por esa cercanía de las partes en la capacidad de negociación, lo hace la 

legislación civil o mercantil. En este punto no podemos sino convenir con MOLERO 

MANGLANO en que más acertada hubiera estado la aplicación subsidiaria del ET dada la 

laboraldiad de esta relación, sin que la regulación de sus características especiales se pudiera 

ver afectada por la amplia libertad de pacto que se concede a las partes, la cual seguiría 

intacta (pues estaría garantizada por su propia norma: el RDAD), e incluso quedaría mejor 

salvaguardada por el texto legal específico para las relaciones laborales. 

 

No es, sin embargo, la opción escogida por el Real Decreto, y ello nos conducirá a dos 

resultados: de un lado, el papel del contrato suscrito por las partes cobrará una mayor 

relevancia. Se hace especialmente conveniente que en el mismo se disponga la legislación 

aplicable en todo lo no regulado por el RDAD y para todo aquello que pudiera quedar 

fuera de las propias convenciones contractuales. Del otro, ante la ausencia de dichos pactos 

y frente a posibles situaciones no reguladas ni por las partes, ni por el RDAD, la legislación 

aplicable deberá ser la civil o mercantil. En este caso quedará a la discrecionalidad judicial 

aplicar una u otra, debiendo el juez o la Sala de lo social atender para ello a la norma que 

más se ajuste y mejor tutele la situación concreta de la que se está conociendo; a pesar de 
                                                           
130 DE VAL TENA, A.L.; Los trabajadores directivos de la empresa. Consejeros… Op. cit., p. 183. 
131 MOLERO MANGLANO, C.; El contrato de alta dirección (…) Op. cit., pp. 279-280. 
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todo, en numerosas ocasiones, este podrá verse tentado a aplicar por analogía –y por 

coherencia– la norma laboral del ET.  
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2) LA FORMA ESCRITA Y EL CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO 

DE ALTA DIRECCIÓN 

 

2.1) Requisito de forma escrita del contrato de alta dirección 

 

El art. 4 del RDAD regula la forma y el contenido mínimo que debe tener el contrato, 

dando a entender su redacción que la forma escrita se constituye como un requisito de 

validez ad solemnitatem sin el cual el mismo devendría nulo. Sin embargo, la advertencia 

sobre la forma escrita es apenas eso, una pretensión por parte del legislador para instar a las 

partes a formalizar la relación por contrato, pero también el mismo art. 4 determina que, a 

pesar de la ausencia de forma escrita, «se entenderá que el empleado es personal de alta 

dirección cuando se den los supuestos del artículo 8.1. del Estatuto de los Trabajadores y la 

prestación profesional se corresponda con la que define el artículo 1.2. del presente Real 

Decreto». La relación laboral podrá nacer, simplemente, con el alta del trabajador en la 

Seguridad Social y la efectiva prestación de servicios tras la misma, y será de alta dirección 

cuando reúna los requisitos del art. 8.1 del ET (relación por cuenta ajena, retribuida y bajo 

dentro de una organización empresarial) y del art. 1.2 del RDAD (trabajadores que ejercitan 

poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa, relativos a los objetivos generales 

de la misma, con autonomía y plena responsabilidad, y solamente limitados por las 

instrucciones directas emanadas del órgano de administración de la entidad). 

 

El amplio margen que el RDAD concede a las partes se refleja también, de este modo, en 

la consideración del contrato como ad probationem, siendo por lo tanto posible una 

contratación verbal o tácita, a pesar de que en estos casos será muy difícil probar la 

veracidad de los posibles acurdo alcanzados. E incluso, de hacerse por escrito, valdría 

cualquier fórmula que reflejase los pactos alcanzados, que tendrán plena validez siempre 

que la naturaleza de la relación se corresponda con la alta dirección. Ejemplo de ello lo 

observamos en la STSJ del País Vasco, núm. 1123/2012 de 24 abril (rec. 940/2012)132, que 

acepta como contrato de alta dirección el contenido en un anexo que fue añadido al 

anterior contrato de relación laboral ordinaria; dice la Sala «que el pacto así alcanzado entre 

las partes y plasmado en el contrato laboral ordinario como estipulación o cláusula 

adicional, constituía, en realidad, un auténtico contrato de relación laboral especial de alta 

dirección» al contener todas las previsiones del art. 4 del RDAD.  
                                                           
132 STSJ del País Vasco (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 1123/2012, de 24 abril (rec. 940/2012). 
Ponente: Dña. Garbiñe Biurrun Mancisidor. (ECLI:ES:TSJPV:2012:1177) (JUR 2012\188634). 
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2.2) La selección del personal de alta dirección: contratación externa o 

promoción interna 

 

La forma de cobertura del puesto de alta dirección será la libremente acordada por el 

empresario o, en su caso, por el  órgano de administración de la sociedad, pudiendo 

recurrir este a la contratación externa, o bien ofrecer la vacante a un trabajador de la 

empresa (o incluso ofrecérselo a un miembro del consejo de administración, con las 

precauciones ya apuntadas en el Capítulo anterior en relación con los consejeros 

delegados133). En cualquiera de ambos supuestos, el contrato suscrito por las partes cobrará 

una enorme relevancia, tanto durante el proceso de negociación, como tras la propia 

incorporación del alto directivo y los posibles efectos que se deriven de la misma.  

 

La falta de forma escrita no impedirá, como ya sabemos, que la relación sea considera 

como de alta dirección cuando esta cumpla los requisitos establecidos para ello, ya que la 

nomenclatura empleada por las partes para la calificación de la relación no es la que 

determinará la naturaleza de la misma, pues los contratos son lo que son y no lo que las 

partes dicen que son134. Sin embargo, la escasez normativa del RDAD hace especialmente 

aconsejable que las partes suscriban un texto lo más completo posible para que los 

intereses de ambos, así como lo previamente negociado, queden incorporados a la relación 

de forma tal que, llegado el caso, estos puedan ser probados; asimismo, para todo lo no 

contenido en el contrato y lo no regulado expresamente por el RDAD, habrá que estarse a 

la legislación subsidiaria de referencia para esta relación especial, que no es la laboral como 

cabría esperar, sino la legislación civil y mercantil y sus principios generales, de 

conformidad con el particular sistema de fuentes contenido en el art. 3 del RDAD. 

 

La falta de previsión contractual conllevará un importante menoscabo en la seguridad 

jurídica de los contratantes, que en última instancia deberán someter sus pretensiones a la 

valoración judicial de un órgano que, al acudir expresamente a la ley de referencia (el 

RDAD), se verá derivado hacia otro ordenamiento (civil y mercantil), pero sin estar sujeto 

por norma alguna sobre cuál de ellos debe aplicar. Es por eso aconsejable –por no decir 

                                                           
133 Vid, Capítulo I, apartado 3.6) Simultaneidad de cargos: alta dirección y miembro del Consejo de 
Administración. La teoría del vínculo. 
134 La irrelevancia del nomen iuris, recogida en la doctrina jurisdiccional civil y también en la laboral. Vid. 
MOLERO MANGLANO, C.; El contrato de alta dirección; op. cit., pp. 156 y ss. 
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imprescindible–que estos blinden por escrito sus posiciones para, por un lado, que no 

quede al arbitrio más absoluto del órgano judicial la determinación de todo lo no pactado; 

y, del otro, para que en caso de controversia el juez pueda partir de un texto negociado, 

pudiendo de este modo basar su decisión que en los intereses comunes que se desprendan 

del espíritu del contrato.  

 

2.2.1) Promoción interna 

 

El acceso al puesto alta dirección por esta vía se encuentra regulado en el art. 9 del RDAD, 

cuya redacción pretende salvaguardar el vínculo laboral ordinario que, de lo contrario, se 

extinguiría con el nuevo contrato de alta dirección. Así, aunque parezca que el texto le 

ofrece una especial tutela al alto directivo en estos casos, en realidad lo que trata de 

preservar es la relación ordinaria de origen, siendo consecuente este hecho con la alta tutela 

del ET y, a su vez, con el RDAD, dejando al libre acuerdo entre las partes el destino de la 

relación precedente, con los límites establecidos.  

 

Esta mal denominada promoción interna del art. 9 del RDAD contempla aquellos supuestos 

en los que el acceso al puesto de alta dirección no se hace por un proceso captación 

externo, sino mediante uno de selección interno entre los trabajadores comunes de la 

empresa. Decimos por ello que el título de este artículo 9 es erróneo, o está mal 

denominado135, por cuanto la promoción, como tal, lo que en realidad supone es un cambio 

de categoría profesional dentro de la empresa, pero siempre al amparo de una relación 

laboral del ET, cosa que aquí no sucede. Por lo cual, cuando un trabajador ordinario 

promociona a un puesto de alta dirección, en realidad lo que se produce es una novación 

extintiva, dejando de estar la relación anterior sometida al ET y convirtiéndose, a partir de 

ese momento, en una relación especial de alta dirección.  

 

                                                           
135 Entre toda la ambigua y criticada terminología del RDAD, se ha también reprochado la denominación 
como promoción interna al paso de una relación común a otra de alta dirección, por cuanto no supone 
un cambio de categoría profesional, sino una relación ex novo de distinta naturaleza. Si bien parece que 
con ello se ha perseguido dar fuerza,  notoriedad y vida a la relación laboral común, no dando por 
supuesto la extinción de la misma, persiguiendo con ella una mayor protección del trabajador en cuanto 
a sus derechos adquiridos en la relación ordinaria. Como dice DE VAL TENA, «Ocurre, sin embargo, que 
no estamos, propiamente, ante un supuesto de promoción interna en el sentido de movilidad interna 
ascendente, porque en realidad hay un cambio cualitativo en la relación, no una mera recalificación 
profesional». DE VAL TENA, A.L.; “La promoción a un puesto de alta dirección (…)” Revista Doctrinal 
Aranzadi Social, nº 3310/2006 (op. cit.) 
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Si bien las diversas consecuencias que la extinción del contrato de alta dirección provoca 

sobre la relación común suspendida las iremos viendo a lo largo de los sucesivos Capítulos, 

cabe ahora realizar algunas consideraciones sobre este artículo 9 del RDAD, el cual dice 

que:  

«1. Deberá formalizarse el contrato escrito regulado en el artículo 4 de este Real 

Decreto en los supuestos en que el trabajador vinculado a una Empresa por una 

relación laboral común promocionase el ejercicio de actividades de alta dirección en 

esa misma Empresa o en otra que mantuviese con ella relaciones de grupo u otra 

forma asociativa similar. 

2. En tales supuestos en el contrato se especificará si la nueva relación especial 

sustituye a la común anterior, o si esta última se suspende. Caso de no existir en el 

contrato especificación expresa al respecto se entenderá que la relación laboral 

común queda suspendida. Si se optase por la sustitución de la relación laboral 

común por la especial, tal novación sólo producirá efectos una vez transcurridos 

dos años desde el correspondiente acuerdo novatorio. 

3. En caso de simple suspensión de la relación laboral común anterior, al 

extinguirse la relación laboral especial, el trabajador tendrá la opción de reanudar la 

relación laboral de origen, sin perjuicio de las indemnizaciones a que pueda tener 

derecho a resultas de dicha extinción. Se exceptúa de esta regla el supuesto de la 

extinción del contrato especial de alta dirección por despido disciplinario declarado 

procedente». 

 

a) El elemento subjetivo y los grupos de empresas 

 

En primer lugar, para que esta regulación sea aplicable al supuesto concreto, el acceso al 

puesto de alta dirección se debe de haber producido dentro la misma empresa en la que el 

trabajador prestaba sus servicios como trabajador ordinario. Sin embargo, el apartado 1 in 

fine del art. 9 extiende también estos efectos a los trabajadores promocionados entre las 

distintas empresas del grupo.  

La promoción del trabajador a cualquier otra empresa con la se mantuviesen «relaciones de 

grupo u otra forma asociativa similar» no tiene fácil solución en nuestro derecho, ya que la 

falta de definición legal del grupo de empresas, la ausencia de personalidad jurídica del 

grupo y la construcción jurisprudencial sobre los grupos a efectos laborales dificultan la 

aplicación de este artículo y nos lleva a preguntarnos si el mismo se aplicará a la promoción 
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de trabajadores en el seno de todos los grupos de empresas, o solamente los considerados 

por la jurisprudencia como grupos a efectos laborales.  

 

Ante la ausencia de una redacción más pormenorizada, pudiera en un principio parecer que 

la literalidad del mismo impone su cumplimiento a todos los grupos, sin excepción. Esto 

querría decir que cualquier acceso a un puesto de alta dirección desde otro laboral común 

por cualquier trabajador de cualquier sociedad del grupo,  implicaría la reserva del puesto 

común de origen, salvo que por escrito se pactase lo contrario. Sin embargo, al estudiar las 

diversas resoluciones judiciales sobre grupos y la relación ordinaria suspendida, la 

conclusión doctrinal y jurisprudencial siempre nos reconduce a la teoría sobre los grupos a 

efectos laborales, pues solamente en aquellas empresas pertenecientes a grupos así 

declarados judicialmente, será considerado el cambio de empresa como promoción interna; 

en caso contrario, el puesto de alta dirección en la sociedad del grupo responderá a una 

extinción de la relación común precedente, al ser ambas empresas independientes y con 

personalidad jurídica propia.  

 

Así lo establecen, entre otras, las SSTSJ de Cataluña, núm. 8041/2013, de 10 de diciembre 

(rec. 4519/2013), y núm. 1888/2018, de 22 de marzo (rec. 6843/2017). En ambas 

resoluciones no se acepta la suspensión automática de la relación común precedente 

contenida en el art. 9 del RDAD, ya que no se aprecian los elementos necesarios, 

construidos tradicionalmente por la doctrina, para considerar al grupo a efectos laborales. 

Por lo tanto, la conclusión mayoritaria es que la disposición 9.1 del RDAD solamente se 

aplica a los grupos a efectos laborales: la jurisprudencia necesita advertir la presencia de 

aquellos elementos adicionales que hagan que el grupo lo sea a efectos laborales para 

estimar que el acceso de un trabajador de una empresa a otra del mismo grupo se hace 

mediante promoción interna, aparejando dicha consideración la suspensión de la relación 

común precedente o, en su defecto, obligando a que la misma se haga por escrito.  

 

Sin embargo, a pesar de ser esta la postura doctrinal mayoritaria, no podemos más que estar 

en desacuerdo con dicha posición en relación a la redacción ofrecida por el RDAD, ya que 

en ningún momento se desprende de su trascripción este sentido. El art. 9.1 del RDAD se 

refiere, textualmente, a la promoción de un trabajador desde una relación común a otra 

especial de alta dirección «en esa misma empresa o en otra que mantuviese con ella 

relaciones de grupo u otra forma asociativa similar». En ningún momento se refiere, ni tan 
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siquiera se intuye, una idea subyacente de fraude o pretensión de eludir o quebrantar los 

derechos de los trabajadores. Más bien, lo que el RDAD pretende es ampliar esta cobertura 

o derecho específico al trabajador común que se mueve entre empresas de un grupo y 

accede a un puesto de alta dirección, perdiendo con ello los derechos obtenidos en la 

relación ordinaria. Es una finalidad clara de tutela de vínculo laboral común que ya hemos 

mencionado, y  nada tiene que ver con la licitud o ilicitud de la conducta empresarial, o de 

la forma constitutiva de la entidad. Asimismo, este efecto expansivo a los grupos no 

ocasiona ningún perjuicio adicional al grupo, que lo único que debería hacer, en caso de no 

querer mantener en suspenso la relación anterior, es recogerlo por escrito en el contrato 

dentro de los restantes límites que a continuación estudiaremos. De hecho, circunscribir la 

misma solamente a los grupos a efectos laborales no hace más que reiterar la teoría de los 

mal llamados grupos patológicos y vacía de contenido el texto del RDAD. Recordemos que, de 

estos elementos adicionales, la dirección unitaria o el sometimiento de una empresa a otra 

(normalmente la matriz) nos lleva, de algún modo, a considerar que todas o a varias de las 

empresas del grupo actúan como una sola de tal modo que, si esta disposición no existiera, 

la misma calificación del grupo como patológico o a efectos laborales llevaría a los tribunales a 

aplicar igualmente el principio de promoción interna y considerar suspendida la relación 

común precedente. 

 

b) Forma escrita obligatoria para el pacto de novación extintiva en la relación 

común suspendida 

 

Una vez encuadrado el ámbito subjetivo de artículo, el apartado segundo nos dice, 

fundamentalmente, dos cosas: 1) que la relación ordinaria y la especial son incompatibles, 

no pudiendo desempeñarse ambas a la vez; y 2), que las partes podrán decidir si el acceso a 

la relación especial suspende o extingue la relación precedente.  

 

La relación ordinaria quedará en suspenso cuando las partes así lo hayan acordado, o 

cuando nada hayan pactado al respecto (suspensión automática determinada por el 

RDAD). Por el contrario, si lo que las partes desean es extinguir la relación ordinaria, 

deberán hacerlo constar por escrito (requisito constitutivo ad solemnitatem), pero dicha 

convención únicamente desplegará plenos efectos extintivos sobre la relación común 

precedente cuando el cargo de alta dirección se haya mantenido durante, al menos, dos 

años. Esta cláusula de extinción condicional de la relación común anterior lo que pretende 
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es evitar una promoción fraudulenta por parte del empresario, con el único ánimo de, tras 

la novación, desistir inmediatamente del contrato de alta dirección ahorrándose con ello la 

indemnización sobre la relación ordinaria ya concluida. Por ello, si la extinción de la 

relación de alta dirección se produce antes del transcurso de los dos años, el pacto se 

considerará nulo y el trabajador podrá solicitar el retorno al puesto anterior, excepto en los 

supuestos de despido disciplinario procedente. Obsérvese que, suspendida la relación 

ordinaria, la opción de revivirla nacerá cuando la relación de alta dirección se haya 

extinguido por cualquier causa que no sea disciplinaria y que, en cualquier caso, 

corresponderá al trabajador ejercitarla dentro de un plazo considerable, pues de lo contrario 

la falta de acción se entenderá como una dimisión sobre la relación común. 

 

Respecto de la novación extintiva y la exigencia de la forma escrita para la validez el pacto, 

conviene hacer algunas precisiones en relación con los requisitos de forma del contrato de 

alta dirección del art. 4 del RDAD que vimos en el punto anterior. Si bien allí ya se apuntó 

que la presunta obligación formal de regular por contrato la relación especial de alta 

dirección no pasaba de ser una mera expectativa del legislador (por cuanto después se 

aceptaba la ausencia del mismo), en este supuesto del art. 9.1 del RDAD la forma se 

configura como un elemento de carácter constitutivo, cuya omisión supondrá 

automáticamente la suspensión de la relación ordinaria. Como vemos, los efectos de ambos 

artículos no son los mismos, pues la ausencia de contrato escrito no evita que la relación 

pueda ser de alta dirección («se entenderá que el empleado es personal de alta dirección 

cuando se den los supuestos del artículo 8.1. del Estatuto de los Trabajadores y la 

prestación profesional se corresponda con la que define el artículo 1.2. del presente Real 

Decreto»); pero sí que impide la novación extintiva en los casos de promoción interna hacia 

un puesto de alta dirección, donde el silencio de los contratantes tiene el efecto directo de 

suspender la relación ordinaria.  

 

Esto lo observamos con claridad en la STSJ del País Vasco, núm. 1123/2012 de 24 abril 

(rec. 940/2012)136, en la cual el contrato de alta dirección se configura en un anexo añadido 

al anterior de relación laboral común. Dice la sentencia «que el pacto así alcanzado entre las 

partes y plasmado en el contrato laboral ordinario como estipulación o cláusula adicional, 

constituía, en realidad, un auténtico contrato de relación laboral especial de alta dirección» 

al contener todas las previsiones del art. 4 del RDAD. Sin embargo, respecto de la relación 
                                                           
136 STSJ del País Vasco (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 1123/2012, de 24 abril (rec. 940/2012). 
Ponente: Dña. Garbiñe Biurrun Mancisidor. (ECLI:ES:TSJPV:2012:1177) (JUR 2012\188634). 
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laboral anterior, nada se estipula, por lo que, de conformidad con el art. 9 del RDAD, debe 

entenderse que la relación laboral ordinaria ha quedado en suspenso. «En tal caso, entra en 

juego la previsión del apartado 3 del artículo 9 del RD 1382/1985, según el cual, estando en 

suspenso la relación laboral común anterior, al extinguirse la relación laboral especial, el 

trabajador tendrá la opción de reanudar la relación laboral de origen ». 

 

El pacto escrito sobre la novación extintiva debe, además, ser claro y comprensible. Las 

cláusulas contractuales oscuras sobre la sustitución de la relación laboral común por otra de 

alta dirección se interpretarán siempre a favor del trabajador. Es por ello que el acuerdo 

entre las partes a este respecto no debe dejar lugar a dudas sobre la extinción de la primera, 

ya que en caso contrario se entenderá que la relación común queda en suspenso. Así lo 

recoge expresamente la STSJ de Madrid, núm. 656/2018, de 6 de julio (rec. 93/2018)137 en 

donde en el contrato de alta dirección se estipuló que  «Este contrato contiene el acuerdo 

completo entre la Compañía y el Directivo con respecto a la materia de que trata y cancela 

y reemplaza cualquier otro contrato o disposición entre las partes previa a la fecha de éste». 

El TSJ, en contra de la interpretación de instancia, reconoce que la cláusula resulta oscura 

por cuanto ambos conceptos (cancela y reemplaza) son antitéticos y «crean un panorama de 

confusión que nos lleva a la conclusión de que en la voluntad de partes no estaba extinguir 

la relación laboral común, tan solo novarla con carácter modificativo». Así concluye que, 

«Como argumenta la  STSJ País Vasco de 9-11-2010 (JUR 2011, 132911), rec. 2170/2010, 

los contratos deben presentar en su expresión referencias claras y concretas, sin que en 

ningún caso, art. 1288 del Código Civil, una cláusula oscura pueda favorecer a la parte que 

ocasiona la oscuridad, y debiéndose dar a las palabras utilizadas, art. 1286 del  Código Civil, 

aquel sentido que sea más acorde con la naturaleza y objeto del contrato, y en su caso, art. 

1284 del Código, el sentido más adecuado para que produzca efecto». 

 

2.2.2) La contratación externa y el precontrato del alta dirección 

 

La contratación externa implicará la captación del alto directivo en un entorno exterior al 

ámbito de la propia empresa. Respecto de qué se entiende como ámbito exterior a la 

empresa, ya hemos señalado que aunque el RDAD incluye entre los casos de promoción 

interna también a los trabajadores ordinarios que provengan de otras sociedades del grupo –

o forma asociativa similar–, las estipulaciones del art. 9 únicamente serán aplicables cuando 
                                                           
137 STSJ de Madrid (Sala de lo Social, Sección1ª), núm. 656/2018, de 6 de julio (rec. 93/2018). Ponente: 
D. Ignacio Moreno González-Aller. (ECLI:ES:TSJM:2018:7782) (AS 2018\2180). 
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los grupos lo sean a efectos laborales. De este modo, si el fichaje del alto directivo se hace de 

entre el personal laboral de otra empresa del grupo, también podrá considerarse 

contratación externa, siempre y cuando no haya una declaración de los efectos laborales del 

mismo, en cuyo caso podría instarse el reconocimiento de la relación ordinaria precedente. 

 

Cuando la captación del alto directivo se haga por contratación externa y se recurra a 

personal (ordinario o especial) de otra empresa, será muy frecuente encontrarnos 

negociaciones previas a la contratación, cuya finalidad es la de proteger al alto directivo en 

caso de que la empresa cambie de idea y no realice finalmente la contratación, después de 

que el trabajador ya hubiese renunciado a su anterior empleo. Las posibles acciones que 

puede entablar el alto directivo respecto de dichos precontratos no difieren de las que 

tendría un trabajador común en la misma situación, si bien cabe brevemente recapitular 

sobre la reclamación judicial frente al incumplimiento del contrato de alta dirección no 

perfeccionado.  

 

Aunque el ET nada regula sobre el precontrato, la jurisprudencia sí se ha venido declarando  

competente para conocer del mismo, aplicando para ello la legislación civil, aunque con la 

única finalidad resarcitoria de quien no ha visto cumplida la promesa de contrato. Y es que, 

al no haber nacido el vínculo laboral, el incumplimiento empresarial en ningún caso será 

calificable de despido, dando derecho únicamente «a una indemnización por daños y 

perjuicios (art. 1101 CC), cuyo importe  deberá ser en su momento acreditado y probado 

por quien lo solicita»138. En este sentido, para que el órgano jurisdiccional social se declare 

competente habrá que estar, en cualquier caso, a la naturaleza de la relación cuyo 

precontrato se denuncia incumplido, de manera que, aunque el vínculo laboral no haya 

llegado a nacer, sí debe poder probarse que la relación que hubiera surgido en caso de 

cumplirse lo estipulado, esta tendría carácter laboral. Si de la prueba aportada se concluyera 

que la negociación realizada hubiera dado como resultado una relación, por ejemplo, de 

carácter mercantil, el orden social se declararía incompetente. Es decir, que la que la 

naturaleza de los acuerdos previos139 debe tener naturaleza laboral para que el órgano 

judicial pueda conocerlos. Asimismo, cabe también advertir que el plazo para ejercitar la 

acción, a pesar de las dudas inicialmente planteadas, no será el de quince años configurado 

                                                           
138 DE VAL TENA, A.; Los trabajadores directivos de la empresa. Consejeros… Op. cit., p. 231. 
139 GARCÍA GIL, Begoña; “Competencia Objetiva. Precontrato”. Revista Aranzadi Doctrinal, nº 4/2000 
(BIB 2000\305). 
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en el CC, sino la prescripción de un año contenida en el art. 59 del ET, al haberlo así 

determinado el TS en sentencia de 30 de marzo de 1996 (recud. 2272/1995)140. 

 

Esta naturaleza laboral requerida para la competencia del orden social en materia de 

precontratos no es exclusiva para la relación ordinaria. Para las negociaciones previas a una 

relación especial de alta dirección serán de aplicación las mismas reglas que para una 

relación común. Así lo ha señalado la Sala de Social del TSJ de Andalucía, en sentencia 

núm. 4306/1999, de 7 de diciembre (rec. 4408/1998), habiéndose declarado competente 

«para conocer de las cuestiones que surgen en relación con una promesa de contrato o 

precontrato laboral (…) que son también aplicables a las relaciones laborales de carácter 

especial enumeradas en el art. 2.1 del mismo Texto Legal, entre las que se encuentra 

(apartado a) la del personal de alta dirección»141.  

 

Por último, cabe concluir haciendo una importante puntualización: cuando la relación 

laboral llega a nacer, esto es, cuando el trabajador empieza a prestar servicios para el 

empresario bajo una relación laboral (especial o no), lo hará de conformidad con lo que 

estipulado en el contrato. Por lo tanto, si en el contrato finalmente suscrito y por el cual se 

rige la relación, no se incluyeron algunas de las cláusulas negociadas con anterioridad o 

contenidas en los actos preparatorios previos al nacimiento de la relación laboral, esta 

quedará sometida exclusivamente a lo pactado en el contrato y, en su defecto, a lo 

contenido en la norma laboral sustantiva que resulte aplicable (en el caso de la alta 

dirección, el RDAD)142.  

 

2.3) La duración del contrato del alta dirección y sus efectos sobre el periodo de 

prueba y deber de preaviso 

                                                           
140 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 30 marzo 1996. Ponente: D. Luis Gil Suarez. 
(ECLI:ES:TS:1996:1970) (RJ 1996\2503). F.D. Sexto: «Por ello la prescripción que ha de tenerse en cuenta 
en lo que respecta a las referidas obligaciones es la que rige en el ámbito del Derecho laboral y regula el 
art. 59 del Estatuto de los Trabajadores (…) No pueden admitirse las tesis que mantienen las sentencias 
de contraste antes reseñadas, en las que, en relación a unas obligaciones de clara naturaleza laboral, se 
busca la prescripción aplicable a las mismas fuera del marco regulador propio del Derecho del Trabajo, y 
se acude al campo del Derecho Civil, considerando que ha de entrar en juego la prescripción (…) de 
modo tal que se hace prevalecer a la Ley general sobre la Ley especial propia del caso, con vulneración 
manifiesta del conocido principio jurídico que prescribe, precisamente, la regla contraria». 
141 STSJ de Andalucía (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 4306/1999, de 7 diciembre (rec. 4408/1998). 
Ponente: D. Víctor Martín González. (ECLI: ES:TSJAND:1999:15315) (AS 2000\537). 
142 Así se estipula de forma muy clara (aunque respecto de una relación laboral ordinaria), y entre otras, 
la STSJ de Cataluña (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 2010/2010, de 11 marzo (rec. 1574/2009). 
Ponente: D. Adolfo Matías Colino Rey (ECLI:ES:TSJCAT:2010:2512) (JUR 2010\176986). 
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2.3.1) Duración del contrato  

 

El art. 6 del RDAD establece que: 

«El contrato especial de trabajo tendrá la duración que las partes acuerden. A falta 

de pacto escrito se presume celebrado por tiempo indefinido». 

 

Aunque ante la falta de especificación, el contrato de alta dirección se presumirá celebrado 

por tiempo indefinido, no hay ningún obstáculo a que el mismo se concierte por tiempo 

limitado, o bien por obra o servicio determinado. Cierto es que, dada la especialidad de la 

relación, no será frecuente encontrarnos un alto directivo que haya sido contratado por 

periodos muy cortos de tiempo, ya que su cargo se caracteriza, generalmente, por la gestión 

íntegra de la empresa, incluyendo su prospección futura, por lo que será complicado 

proyectar planes empresariales complejos en espacios de tiempo reducidos.  

 

Sin embargo, es posible que, mediante el contrato temporal –o quizá de forma más 

acertada a través de contrato de obra o servicio determinado– se encomiende a un alto 

directivo la expansión o implantación de la empresa en un territorio o mercado concreto. 

Es frecuente que los grupos empresariales o las multinacionales que quieren expandirse o 

introducir en el mercado un elemento nuevo, recurran a personas con dominio en el 

producto o servicio, o con amplia experiencia en ese entorno, cuya alta capacitación o 

bagaje sea aconsejable para la finalidad expansiva perseguida. Cabría incluso la contratación 

adicional143 temporal de otro alto directivo para estos fines.  

 

La duración del contrato de alta dirección contrato también influirá directamente en otras 

estipulaciones del RDAD, cuya regulación de alguna manera beneficia a los contratos de 

larga duración, y especialmente al contrato indefinido, ampliando los límites a la libertad de 

pacto contenida en varios de sus preceptos. De este modo la duración del contrato influye 

sobre la capacidad de pacto de las partes, bien de forma directa, bien indirecta. De forma 

indirecta lo hace sobre la relación laboral común suspendida: el art. 9 solamente permite 

que la promoción a un puesto de alta dirección extinga la relación laboral ordinaria previa 

por acuerdo entre las partes, y siempre que el cargo de alta dirección se mantenga un 

                                                           
143 En este sentido también recordamos la posibilidad ya contemplada en el Capítulo I, apartado 3.3) 
Concurrencia de más de un alto directivo: la entidad de las funciones conferidas y las restricciones 
geográficas o departamentales. 
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mínimo de dos años. Aunque de forma transversal, esto implica que, en los contratos de 

duración inferior a esos dos años, el acuerdo de una novación extintiva será materialmente 

imposible. Y, de forma directa, la extensión temporal del contrato afectará al 

establecimiento del periodo de prueba y a la configuración del deber de preaviso, que 

pasamos a examinar con algo más de detalle.  

 

2.3.2) La duración del periodo de prueba en el contrato de alta dirección 

 

El art. 5 del RDAD, sobre el periodo de prueba en el contrato de alta dirección, establece 

lo siguiente: 

«1. En el contrato especial de trabajo del personal de alta dirección podrá 

concertarse un período de prueba que en ningún caso podrá exceder de nueve 

meses, si su duración es indefinida. 

2. Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido desistimiento, el 

contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios 

prestados en la antigüedad del trabajador de alta dirección de la Empresa». 

 

Solamente cuando el contrato de alta dirección sea indefinido, el RDAD permite que se 

establezca un periodo de prueba que llegue hasta los nueve meses. Pero nada dice sobre 

contratos temporales, ni siquiera cuando estos sean de larga duración, por lo que la 

doctrina se ha pronunciado sobre las distintas posibilidades que podrían llegar a aceptarse 

dado el silencio legislativo al respecto.  

 

Para abarcar la cuestión con algo más de detalle, debemos primero centrarnos en la 

concepción del periodo de prueba como institución típicamente laboral, y en los requisitos 

que se entienden necesarios para su validez y que se desprenden de esta exigua redacción. Y 

después de ello nos centraremos en las diferentes opciones de las partes a la hora de su 

determinación cuando la duración del contrato no sea indefinida.  

 

a) El concepto laboral de periodo de prueba y su aplicación al contrato de alta 

dirección 

 

El art. 5 del RDAD solamente regula la duración del mismo y los efectos sobre la 

antigüedad una vez ser termina este periodo, pero no define qué se entiende en esta 
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relación como periodo de prueba. Aunque para ello no encontramos en el RDAD remisión 

al ET, debemos entender que dicha institución, al ser típica del Derecho laboral, debe 

estarse a la naturaleza social de la misma y ser interpretada conforme a la jurisprudencia 

laboral, lo cual no implica aplicar la regulación del ET, sino simplemente entender que el 

periodo de prueba es una figura típica del derecho laboral y a su definición debemos 

atenernos. De ahí que las consecuencias intrínsecas del establecimiento del periodo de 

prueba conlleva, como el derecho laboral común: a) la extinción de la relación de alta 

dirección sin necesidad de alegar causa alguna, y sin derecho a las indemnizaciones fijadas 

en la norma; y b) la imposibilidad de someter al alto directivo a un nuevo periodo de 

prueba cuando sus capacidades ya han podido ser contrastadas en otro puesto con idénticas 

características dentro de la misma empresa (lo contrario supondría destruir la identidad y 

finalidad misma del periodo de prueba). 

 

Frente al impedimento de un segundo periodo de prueba, cabe preguntarse si el mismo 

puede establecerse dentro de una relación de alta dirección en donde el alto directivo 

proviene de otro puesto en la misma empresa (promoción interna). Este supuesto no presenta 

controversias jurisprudenciales, admitiéndose judicialmente que nada tiene ver un puesto de 

alta dirección con otra relación común anterior, ya que, aunque en aquella relación anterior 

se hayan podido valorar las aptitudes técnicas que podrían asimismo requerirse para la 

relación especial, otras tantas, tales como la capacidad de dirección y gestión, justifican la 

imposición de un nuevo periodo de prueba específico para la alta dirección. Así lo señala 

DE VAL TENA, cuando afirma que «Será precisamente esa diversidad de contratos y 

funciones la que justificará»144 este nuevo periodo, añadiendo, sin embargo, su prohibición 

en relación a la misma relación de alta dirección cuando sobre esta se suceden una serie de 

contratos temporales, pues «resultaría a todas luces abusivo, sobre todo si tenemos en 

cuenta que el empresario conoce realmente las aptitudes profesionales y personales del alto 

directivo»145. 

 

Como matriz adicional a lo anterior conviene hacer mención de la casuística sectorial 

derivada de la alta dirección en la administración pública. Como ya se adelantó en el 

Capítulo I, el ámbito sanitario público suele tener normativa sectorial propia que recoge la 

relación de puestos que se consideran de alta dirección, tal como permite el EBEP y como 

el TS ha admitido cuando dicha regulación proviene de una ley estatal o autonómica. En 
                                                           
144 DE VAL TENA, A.; Los trabajadores directivos de la empresa. Consejeros… Op. cit., p. 261. 
145 Ibid. 
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estos casos la relación de cargos que pueden ser ocupados por altos directivos hace que se 

desvanezca el elemento jerárquico del RDAD, propio de esta relación especial, pudiendo 

encontrarnos puestos de alta dirección dependientes entre sí. Este es el caso particular que 

nos encontramos en la STSJ de Extremadura, núm. 405/2002, de 30 de julio (rec. 

362/2002)146, en donde la reclamante solicitaba la nulidad de la cláusula que establecía un 

segundo periodo de prueba para su nuevo puesto de Directora Médica, al provenir de otra 

relación anterior, también de alta dirección, como Subdirectora Médica. Justifica el TSJ en 

su fallo dicha atipicidad por el hecho de estar ante una relación estatutaria sometida a 

legislación propia, en la cual se recogía textualmente, como personal de alta dirección 

sometido al RDAD, a una serie de cargos, entre ellos a los directores y subdirectores 

médicos. Por ello la Sala no solamente admite la existencia de dos relaciones de alta 

dirección, una como directora y otra como subdirectora médica, sino que, además, entiende 

que ambos puestos precisan de cualificaciones y conocimientos distintos, debiendo 

considerarse válido el nuevo periodo de prueba establecido.  

 

b) La ausencia de forma escrita o la indeterminación en la duración del periodo 

de prueba 

 

A diferencia del ET, el RDAD no impone requisito de forma alguno, limitándose a señalar 

que el mismo podrá concertarse, dejando dicha cuestión al arbitrio de las partes. En este 

sentido, la ausencia de forma escrita no conllevará automáticamente la nulidad del pacto, 

pero si no hay prueba escrita, o de otra índole, difícilmente podrá probarse su existencia, 

salvo que mediase aceptación plena de ambas partes respecto de su existencia, efectividad y 

duración. 

 

Igual de complejo será el caso en donde las partes hayan pactado el establecimiento de un 

periodo de prueba, pero no hubieran fijado su duración. La  duración máxima de nueves 

meses contemplada por el RDAD para los contratos indefinidos es un tope legislativo cuya 

finalidad reside en impedir periodos de prueba excesivamente largos que favorezcan un 

desistimiento empresarial libre de indemnización. Pero no es más que eso, un límite legal a 

la voluntad de las partes, que debe ser expresada de forma indubitada. Por ese motivo no 

parece acertado pensar que el órgano judicial, ante la falta de concreción de la duración del 

                                                           
146 STSJ de Extremadura, (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 405/2002, de 30 julio (rec. 362/2002). 
Ponente: Dña. Alicia Cano Murillo. (ECLI: ES:TSJEXT:2002:1954) (AS 2002\2837). 
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periodo prueba, pudiera –o debiera– suplir este vacío aplicando automáticamente ese 

máximo legal de nueve meses.  

 

En cualquiera de ambos casos, tanto en ausencia de forma escrita, como ante la falta de 

determinación de su duración, las partes tendrán la difícil tarea de probar lo alegado; prueba 

que se antoja difícil si no hay documento que lo sustente. La respuesta del órgano judicial 

ante tales supuestos en que no pueda verificarse ninguno de aquellos hechos 

controvertidos, debería ser la de declarar la nulidad de dicho periodo, salvo que de la 

prueba practicada y del examen del caso concreto se pudiera concluir con cierto grado de 

certeza otra cosa.  

 

c) La duración del periodo de prueba en los contratos indefinidos y la ausencia 

de regulación para los temporales  

 

El art. 5.1 del RDAD lo único que nos dice es que, cuando el contrato de alta dirección sea 

indefinido, la duración del periodo de prueba no podrá nunca superar los nueve meses. Por 

lo tanto, el tope legal y de derecho necesario que se configura en la norma especial está 

delimitado por el carácter indefinido del contrato. Si el contrato de alta dirección fuera 

temporal, el RDAD no nos dice si se puede pactar un periodo de prueba y, en caso de 

poderse, tampoco nos señala el periodo de prueba máximo que puede convenirse. Frente a 

dicho vacío normativo se pueden sostener tres posturas: 1) establecer la imposibilidad de 

pacto de un periodo de prueba en contratos temporales; 2) establecer la posibilidad de fijar 

un periodo de prueba, pero con una duración inferior a nueve meses (duración, por otra 

parte, que el RDAD en ningún caso nos indica); o 3) entender que el silencio del RDAD 

para los contratos temporales habilita a las partes para poder establecer cualquier periodo 

de prueba que deseen, sin ningún límite.  

 

A pesar de lo descabellado que en principio pudiera parecer este último argumento, fue sin 

embargo el empleado por el Juzgado núm. 27 de Barcelona, para el que la falta de 

regulación debe ser considerada como habilitante para que las partes decidan libremente, 

pues de otro modo el RDAD hubiera debido regularlo. En este caso, en el contrato 

temporal se había pactado un primer periodo de prueba de cuatro meses el cual, poco 

después, había sido ampliado, resultando, en total, un periodo de prueba que alcanzaba los 

diez meses de duración. El juez a quo, una vez analizado el supuesto, consideró que al ser el 
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contrato de duración temporal, el límite de nueve meses del RDAD no regía, pudiendo las 

partes convenir cualquier periodo que estimasen oportuno. Dicho fundamento no fue 

compartido por la Sala en suplicación, en donde el TSJ de Cataluña señaló, en sentencia 

núm. 7710/1997, de 24 de noviembre (rec. 4243/1997)147, que: «Sería absurdo, y 

absolutamente contrario a los principios básicos del derecho laboral, admitir que la 

duración del período de prueba en un contrato temporal puede ser ilimitada y superior al 

límite legal máximo expresamente previsto para los contratos indefinidos de igual 

naturaleza. Si para la relación laboral indefinida se contempla una duración máxima del 

período de prueba de nueve meses, en ningún caso puede pactarse una duración superior 

cuando el contrato de trabajo sea temporal». 

 

De las tres opciones arriba citadas, aquel Juzgado de Barcelona se había decantado por la 

tercera opción (libertad absoluta de las partes ante el silencio del RDAD); mientras que el 

TSJ de Cataluña consideró la segunda opción más coherente con el espíritu del Real 

Decreto, dejando a las partes libertad para convenir el periodo de prueba, pero no 

pudiendo rebasar el límite que el RDAD señala para el contrato indefinido, pues a juicio de 

la Sala resultaría absurdo poner un límite en los contratos indefinidos y quitarlo 

precisamente para los temporales. Sin embargo, no existe manera alguna de fijar de forma 

genérica un límite inferior a esos nueve meses que rigiera para todos los contratos 

temporales; la única solución pasa por dejarlo, llegado el momento, a la valoración judicial, 

para que esta lo pondere en cada caso concreto de forma que resulte proporcional en 

relación a la duración total del contrato. En este sentido el TSJ de Castilla-La Mancha, en 

sentencia núm. 429/2004, de 17 de marzo (rec. 206/2003)148, convalida la cláusula del 

contrato de alta dirección de duración temporal (cuatro años prorrogables por períodos 

anuales) en el cual se estableció un periodo de prueba de seis meses para el primer período 

de duración del contrato; entiende la Sala que el hecho de que la norma imponga una 

duración máxima de nueve meses para los contratos indefinidos no significa que en los 

contratos temporales no se pueda fijar ningún período de prueba. 

 

De otro modo la opción que nos quedaría sería la de negar absolutamente la posibilidad de 

establecimiento de un periodo de prueba en todos los contratos temporales, lo cual, como 

                                                           
147 STSJ de Cataluña (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 7710/1997, de 24 noviembre (rec. 4243/1997). 
Ponente: D. Sebastián Moralo Gallego. (ECLI: ES:TSJCAT:1997:1840) (AS 1997\3943).  
148 STSJ de Castilla-La Mancha (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 429/2004, de 17 marzo (rec. 
4243/1997). Ponente: Dña. Petra García Márquez (ECLI:ES:TSJCLM:2004:783) (AS 2004\1085). 
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acertadamente señala DE VAL TENA, tampoco tiene justificación, por cuanto que «el 

contrato de alta dirección permite la duración por tiempo cierto sin causa, por corto o largo 

tiempo, de forma que no se entendería que, por ejemplo, en un contrato temporal por 

varios años se impidiera estipular un pacto de prueba»149. Y es que no es lo mismo un 

contrato de muy corta duración, que otro de larga duración pero no indefinido, siendo 

ambos conceptos jurídicos indeterminados que, como hemos dicho, de aceptarse como 

posibilidad más viable la de pactar un periodo de prueba inferior de nueve meses, quería al 

exclusivo arbitrio del órgano judicial determinar y ponderar su procedencia.  

 

Por último, y en contra también de la opinión del Juzgado de Barcelona, lo que sí parece 

claro a los ojos de la doctrina es que no se puede pactar un periodo de prueba por tiempo 

igual o superior a la duración del contrato150. Por lo que, si el contrato tuviese una duración 

de nueve meses o menos (cosa, por otra parte, improbable, aunque no imposible ni 

prohibida por el RDAD), pactar un periodo de prueba por la totalidad del tiempo del 

contrato no tendría más sentido que el ánimo empresarial fraudulento de poder extinguirlo 

en cualquier momento sin deber de indemnización ni preaviso.   

 

2.3.3) La configuración del deber de preaviso en función de la duración del 

contrato de alta dirección 

 

También el deber de preaviso que exige el RDAD para los casos de dimisión ad nutum del 

alto directivo (art. 10.1 RDAD) y para el desistimiento empresarial (extinción 11.1 del 

RDAD), se verá condicionado por la duración del contrato. Así, el carácter temporal o 

indefinido de la relación de alta dirección influirá en la capacidad de pacto de la partes en 

relación al preaviso obligatorio impuesto por el Real Decreto.  

 

El art. 10.1 del RDAD establece que:  

«El contrato especial de trabajo se extinguirá por voluntad del alto directivo, 

debiendo mediar un preaviso mínimo de tres meses. No obstante dicho período 

podrá ser de hasta seis meses, si así se establece por escrito en los contratos 

celebrados por tiempo indefinido o de duración superior a cinco años. No será 

preciso respetar el preaviso en el supuesto de incumplimiento contractual grave del 

empresario». 
                                                           
149 DE VAL TENA, A.; Los trabajadores directivos de la empresa. Consejeros… Op. cit., p. 265. 
150 Ibid. 
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Por su parte, el art. 11.1 del RDAD para el desistimiento empresarial, se remite 

directamente a aquel, aunque se complementa con otros requerimientos adicionales: 

«El contrato de trabajo podrá extinguirse por desistimiento del empresario, 

comunicado por escrito, debiendo mediar un preaviso en los términos fijados en el 

artículo 10.1. El alto directivo tendrá derecho en estos casos a las indemnizaciones 

pactadas en el contrato; a falta de pacto la indemnización será equivalente a siete 

días del salario en metálico por año de servicio con el límite de seis mensualidades». 

 

La imposición del preaviso se configura, así, como una imposición bilateral y de mínimos, 

con la finalidad de resarcir a la otra parte frente a un cese repentino. Por lo tanto, cuando 

las partes no dispusiesen otra cosa en el contrato, el deber de preaviso legal, según quién 

ponga fin a la relación, será el siguiente.  

 

Si quien dimite es el alto directivo, el art. 10 del RDAD le impone un preaviso de tres 

meses que, en caso de incumplirse (total o parcialmente), dará derecho al empresario a 

reclamar una indemnización equivalente a los salarios correspondientes a la duración del 

periodo incumplido. Dicho preaviso, sin embargo, no será necesario cuando el 

desistimiento del alto directivo responda a un incumplimiento contractual grave del 

empresario.  

 

Nótese en es este último inciso que el artículo habla de «incumplimiento contractual grave 

del empresario». El mismo art. 10 del RDAD, en el apartado 3, establece una serie de 

causas mediante las cuales el alto directivo puede desistir del contrato manteniendo su 

derecho a la indemnización pactada. Estas causas se refieren a incumplimientos 

contractuales graves o comportamientos empresariales  basados en la mala fe; pero, además 

de aquellas, la última letra incluye un supuesto especial e independiente de los anteriores: la 

sucesión empresarial o el cambio importante en la titularidad de la empresa. Este supuesto 

trae causa en la especial confianza que reviste esta relación, entendiendo el legislador que, si 

esta desaparece por un cambio de empresario, el alto directivo tiene motivos suficientes 

para rescindir el vínculo, aunque no haya mala fe ni incumplimiento por ninguna de las 

partes. Debe en sentido quedar claro que la no obligatoriedad del preaviso por 

«incumplimiento contractual grave del empresario» excluye el supuesto de la letra d) del art. 

10.3 del RDAD por cambio de empresario, pues no puede entenderse que bajo este 
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epígrafe resida mala fe o incumplimiento alguno, siendo claro que el art. 10.1 in fine 

únicamente permite al alto directo contravenir el preaviso por transgresión contractual 

grave del empresario. 

 

Por su parte, si quien desiste es el empresario, el art. 11.1 del RDAD establece que deberá 

mediar un preaviso «en los términos fijados en el artículo 10.1», es decir, de tres meses. Sin 

embargo, a esta remisión se le suma la obligación de comunicar la extinción por escrito y, 

además, el deber de indemnizarlo con la cuantía convenida o, en su defecto, por la fijada en 

RDAD. Frente al incumplimiento total o parcial del preaviso, el segundo párrafo también 

dispone que el alto directivo «tendrá derecho a una indemnización equivalente a los salarios 

correspondientes a la duración del período incumplido». 

 

Las obligaciones de ambas partes difieren en cuanto a la forma y a las consecuencias de la 

extinción, pues mientras que el alto directivo deberá indemnizar al empresario con una 

suma equivalente a la cuantía de los salarios del periodo incumplido (cuantía que veremos 

resultará escasa frente a un cese repentino); el empresario, además de dicha suma, deberá al 

trabajador la indemnización correspondiente y siempre mediando comunicación por escrito 

de la extinción.  

 

a) Disposición reglamentaria de mínimos 

 

El texto legal establece un preaviso mínimo de tres meses, de cuya expresión solamente 

cabe entender que, por debajo del mismo, cualquier cláusula al respecto devendría nula. 

Ese mínimo, señalado expresamente por el RDAD, se complementa con la indemnización 

debida en caso de incumplimiento total o parcial del mismo; sin este resarcimiento 

pecuniario el deber de preaviso difícilmente podrá verse satisfecho, obligando a la parte 

perjudicada a exigir una compensación (indeterminada) de daños y perjuicio por vía judicial.  

 

A pesar de lo anterior, cabe adelantar que no son pocos los casos en los que las partes han 

renunciado al preaviso (sustituyéndolo automática por una cuantía) o bien los pactos en los 

que han conservado el deber de preaviso como un deber exclusivo de buena fe, 

renunciando las partes a la señalada indemnización. En el último capítulo analizaremos con 

detalle la indemnización por incumplimiento del deber de preaviso, así como el tratamiento 

que han sufrido estos pactos indemnizatorios en sede judicial.  
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b) Los pactos sobre la ampliación del preaviso en los contratos de alta 

dirección de duración indefinida o de más de cinco años 

 

Para ampliar la duración del preaviso, lo primero que exige la norma es que la duración del 

contrato de alta dirección sea de carácter indefinido o de duración superior a cinco años. 

Una vez cumplido este presupuesto, el RDAD permite dicha expansión siempre que se 

haga por escrito (requisito ad solemnitatem) y hasta un máximo de seis meses. 

 

El establecimiento por las partes de la duración de la relación es contenido mínimo del 

contrato de alta dirección (art. 4 del RDAD), sin embargo, ya sabemos que la ausencia de 

alguno de los elementos del art. 4.2 del RDAD no impide que la relación sea considerada 

de alta dirección cuando la naturaleza de la misma responda a los requisitos del art. 1.2 del 

RDAD y 8.1 del ET. De este modo, la duración del contrato será la que las partes hayan 

convenido pero, en defecto de pacto, se entenderá que el mismo se ha celebrado por 

tiempo indefinido (art. 6 del RDAD). Los pactos ampliatorios del preaviso serán por lo 

tanto válidos cuando en el contrato se haya fijado la duración del contrato por tiempo 

indefinido o superior a cinco años, o cuando nada se dijera al respecto, debiendo 

entenderse que el mismo se ha celebrado por tiempo indefinido.  

 

Por otra parte, la norma también establece un límite a este pacto: el preaviso solamente 

podrá extenderse hasta un máximo de seis meses. En caso de que la cláusula contemple un 

preaviso superior, el tiempo que excede de esos seis meses no podrá ser reclamado ni 

indemnizado, pero el pacto ampliatorio no será completamente anulado, sino que 

solamente será válido hasta el máximo permitido por la norma.  

 

c) Los pactos sobre la ampliación del preaviso en los contratos de alta 

dirección de duración inferior cinco años 

 

Ya sabemos que, en defecto de pacto escrito, el preaviso obligatorio mínimo será de tres 

meses. También sabemos que, en los contratos indefinidos o de duración superior a cinco 

años, las partes podrán ampliar el preaviso, por escrito, hasta un máximo de seis meses. Pero 

nada dice la norma respecto de los contratos temporales de duración inferior a cinco años, 

de este modo, y de forma similar a lo que ocurría con el periodo de prueba, las 
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posibilidades respecto a la ampliación del preaviso en estos casos serán: 1) negar 

absolutamente la ampliación del preaviso para los contratos temporales inferiores a cinco 

años; 2) consentir un preaviso superior a tres meses pero siempre que su extensión no 

alcance los seis meses; y 3) permitir que las partes acuerden el preaviso que deseen, aunque 

sea superior a seis meses, dado el silencio del RDAD y la amplia libertad de pacto que 

tienen las partes.  

 

Las dos primeras opciones son las aceptadas por la mayoría de los autores. Así, mientras 

que alguno sostiene que en contratos de duración inferior a cinco años el preaviso nunca 

debería rebasar los tres meses151, otros dejan abierta la horquilla entre los tres y los seis 

meses152 sujeta su validez y proporcionalidad, en última instancia, a valoración judicial. En 

cuanto a la última de ellas, encaminada a aceptar un preaviso de cualquier duración (con un 

mínimo de tres meses) para los contratos de duración inferior a cinco años pues, no cabe 

más que concluir que su aplicación contravendría la misma finalidad de la norma, de cuya 

lectura se colige que ese máximo de seis meses solamente se admite cuando un muy largo 

plazo en el desempeño del cargo justifique esta dilatación en aras a la protección 

empresarial y al mantenimiento de la actividad, mientras se busca un sustituto para el 

puesto. Aprovecharse de la parquedad normativa en esta cuestión transgrediría 

frontalmente el propósito de la misma. 

 

Si para contratos de larga duración el RDAD permite extender el preaviso por expreso 

acuerdo entre las partes hasta los seis meses, entonces también lo permitirá para otros 

contratos temporales, si bien la duración del preaviso deberá ser coherente y proporcional 

con la duración del contrato pudiendo incluso, según el caso concreto, negarse 

judicialmente su ampliación más allá de los tres meses señalados legalmente. Por ello, 

cuando estudiemos en sus correspondientes apartados las distintas formas de extinción en 

la alta dirección, apuntaremos también algunas particularidades sobre el preaviso y los 

diversos pactos cuya validez ha sido dirimida en sede judicial ya que, al ser premisa 

fundamental para su eficacia el pacto por escrito, habrá también que estarse a la redacción 

de la misma y su integración e interpretación respecto del resto del contrato. 

 

                                                           
151 Tesis que sostiene, MOLERO MANGLANO, C.; El contrato de alta dirección., op. cit., p. 584, cuando 
asevera que, para rebasar ese límite de tres meses, se deben dar las dos circunstancias: pacto escrito y 
duración indefinida o superior a cinco años, no pareciendo posible superar los tres mese cuando la 
duración es inferior. 
152 HURTADO COBLES, J.; Régimen extintivo del contrato de alta dirección… Op. cit., p. 80. 
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Un último y particular supuesto sería el del preaviso en los contratos de duración muy 

reducida. Cierto es que no parece muy probable encontrarnos con un contrato de alta 

dirección de duración inferior a la anual, pero también sabemos que nada hay en la 

normativa que lo impida, de tal forma que sería posible la contratación del alto directivo 

para un proyecto concreto de muy corta duración. Frente a este presupuesto hay que 

recordar que el deber de preaviso se configura como una obligación de buena fe derivada 

de la especial confianza en que se fundamenta la relación, de ahí que no debamos 

confundir el deber de preaviso con el período de prueba, pues mientras que este permite 

valorar la capacidad y las competencias del alto directivo para el puesto en cuestión, aquel 

intenta advertir con antelación de la extinción de la relación para minimizar los daños 

ocasionados por el cese (la indemnización es un componente punitivo del incumplimiento 

del mismo, pues su finalidad primera no es dineraria). En un contrato de alta dirección por 

tiempo inferior a los tres meses, o bien ante un desistimiento cuando queden menos de tres 

meses para su finalización, el deber de preaviso no se ve modificado, si bien es cierto que, 

como señala DE VAL TENA, en estos casos su realización material «no sería factible»153. 

Para cumplir con esta obligación se deberá esperar a la finalización del contrato y, de no 

querer hacerlo, cumplir con la indemnización debida por el tiempo proporcional al periodo 

incumplido.  

                                                           
153 DE VAL TENA, A.; Los trabajadores directivos de la empresa. Consejeros… Op. cit., p. 357. 



111 
 

3. LOS LÍMITES A LA LIBERTAD PROFESIONAL DEL ALTO 

DIRECTIVO: PACTOS DE PERMANENCIA Y DE NO COMPETENCIA 

 

El art. 8 del RDAD regula los límites a la libertad profesional del alto directivo, 

disponiendo una serie de situaciones en las que esta se puede ver coartada por un interés 

superior o por una causa justificada, debiendo en cualquier caso ser compensada de alguna 

manera. En su primer apartado el art. 8 del RDAD establece que: 

«El trabajador de alta dirección no podrá celebrar otros contratos de trabajo con otras 

Empresas, salvo autorización del empresario o pacto escrito en contrario. La 

autorización del empresario se presume cuando la vinculación a otra Entidad fuese 

pública y no se hubiese hecho exclusión de ella en el contrato especial de trabajo. 

 

En sentido estricto este no es un límite a la libertad profesional, pues no impide trabajar a 

quien ya lo está haciendo, sino que le impide prestar servicios al mismo tiempo para otra 

empresa. Esto es lógico no solamente dada la confianza que une a las partes y el posible 

riesgo de competencia (que podría no haberlo), sino que parece incompatible debido a l 

plena dedicación que exige, en sí, la alta dirección.  

 

En este apartado el texto no dispone pacto alguno, sino que directamente impide realizar 

ninguna actividad para otro empresario, salvo público conocimiento del desempeño de otra 

actividad paralela por parte del directivo. A este respecto ya señaló desde temprano el TS, 

en sentencia núm. 103, de 30 enero 1990154, que la mera existencia de una cláusula en el 

contrato que impida esta concurrencia rompe la aceptación tácita que daba ese público 

conocimiento, por cuanto su inclusión contractual elimina explícitamente tal posibilidad, 

siendo ello «suficiente para desvirtuar la invocada autorización presunta».  

 

3.1) Las cláusulas de permanencia en la empresa  

 

A diferencia del apartado 1 de este art. 8, sobre la exclusividad en la prestación de servicios 

del alto directivo, el pacto de permanencia no se configura como un deber intrínseco a la 

relación, sino que requiere, para su validez, que se cumplan dos premisas previas: 1) que el 

trabajador haya recibido formación a cargo de la empresa; y 2) que haya pacto expreso 

                                                           
154 F.D. SEXTO de la STS (Sala de lo Social, Sección 1ª) núm. 103, de 30 enero 1990 (recurso de casación 
por infracción de ley). Ponente: D. Pablo Manuel Cachón Villar. (ECLI: ES:TS:1990:666) (RJ 1990\238). 
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(siempre mejor por escrito de cara a su prueba)sobre la permanencia y la indemnización 

debida en caso de incumplimiento .  

 

El art. 8.2 del RDAD dice:  

«2. Cuando el alto directivo haya recibido una especialización profesional con cargo a 

la Empresa durante un período de duración determinada, podrá pactarse que el 

empresario tenga derecho a una indemnización por daños y perjuicios si aquél 

abandona el trabajo antes del término fijado». 

 

Lo primero que observamos, frente al art. 21.4 del ET155, es la falta de dos elementos 

reguladores clave, como son: el plazo máximo de permanencia (que el ET fija en dos años), 

y la forma escrita (el RDAD solamente estipula que podrá pactarse, pero no exige, 

textualmente, que debe hacerse por escrito). En cuanto al plazo, al no haber remisión del 

RDAD al ET la redacción de este no será aplicable, así, en materia de plazo, deberá estarse 

a lo acordado por las partes y, llegado el caso, ponderarse por vía judicial la 

proporcionalidad de lo estipulado (pero en ningún caso acudir al plazo de dos años del 

ET). Esto no significa que no podamos acudir a la doctrina o jurisprudencial laboral en 

materia de pactos de permanencia (aunque esta se refiera a una relación laboral común) 

sino, solamente, que los elementos configuradores del acuerdo que el RDAD excluye 

deberán quedar fuera del análisis, siendo el resto de la interpretación aplicable siempre que 

esta se adapte a las características de la relación especial de alta dirección. 

  

Y respecto de la forma escrita, la ausencia de esta no implicará automáticamente la nulidad 

del pacto, ya que el RDAD no lo contempla como requisito constitucional para su validez, 

si bien cabe convenir que siempre será preferible –y a veces imprescindible–que este conste 

por escrito de cara a una futurible necesidad de prueba en sede judicial. La forma escrita se 

volverá en muchos casos esencial e irremplazable para que el órgano judicial admita la 

existencia del pacto, tal como ocurrió en la STSJ de Valencia, núm. 6001/2002, de 5 de 

noviembre (rec. 2223/2001)156 respecto de una relación de alta dirección en cuyo contrato 

no figuraba esta estipulación sobre la permanencia. Advierte la Sala que, aunque la 
                                                           
155 Art. 21.4 del ET: «Cuando el trabajador haya recibido una especialización profesional con cargo al 
empresario para poner en marcha proyectos determinados o realizar un trabajo específico, podrá 
pactarse entre ambos la permanencia en dicha empresa durante cierto tiempo. El acuerdo no será de 
duración superior a dos años y se formalizará siempre por escrito. Si el trabajador abandona el trabajo 
antes del plazo, el empresario tendrá derecho a una indemnización de daños y perjuicios». 
156 STSJ de Valencia (Sala de lo Social, Sección Única), núm. 6001/2002, de 5 noviembre (rec. 
2223/2001). Ponente: Dña. María Montes Cebrián. (ECLI:ES:TSJCV:2002:10621) (JUR 2003\207143). 
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obligatoriedad de forma escrita del art. 21 del ET no se contiene expresamente en el 

RDAD, se considera «de todo punto imprescindible que dicho pacto se documente 

necesariamente por escrito, ya que en caso contrario, carece de validez y consiguiente 

apoyo para su posterior reclamación por el empresario». Por todo ello, aunque la ausencia 

de forma escrita no invalida per se dicho pacto, difícilmente resultará acreditable su 

existencia por otras vías.   

 

 

3.1.1) Confusión de los pactos de permanencia con otras figuras relacionadas: 

deber de no competencia, preaviso y pactos de no concurrencia 

poscontractual 

 

Una de las confusiones más frecuentes es la que se produce entre la obligación de no 

competencia durante el desarrollo del cargo –apartado 1 del art. 8 del RDAD– y el pacto de 

permanencia. Debemos diferenciar entre la prohibición del directivo de contratar con otras 

empresas, de los pactos expresos de continuación en el cargo por tiempo cierto derivados 

de la formación recibida por el alto directivo.  

 

Tampoco debemos confundir, como alguna sentencia señala157, el pacto de permanencia 

con la obligación de preaviso, pues mientras que el segundo, como hemos ya estudiado, se 

configura como un deber bilateral de buena fe que objetiva los daños y perjuicios ante el 

desistimiento de cualquiera de las partes, el pacto de permanencia solo se refiere al alto 

directivo y pretende cuantificar específicamente la inversión empresarial de la formación 

recibida a cargo de la empresa.  

 

Finalmente, aunque menos frecuente, es la confusión –o mezcla– entre los elementos 

configuradores de los pactos de permanencia del art. 8.2 del RDAD, con los de los pactos 

de no concurrencia poscontractual del art. 8.3 del RDAD –y que veremos a continuación–. 

                                                           
157 Respecto de un contrato de alta dirección, el tribunal estima el recurso y reconoce el preaviso, 
señalando que este no supone un pacto de permanencia. STSJ de Islas Canarias (Sala de lo Social, 
Sección 1ª), núm. 640/2009 de 1 septiembre (rec. 27/2009). Ponente: D. Antonio Doreste Armas. 
(ECLI:ES:TSJICAN:2009:4004) (AS 2009\2802). F.D. CUARTO: «Podría objetarse que esta cláusula es, 
materialmente, un pacto de permanencia (…) puesto que obliga al trabajador a permanecer en la 
empresa los seis meses que [prevee] el preaviso, pero, frente a tal posibilidad, razona la Sala que la 
reciprocidad de esta clausula excluye la equiparación al pacto de permanencia. Repárese, al efecto, que 
el plazo de preaviso afecta a ambas partes exactamente en los mismos términos, mientras que el pacto 
de permanencia sólo obliga al trabajador». 
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Sendos pactos requieren elementos diferentes y específicos, pues en ellos se regulan «dos 

distintas situaciones, la primera de ellas de clara índole postcontractual y la otra -que es la 

que, ahora, interesa- sin una precisa determinación del comienzo del plazo contractual de 

mantenimiento al servicio de la empleadora, a consecuencia de la especialización 

profesional de esta última recibida»158. Y aunque ambas fórmulas limitan el derecho al 

trabajo del alto directivo recogido constitucionalmente, lo hacen protegiendo distintos 

intereses del empresario, cuales son, por un lado, la inversión hecha a favor del trabajador 

con la finalidad de un mejor desempeño en el puesto de trabajo presente; y, por otro, evitar 

los posibles perjuicios que podría ocasionarle que el trabajador, después de extinguida la 

relación de alta dirección, utilice los conocimientos adquiridos para otra empresa de la 

competencia.  

 

3.1.2) La especialización profesional recibida para los pactos de permanencia en el 

contrato de alta dirección 

 

La regulación del art. 8.2 del RDAD, bastante sucinta e imprecisa en su redacción, 

solamente establece una serie elementos para la configuración de este pacto de 

permanencia, los cuales ni siquiera califica de obligatorios. Del análisis de este escueto 

párrafo apenas se desprende que: 1) la permanencia en la empresa no es automática, sino 

que deberá ser acordada por las partes; 2) a dicho acuerdo no se le exige la forma escrita –

forma que sí se contempla el ET– aunque, como ya hemos señalado, en la mayoría de los 

casos que su contenido conste por escrito será esencial; y 3) este deber de permanencia 

solamente podrá acordarse cuando el alto directivo haya recibido una especialización a cargo 

de la empresa, de manera que este límite a su libertad profesional quede justificado por la 

formación de la que se ha beneficiado.  

 

El elemento fundamental y sobre el que se puede construir el pacto es, por lo tanto, dicha 

especialización de la que, sin embargo, tampoco se hace ninguna otra aclaración respecto 

de las características que debe reunir, apenas señalando que debe ser profesional. Asimismo, 

el art. 21.4 del ET que establece que dicha formación profesional debe servir «para poner 

en marcha proyectos determinados o realizar un trabajo específico» no resultará aplicable a 

esta relación especial. Debemos entonces buscar en la doctrina judicial existente los 

requisitos que debe cumplir dicha especialización. En este sentido la doctrina judicial ha 
                                                           
158 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 305, de 1 marzo 1990 (recurso de casación por infracción de 
ley) Ponente: D. Benigno Varela Autrán. (ECLI: ES:TS:1990:1901) (RJ 1990\1745).  
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realizado dos importantes puntualizaciones sobre esta formación: en primer lugar, esta ser 

específica para el puesto, y no genérica; y en segundo lugar, debe de haberse recibido 

durante el desempeño del cargo de alto directivo, no siendo válido dicho pacto de 

permanencia cuando la formación o especialización recibida lo haya sido respecto de otro 

vínculo anterior de distinta naturaleza (por ejemplo, para el cargo en una relación laboral 

común anterior159).  

 

Caso singular frente a esto último sería aquel en donde el trabajador recibe una 

especialización mientras presta servicios bajo un contrato laboral ordinario con la finalidad 

posterior de ocupar un puesto de alta dirección al que efectivamente luego accede. En este 

sentido lo que determinará la validez de un posible pacto de permanencia será la naturaleza 

del vínculo existente en el momento de recibir la formación, así, de conformidad con la 

citada jurisprudencia, el contrato de alta dirección debe de estar ya vigente durante la 

formación. A pesar de lo señalado, quizá este supuesto concreto de promoción interna 

mereciera también un tratamiento específico, no requiriendo expresamente que la relación 

esté viva en el momento de la formación, sino únicamente exigiendo que el tiempo 

transcurrido entre la realización de la especialización y el nacimiento del vínculo de alta 

dirección fuera prudencial. Aunque la jurisprudencia existente sobre los pactos de 

permanencia va referida en su mayoría a relaciones laborales ordinarias sometidas al ET, su 

configuración general y en concreto todo lo relativo al momento en que debe realizarse esta 

formación resulta plenamente aplicable a la relación especial. El TS, en sentencia núm. 305, 

de 1 de marzo de 1990160, ya afirmó que «el tiempo verbal -haya recibido161- utilizado por el 

legislador para establecer el referido pacto de permanencia en la empresa, permite, sin 

violencia interpretativa alguna, el entender que el período de mantenimiento al servicio de 

la empleadora como compensación de la cualificación profesional de ella recibida debe 

computarse desde que tal evento se haya producido». En esta ocasión el TS se pronunciaba 

sobre un curso comenzado antes de iniciarse la relación laboral, pero estando ésta ya en 

vigor una vez se finalizó la formación. Desestima el TS el recurso formulado por el 

trabajador que había dimitido, el cual pretendía anular dicha cláusula alegando precisamente 

                                                           
159 Así lo dice la STSJ del País Vasco (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 3 febrero 2004 (rec. 2756/2003). 
Ponente: D. Manuel Díaz de Rábago Villar. (ECLI:ES:TSJPV:2004:486) (AS 2004\218).  
160 STS núm. 305, de 1 marzo 1990 (recurso de casación por infracción de ley). Op. cit. 
161 Si bien habla aquí de una relación laboral común, la expresión en el RDAD «haya recibido» es 
idéntica, ya que la redacción de ambos textos es similar, si bien en el RDAD no se contiene el límite 
temporal que sí figura en el ET.  
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que el inicio del curso fue anterior al contrato, contestando el tribunal que la relación ya 

estaba viva cuando la formación concluyó.  

 

Otro supuesto singular, algo más difícil de encajar, es el examinado por el TSJ de Castilla y 

León en sentencia de 22 de octubre de 2014 (rec.1097/2014)162, donde el trabajador, 

durante su relación laboral común, realizó un curso financiado por la empresa pactando, 

como contraprestación, una permanencia de tres años. Una vez finalizado el curso, las 

partes suscriben un contrato de alta dirección del cual el trabajador desiste un año después, 

ante lo cual la empresa descuenta del importe del finiquito parte del valor de dicho curso y 

reclama al trabajador los importes adeudados restantes. El juez de instancia condena al 

trabajador al reembolso de la cuantía faltante y este recurre en suplicación. Las 

complejidades de esta sentencia residen en que el tribunal, que no discute la relación 

especial, estudia a lo largo del fundamento de derecho único si dicho pacto reúne los 

elementos del art. 21.4 del ET y, al entender que no es así (pues el curso versa sobre 

contenidos generales y no especiales y, además, dice que la duración debería ser de máximo 

dos años), estima el recurso y absuelve al trabajador de dichas pretensiones de la empresa. 

Sin embargo, el curso y el pacto se realizaron en el seno de la relación laboral común 

anterior y, aunque este hubiera quedado sujeto a la relación especial futura (hecho que no 

consta), el examen del TSJ debería haber versado sobre el texto del RDAD, y nunca sobre 

el Estatuto. Es decir, que si aplica el ET al entender que el pacto se hizo durante la relación 

laboral anterior, este ya no tendría validez, al haber quedado aquella sustituida por la nueva 

relación especial; y, de entender que el pacto seguía en vigor a pesar del cambio de 

naturaleza del vínculo laboral, debería haber examinado el pacto conforme a las normas del 

RDAD. El planteamiento de la Sala desvirtúa las especialidades del RDAD para la alta 

dirección y, además, hace pervivir el acuerdo en un vínculo contractual de distinta 

naturaleza, a la que la aplica, por extensión, la normativa de la anterior.  

 

3.1.3) El tiempo de permanencia pactado 

 

Ni  el tiempo, ni la cuantía del pacto (que veremos en el último Capítulo), se encuentran 

sometidos a limitación alguna por parte del RDAD, más allá de que ambas deben ser 

proporcionales y no abusivas, de manera que estos extremos serán revisables en sede 

judicial ante el cese del directivo.  
                                                           
162 STSJ de Castilla y León (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 22 octubre 2014 (rec. 1097/2014). Ponente: 
D. José Manuel Riesco Iglesias. (ECLI:ES:TSJCL:2014:4447) (AS 2014\2962).  
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En lo que al tiempo de permanencia respecta, no podemos utilizar el límite de dos años 

fijado en el ET, que ya hemos visto no es aplicable. La ponderación que habrá de hacerse 

irá en función de la duración del contrato (no es lo mismo un contrato indefinido que uno 

temporal) y del tipo de especialización recibida. Ya señalaba DEL VAL TENA que dicha 

formación en la alta dirección resulta extraña, por cuanto la capacitación para un puesto de 

tal relevancia se presume y solamente se entendería cuando se hiciera por promoción de un 

trabajador común con la finalidad de completar ciertos conocimientos de gestión y 

dirección163. También podría darse ante la captación de un alto directivo procedente de otro 

sector, con la finalidad de instruirle en la nueva materia.  

 

Tampoco aquí el RDAD acierta en su redacción, pues cuando dice que podrá pactarse la 

permanencia cuando el alto directivo haya recibido una especialización profesional con cargo a la 

Empresa durante un período de duración determinada, no queda muy claro si este periodo se 

refiere a la duración de la formación o a la duración del pacto, si bien, como también 

afirma en idéntico sentido DE VAL TENA164, parece evidente que está indicando que lo 

que debe fijarse es la duración del pacto, ya que el curso, por extenso que sea, tendrá un 

principio y un fin, y no parece lógico ni justificado limitar su temporalidad. Si en el pacto 

suscrito las partes no fijan el elemento temporal (el tiempo que el trabajador debe 

permanecer en la empresa), difícilmente podrá el juez establecerlo por ellos, pues aunque la 

redacción no ha sido muy afortunada permitiendo establecer una permanencia por un 

periodo de duración determinada, muy flagrante debería ser la conducta del alto directivo para 

que el juez considerase establecer por vía judicial un plazo razonable (piénsese, por 

ejemplo, en una dimisión por parte del alto directivo inmediatamente posterior a la 

finalización del curso para acceder a una nueva empresa. En este caso del plazo 

excesivamente corto transcurrido podría desprenderse una evidente mala fe del trabajador, 

el cual consigue nuevo puesto de trabajo aprovechándose de la formación recibida con 

cargo a los costes asumidos por el empresario). Con todo, no parece probable que el juez 

imponga una temporalidad u otra cuando las partes no hayan fijado este extremo en su 

acuerdo, y se decantará en la mayoría de los por declarar la nulidad del pacto por falta de 

uno de sus elementos configuradores, en identidad a lo que ya advertimos sobre la 

imposible subsanación de la forma escrita.  

 
                                                           
163 DE VAL TENA, A.; Los trabajadores directivos de la empresa. Consejeros… Op. cit., p. 314. 
164 Ibid, p. 311. 
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3.2) Los pactos de no competencia poscontractual 

 

El art. 8 del RDAD regula otro de los posibles pactos entre empresa y alto directivo que 

limitan la libertad profesional de este último. Este acuerdo del apartado 3 del art. 8, de 

efectos poscontractuales, solamente será válido para los exclusivos supuestos en los que el 

empresario tenga un interés industrial o comercial demostrable. Así, el art. 8.3 del RDAD 

dice:  

« El pacto de no concurrencia para después de extinguido el contrato especial de 

trabajo, que no podrá tener una duración superior a dos años, sólo será válido si 

concurren los requisitos siguientes: 

 a) Que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello. 

 b) Que se satisfaga al alto directivo una compensación económica adecuada». 

 

Lo primero que debemos destacar al efecto es que nada tienen que ver estos pactos con el 

de permanencia, de manera que, al igual que aquellos, para que este sea aplicable debe 

mediar acuerdo, el cual solamente será válido cuando concurran los requisitos del RDAD 

que examinaremos a continuación. Asimismo, puede existir pacto de no concurrencia 

poscontractual sin necesidad de que también exista el de permanencia, y viceversa, pues no 

son figuras interdependientes, sino que ambas funcionan de manera separada y autónoma y 

solamente serán admitidas cuando cada una de ellas cumpla los requerimientos legales.  

 

Tampoco resulta aplicable el art. 21.2 del ET, por parecido que resulte, ya que la única 

distinción de este con el RDAD reside en el elemento temporal, pues, mientras que en el 

RDAD la duración máxima permitida para después de extinguida la relación será de dos 

años, en el ET se establece un plazo para los puestos técnicos (con igual duración máxima 

de dos años) y otro para el resto de trabajadores (aquí el límites se fija en seis meses). Que 

el contenido entre ambos preceptos sea casi idéntico no nos habilita tampoco aquí para 

acudir a la regulación del ET; si bien la determinación de la compensación económica adecuada 

(que veremos en el último Capítulo) y los conceptos de interés industrial o comercial, 

construidos por vía judicial para la relación laboral ordinaria, podrán ser extrapolados a la 

relación de alta dirección, aunque siempre atendiendo a la naturaleza de la misma y a los 

límites contenido en su norma.  

 

3.2.1) Elementos configuradores del RDAD para los pactos de no concurrencia 
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Una buena síntesis sobre los pactos de no competencia la hace el TSJ de Madrid, en 

sentencia núm. 15/2016, de 14 de enero (rec. 61/2015)165 que, resumiendo la sentada 

jurisprudencia166 dice que: «El pacto de no competencia requiere para su validez y licitud 

aparte de su limitación en el tiempo, la concurrencia de dos requisitos, por un lado, que se 

justifique un interés comercial o industrial por el empresario, por otro que se establezca una 

compensación económica; existe por tanto un doble interés: para el empleador la no 

utilización de los conocimientos adquiridos en otras empresas; para el trabajador asegurarse 

una estabilidad económica extinguido el contrato, evitando la necesidad urgente de 

encontrar un nuevo puesto de trabajo; estamos, pues, ante obligaciones bilaterales, 

recíprocas, cuyo cumplimiento por imperativo del  art. 1256 CC no puede quedar al arbitrio 

de sólo una de las partes"».  

 

En relación a la forma, el art. 8.3 del RDAD no hace ninguna referencia a la obligación de 

pacto escrito, si bien las consideraciones jurisprudenciales señalada para los pactos de 

permanencia en el apartado anterior son igualmente aplicables a estos, y aunque la falta de 

forma escrita no implique su nulidad automática, la prueba de su existencia será en la 

mayoría de los casos imposible. Frente a los otros tres elementos contenidos en la citada 

STSJ de Madrid, la limitación en el tiempo del pacto y el concepto de interés comercial o 

industrial del empresario lo veremos a continuación de forma específica. Y en lo que 

concierne a la determinación de la cuantía, esta la abordaremos de manera independiente en 

el último Capítulo, dentro de las indemnizaciones. Baste por ahora señalar que el pacto de 

no concurrencia poscontractual afecta directamente al empresario por ser este quien tiene 

el interés a guardar, pero también crea una serie de expectativas sobre el trabajador en 

relación con esa cuantía acordada, de manera que de esta cláusula derivan obligaciones 

bilaterales y recíprocas y la aplicabilidad del pacto o la reclamación de su cumplimiento no está 

delimitada por el tipo de extinción producida (desistimiento, despido o cualquier otra), 

                                                           
165 STSJ de de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 15/2016, de 14 enero (rec. 61/2015). 
Ponente: Dña. María José Hernández Vitoria. (ECLI:ES:TSJM:2016:327) (AS 2016\425). 
166 «Previamente, la  sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2011  (RJ 2012, 1233)  
(RCUD núm. 409/2011 ) recordó la doctrina recogida en anteriores resoluciones, como son las de  2 de 
julio de 2003  (RJ 2004, 18)  (RCUD 3805/2002),  21 de enero de 2004  (RJ 2004, 1727)  (RCUD 
1707/2003),  5 de abril de 2004  (RJ 2004, 3437)  (RCUD 2468/2003), 15 de enero de 2009 (RCUD 
3647/2007) y  22 de febrero de 2011  (RJ 2011, 2970)  (RCUD 1209/2010) (…)La misma doctrina se 
aprecia en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de marzo de 2010». Loc. cit., 
STSJ de de Madrid, núm. 15/2016, de 14 enero (rec. 61/2015), F.D. OCTAVO.  
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pudiendo incluso el alto directivo reclamar su observancia aun cuando hubiera sido este 

quien dimitiese.  

 

3.2.2) Limitación en el tiempo de los pactos de no concurrencia poscontractual 

 

Junto al interés industrial o comercial del empresario, y antes de llegar a la determinación 

de la cuantía, deberá atenderse al tiempo pactado por las partes. Sabiendo que el plazo, el 

interés industrial o comercial de la empresa y la determinación de la cuantía, son requisitos 

constitutivos del pacto, la ausencia de alguno de ellos conllevará la nulidad del mismo. Esto 

significa que, si en el acuerdo alcanzado entre las partes la duración del pacto de no 

competencia no ha quedado establecida, esta difícilmente podrá ser este suplido por el juez 

y dicha cláusula devendrá nula.  

 

Por otro lado, habiéndose fijado término a esta obligación de no competencia, la duración 

acordada no podrá superar en ningún caso el máximo de dos años fijado por el RDAD. 

Esta disposición se configura como una norma de derecho necesario, no estando 

disponible para las partes el establecer un compromiso que rebase ese tope. Aún así, no son 

desconocidos los contratos que han establecido una duración superior y que han obligado a 

los órganos judiciales a tener que resolver una cuestión distinta, esto es: si ante este límite 

superado se debe declarar la nulidad total del acuerdo, o bien si, por el contrario, solamente 

se anula la parte que excede de la norma, limitando la duración del pacto a ese máximo de 

dos años.  

  

En la jurisprudencia social sobre los pactos de no concurrencia poscontractual en las 

relaciones laborales ordinarias la cuestión no presenta grandes complicaciones, pues ya 

señaló el TS en sentencia unificadora de 20 de junio de 2012 (rec. 614/2011)167, que el ET 

complemente la legislación civil permitiendo una nulidad parcial del contrato. El art. 1303 

del CC obliga a «la recíproca restitución de las prestaciones en el supuesto de que la 

obligación fuese declarada nula», no obstante, el art. 9.1 del ET permite que el pacto 

permanezca válido en lo restante. Llevado esto al caso concreto, el pacto de no 

competencia establecido por más de dos años quedará parcialmente anulado, limitándose 

su duración a los dos años fijados por la norma, y reduciéndose, en consecuencia, 

proporcionalmente la cuantía.  
                                                           
167 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 20 junio 2012 (rec. 614/2011). Ponente: D. Manuel Ramón 
Alarcón Caracuel. (ECLI:ES:TS:2012:4720) (RJ 2012\8344).  
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Aquella jurisprudencia aplicable a la relación ordinaria resulta cuestionable en el contrato 

especial de alta dirección. Ninguna norma del RDAD nos remite al art. 9.1 del ET por lo 

que, en puridad y aplicando el sistema de fuentes del Real Decreto, deberemos acudir a la 

legislación civil y considerar que estamos ante el incumplimiento de un cláusula penal, por 

lo que la única consecuencia posible es la de declarar la nulidad del pacto ab origene.  

Algunas sentencias han entendido que defender esta posición perjudica claramente las 

expectativas económicas del trabajador; entre ellas, la STSJ de Cataluña, núm. 6258/1992, 

de 23 de octubre (rec. 5214/1991)168, no acoge la nulidad pretendida entendiendo que «la 

fijación de un plazo superior no puede conllevar la invalidez del pacto, beneficiando a la 

empresa y perjudicando al trabajador, haciéndole perder a éste, la compensación económica 

pactada». En cambio otros, como el TSJ de Cantabria en sentencia núm. 1494/2004, de 31 

de diciembre (rec. 657/2004)169, han declarado la nulidad total del pacto de no competencia 

–si bien es cierto que en este último supuesto, además, el plazo de tres años quedaba 

incorporado a un contrato redactado por el abogado de la empresa; el conocimiento que se 

le presupone al letrado es lo que llevó a la Sala a declarar la nulidad de la cláusula–170.  

 

A falta de doctrina unificadora para la alta dirección a este respecto, la duda entre la nulidad 

parcial o total no queda resuelta. Si, como hizo el TSJ de Cataluña, entendemos que el alto 

directivo sigue siendo trabajador y que por ello merece especial amparo, cuando sea este 

quien resulte perjudicado entonces aplicaremos el art. 9.1 del ET. Sin embargo, esta opción 

no resulta respetuosa con la relación especial de alta dirección y contraviene por completo 

el sistema de fuentes contenido en el RDAD. En mi opinión, si atendemos al espíritu del 

Real Decreto, vemos que la amplia libertad de pacto que se otorga a las partes sitúa al alto 

directivo en una posición muy cercana a la de empresario, lo cual significa que también se 

le presupone –o incluso se le exige– el conocimiento debido en relación a estos límites 

señalados por la norma, de la misma forma que se le impone al empresario. Por ello, la 

consecuencia del pacto de no concurrencia poscontractual que contraviniese la disposición 

                                                           
168 STSJ de Cataluña, (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 6258/1992, de 23 octubre (rec. 5214/1991). 
Ponente: D. Jordi Agustí Juliá. (ECLI: ES:TSJCAT:1992:5) (AS 1992\5146). 
169 STSJ de Cantabria, (Sala de lo Social, Sección1ª), núm. 1494/2004, de 31 diciembre (rec. 657/2004). 
Ponente: D. Santiago Pérez Obregón. (ECLI:ES:TSJCANT:2004:2221) (JUR 2006\298231). 
170 STSJ de Cantabria, núm. 1494/2004, de 31 diciembre (rec. 657/2004). Loc. cit., F.D. SEXTO: «En 
conclusión este Tribunal considera de aplicación por el período de cuatro meses (…) en que el actor 
respetó la cláusula de no concurrencia, que la referencia (…)  es el montante indemnizatorio convenido 
libremente por las partes y (…) que la expresada indemnización habrá de ponerse en relación con el 
período de tiempo de cuatro meses en que estuvo en vigor la cláusula de no concurrencia hasta que fue 
declarada nula». 
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legal, señalando una duración superior a la reglamentaria, debería ser la nulidad total del 

mismo, restituyéndose las partes las recíprocas prestaciones sin posibilidad de acotar o 

reducir el acuerdo al máximo legal ignorado.  

 

3.2.3) El efectivo interés industrial o comercial  

 

La variada y cuantiosa jurisprudencia171 respecto sobre qué se considera un interés industrial o 

comercial válido es plenamente aplicable a la relación común y especial, ya que el pacto de no 

concurrencia en la alta dirección no alcanza al puesto como tal, sino al sector específico en 

que este se desarrolla. Eso significa que la prohibición opera respecto de empresas del 

mismo sector de actividad172 (identidad de actividad económica), ya sea actuando el 

directivo por cuenta propia173 o por cuenta ajena. Asimismo, dicha limitación afecta a los 

contratos suspendidos; y también opera, incluso, respecto de las empresas que participan 

en un concurso de adjudicación de un servicio público, debiendo cumplir las estipulaciones 

del pliego de condiciones174. Pero en ningún caso «se trata de una prohibición de trabajo 

absoluta, sino de alcance relativo en función de la actividad de la demanda»175. De esta 

manera, un acuerdo que prohíba de forma genérica la posibilidad de realizar cualquier 

trabajo sería nulo, ya que lo que dichos pactos protegen es ese interés industrial o 

                                                           
171 Por todas, las del TSJ de Madrid citadas en el artículo de URBISTONDO OTEGUI, Clara; “Doctrina del 
TSJ de Madrid sobre el pacto de no competencia postcontractual”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, nº 
6/2009 (BIB 2009\701). 
172 Basta la coincidencia en el objeto social de ambas empresas: STSJ de de Madrid, (Sala de lo Social, 
Sección 1ª), núm. 764/2008, de 27 octubre (rec. 2559/2008). Ponente: D. Juan Miguel Torres Andrés. 
(ECLI:ES:TSJM:2008:18314) (AS 2008\3211). O F.D. QUINTO de la STSJ de de Madrid, (Sala de lo Social, 
Sección 1ª), núm. 461/2008, de 27 mayo. (rec. 1142/2008). Ponente: D. Juan José Navarro Fajardo. 
(ECLI:ES:TSJM:2008:10167) (JUR 2008\284204): «En supuestos como el presente, en los que 
corresponde a la empresa demandante acreditar que el trabajador ha incumplido la obligación de no 
intervenir en las actividades vedadas por el pacto de no competencia, debe seguirse un criterio de cierta 
flexibilidad, en el sentido de no exigir una prueba diabólica, en muchos casos prácticamente imposible, 
de las situaciones concretas en que la concurrencia prohibida haya tenido lugar, bastando en estos 
casos con acudir a criterios razonables de probabilidad objetiva, que atiendan al curso normal de los 
acontecimientos». 
173 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 18 mayo 1998 (rec. 2108/1997).  Ponente: D. Arturo Fernández 
López. (ECLI:ES:TS:1998:3200) (RJ 1998\4654). F.D. CUARTO, in fine: «Reiterada jurisprudencia de esta 
Sala -Sentencias de 4 noviembre 1982 (RJ 1982\7283), 2 julio 1985 (RJ 1985\3658) y 7 marzo 1990 (RJ 
1990\1773), entre otras- ha declarado que la prohibición de la competencia o concurrencia desleal 
establecida en el artículo 21.1 del Estatuto de los Trabajadores alcanza no sólo a la competencia desleal 
en el trabajo por cuenta de otros empresarios, sino también, con igual o mejor razón, a la actividad 
concurrente desleal por cuenta propia». 
174 Op. cit., STSJ de de Madrid, núm. 15/2016 de 14 enero (rec. 61/2015).  
175 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 19 diciembre 2013 (error judicial núm. 8/2010). Ponente: D. 
Aurelio Desdentado Bonete. (ECLI:ES:TS:2013:6648) (RJ 2014\1248). 
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comercial, el cual solamente se verá afectado cuando la competencia pudiera ser real y 

efectiva, y no en el resto de situaciones. 

 

También debemos aclarar que, aunque puede reflejar ciertas similitudes con el pacto de 

permanencia en la empresa, no deben confundirse. Reiteramos este extremo por cuanto 

dicho acto de no competencia, aunque se prevé para después de extinguido el contrato de 

trabajo, merma las posibilidades del trabajador de buscar otro en el mismo sector. Las 

cláusulas de permanencia incitan a no abandonar la empresa; mientras que las de no 

competencia no se refieren –al menos no exclusivamente – a una pretendida permanencia, 

sino al interés empresarial de la no concurrencia.  

 

La pretensión empresarial responde a un interés legítimo que, con la contraprestación 

adecuada, faculta este límite al derecho  constitucional de libertad de trabajo y oficio (art. 35 

CE). Se impide con ello que el trabajador se marche a otra empresa o cree una con idéntico 

objeto social, llevándose no solamente la cartera de clientes lograda, sino también los 

conocimientos adquiridos durante el puesto para efectuar una competencia directa. La 

dificultad de prueba de este extremo hace que la jurisprudencia acepte la simple posibilidad 

que esto ocurra, no exigiendo «la existencia de un efectivo y real resultado perjudicial para 

la empresa, bastando con la mera potencialidad»176 de que esta se suceda.  

 

Por su parte, que en el RDAD no se señale el carácter del puesto como técnico, como sí hace 

el ET (que diferencia a estos del resto de trabajadores), responde a dos evidentes motivos: 

1º porque al alto directivo se le presupone cualificado para el desempeño de tal elevada 

función, de ahí que, si para la llevanza de los intereses empresariales fuesen necesarios 

ciertos conocimientos técnicos, se presume que este los tiene; y 2º porque, aun no 

precisando de dichos conocimientos, el cargo que ocupa le permitirá tener acceso a cuanta 

información fuere necesaria para llevar a cabo la competencia. Estas son las causas que 

justifican un único plazo o límite temporal al pacto de no competencia poscontractual en la 

alta dirección.  

 

                                                           
176 STSJ de de Andalucía (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 2456/2006, de 11 octubre (rec. 1991/2006). 
Ponente: D. José María Benavides Sánchez Molina. (ECLI:ES:TSJAND:2006:12313) (AS 2008\2981). F.D. 
PRIMERO, punto 4º, que cita, entre otras, las «sentencias del Tribunal Supremo de 5 de junio, 20 de julio  
(RJ 1990, 6447) y 28 de noviembre de 1990  (RJ 1990, 8613)». 
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Por último, la nulidad del pacto por la desaparición del interés industrial o comercial tiene 

consecuencias exclusivamente económicas, y por ello las abordaremos en el último 

Capítulo.  
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CAPÍTULO III 

SOBRE LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE ALTA 

DIRECCIÓN 

 

 

La regulación de la extinción del contrato de alta dirección está contenida en los arts. 10 a 

12 del RDAD. El art. 10, dedicado a las extinciones por voluntad del alto directivo; el art. 

11 a las extinciones por voluntad del empresario; y el art. 12 se refiere a las otras causas de 

extinción, remitiéndonos expresamente a las causas y los procedimientos del ET, «dejando a 

salvo las especialidades consignadas en los artículos anteriores». De esta manera nos 

encontramos, por un lado, las extinciones con regulación propia en el RDAD de los arts. 

10 y 11; y, de otro, las restantes causas de extinción contempladas en el ET (art. 49), y 

aplicables a la alta dirección en la medida que no vayan en contra de lo contenido en este 

Real Decreto.  

 

En cuanto a las extinciones que podemos denominar propias de la alta dirección, por tener 

regulación específica, cabe sobre ellas hacer una serie de precisiones en relación al texto del 

ET, ya que ambas normativas emplean términos similares y redacciones aproximadas, 

siendo necesario establecer en qué casos podremos acudir a la regulación laboral común 

para su aplicación o interpretación, y  en cuáles no, ya que de conformidad con el sistema 

de fuentes del reglamento177 (art. 3 del RDAD) solamente cabrá acudir al ET cuando haya 

remisión expresa por parte del Real Decreto. Este acercamiento nos servirá de punto de 

partida para los Capítulos sucesivos, donde analizaremos ya en profundidad el contenido 

del RDAD, las consecuencias específicas de la extinción de la alta dirección, la 

jurisprudencia construida en torno a los aspectos más controvertidos y, finalmente, todo lo 

relacionado con la indemnización y su tributación.  

 

El resto de extinciones a que se refiere el art. 12 del RDAD y que veremos en este 

Capítulo, sí se regirán por el ET, en tanto su contenido no se oponga a lo regulado en el 

RDAD. Dicha remisión expresa no deja lugar a dudas sobre la aplicación del derecho 

común del trabajo a estas formas de finalización de la relación laboral especial. Sin 

embargo, habrá que resolver algunas cuestiones que puedan suscitarse en caso de que las 

partes, dentro de su amplia libertad de contratación, negocien alguna cláusula en relación a 
                                                           
177 Vid, ut supra, Capítulo II, apartado 1) El sistema de fuentes del RDAD.  
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estas extinciones apartándose de lo regulado en el ET. Deberemos aquí analizar si las 

mismas son posibles, o si el texto del ET es de derecho necesario y no disponible ni si 

siquiera para la alta dirección.  

 

En este segundo bloque sobre las restantes casusas de finalización de la relación de alta 

dirección examinaremos aquellas extinciones por voluntad del empresario no reguladas en 

el Real Decreto (despido por causas objetivas y la extinción del contrato del alto directivo 

dentro de un despido colectivo); aquellas otras que puedan producirse a instancia de 

cualquiera de las partes denunciando la finalización de la obra o servicio, o el cumplimiento 

de la condición resolutoria; la extinción de la relación por mutuo acuerdo; y las que se 

produzcan al margen de la voluntad de las partes (fuerza mayor, muerte, jubilación o 

incapacidad). 
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1) UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A LAS EXTINCIONES PROPIAS 

DEL CONTRATO DE ALTA DIRECCIÓN EN COMPARACIÓN CON 

LAS CONTENIDAS EN EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 

PARA UNA RELACIÓN ORDINARIA 

 

Los escasos dieciséis artículos con que cuenta el RDAD se dirigen, como se argumenta en 

la Exposición de Motivos de la norma, a las situaciones que requieren un tratamiento más 

completo, por no ser el acuerdo entre las partes suficiente para su tutela. Y buena parte de 

ellos se destinan a la regulación de la extinción de la relación especial de alta dirección que, 

en consonancia con su particular sistema de fuentes, son también fiel reflejo de su 

naturaleza híbrida entre lo mercantil y lo laboral. Cabe por lo tanto realizar algunas 

precisiones introductorias sobre las mismas, atendiendo a sus características más destacadas 

y contrastándolas con la regulación del ET, el cual solamente será aplicable cuando el 

RDAD nos remita a su contenido expresamente.  

 

El descarte del ordenamiento del derecho laboral común contenido en el ET como norma 

de aplicación subsidiaria y la remisión al derecho mercantil y civil, realzan la confianza que 

reviste esta relación especial, materializada en las amplias facultades directivas y el escaso 

control empresarial, situando a los contratantes en posiciones similares, o al menos más 

cercanas en comparación a una relación laboral común, necesitados ambos de una tutela 

específica, en donde aquellas desigualdades que en las relaciones ordinarias resultan tan 

patentes, aquí no lo son (piénsese, en este sentido, en el enorme perjuicio que una mala 

gestión del alto directivo puede provocar sobre la empresa y el empresario).  

 

Estas formas de extinción contenidas en el RDAD, y que hemos denominado propias por 

estar específicamente reguladas en la norma, no podrán ser interpretadas a la luz del ET ni 

completadas con la doctrina judicial emanada del orden social, de tal modo que resulta 

necesario precisar en qué casos la aparente similitud en la redacción de los artículos de una 

y otra norma (RDAD y ET) no pueden llevarnos al mismo resultado. Y para deslindar 

ambas normas es necesario partir de un estudio previo sobre aquellas disposiciones del 

RDAD cuya particularidad o similitud frente al ET requieren de una contextualización, 

como son: el desistimiento, por ser la institución típica de esta relación especial y que se 

aleja totalmente del ET, al concebirse como una extinción libre y acausal del contrato; 

también el despido disciplinario del alto directivo es muy particular en el reglamento, pero 
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no por apartarse del ET, sino por el enorme parecido de ambas redacciones y de sus 

requisitos, haciéndose imprescindible disgregar sendos textos y definir los conceptos que 

constituyen el presupuesto justificador del despido, cuyas notas no son las mismas que para 

la relación laboral común; para terminar con las instituciones propias del Real Decreto, hay 

que hacer mención a la relación ordinaria en suspenso que podría existir cuando el 

trabajador que ha accedido al puesto de alta dirección lo ha hecho por promoción interna, de 

manera que la extinción de la relación especial proyectará efectos distintos en función de la 

forma de resolución del contrato de alta dirección quedándose entre tanto aquel vínculo 

común latente y pendiendo en todo momento de la relación especial, y cuya extinción pone 

en marcha el plazo para el ejercicio de los derechos de reactivación que pueda tener el alto 

directivo.  

 

Por otro lado, no obstante, no todos los conceptos precisan de una reinterpretación, ya que 

aquellos conceptos que pertenezcan, por naturaleza propia, al orden público laboral178, 

serán aplicables a la relación laboral especial, sin necesidad de readaptarlas, ni de acudir a 

otra rama del ordenamiento ni, claro está, tampoco podrán las partes acordar su definición. 

Lo mismo ocurre cuando el sistema de fuentes nos lleve a la legislación civil o mercantil, y a 

sus principios generales; o cuando hablemos de la tributación de las indemnizaciones, 

donde evidentemente aplicaremos la normativa fiscal y sus definiciones. De esta manera, 

los conceptos y atributos típicos de una relación laboral (como, por ejemplo, la retribución, 

las vacaciones, la movilidad, las mejoras a la Seguridad Social o el salario en especie, entre 

otros) serán los definidos en el ET, en la LRJS y demás normas laborales, y en la 

jurisprudencia social; y lo que podrá variar, en su caso, será la instrumentalización de los 

mismos que el RDAD autorice a pactar por contrato, pero no hasta el punto de modificar 

la terminología jurídica propia de su naturaleza de carácter social. 

 

La extinción de la relación especial por desistimiento empresarial y por despido 

disciplinario del alto directivo, así como los efectos de la extinción sobre una relación 

ordinaria suspendida en caso de que existiera, será necesario partir de una serie de 

matizaciones sobre ambas instituciones en relación con la regulación del ET. 
                                                           
178 Así lo dice, MOLERO MANGLANO, C.; El contrato de alta dirección…, op. cit., p. 411, respecto a la 
naturaleza salarial de la retribución del alto directivo cuando afirma que: «Parece bastante claro, en 
cualquier caso, que lo que no cabe es pensar en que pueda el propio contrato de alta dirección 
convertirse en instrumento decisorio al respecto, es decir, que las partes puedan acordar la naturaleza 
jurídica a atribuir a las retribuciones que el contrato contemple (…) debe entenderse por consiguiente 
que las partes carecen de capacidad de disposición respecto a tal calificación jurídica, que parece 
incardinada en lo que podríamos considerar orden público laboral». 
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1.1) El desistimiento empresarial  

 

La figura extintiva típica de esta relación especial, y atípica por cuanto no existe en el ET, es 

la del desistimiento. El desistimiento rompe también con la tradición laboral del despido 

con causa, configurándose como un tipo extintivo propio de esta relación especial que 

permite no solo al trabajador (alto directivo) dimitir ad nutum (como permite, desde luego, 

el ET al trabajador común), sino que también habilita al empresario para que –de nuevo 

con base en la reiterada confianza y los amplios poderes conferidos al directivo– extinga la 

relación de alta dirección sin tener que alegar causa alguna que lo justifique.  

 

La extinción acausal por parte del empresario hace de nuevo palpable la cercana posición 

entre los contratantes. A diferencia de lo que encontramos en el ET, en donde toda 

extinción debe responder a una causa tasada legalmente o, de no haberla, conlleva una 

sumas indemnizatorias considerables, aquí la norma concede al directivo unos escasos 7 

días de salario por año de servicio, con un máximo de 6 mensualidades, salvo que se 

hubiera pactado otra cosa. Esto es así porque los pactos indemnizatorios suelen ser materia 

contenida en el contrato, constituyéndose a través de cláusulas de blindaje cuyas cantidades 

resultan bastante más elevadas que las descritas, por lo que solamente ante la falta de pacto 

se deberán esos 7 días, presumiendo de este modo que es también deseo de las partes 

atenerse a la cuantía mínima legal.  

 

También es importante indicar que, aunque la Exposición de Motivos del RDAD deja claro 

que, aunque limitada, la regulación proporcionada se hace en interés de los contratantes, 

dejando entrever de forma indirecta que el alto directivo sigue ostentando la posición de 

parte más débil de la relación (debilidad, por otra parte, atenuada por la propia naturaleza 

del cargo conforme a todo lo que ya hemos descrito), la realidad es que el artículo 11 del 

RDAD no confiere una verdadera protección al trabajador especial. Pues aparte de la 

indemnización legal –o pactada–, la cual es de carácter irrenunciable, la extinción por 

desistimiento empresarial permite la extinción sin alegación de causa alguna, debiendo 

solamente mediar el preaviso señalado, el cual, en caso de incumplimiento, también será 

compensable con el importe señalado por la norma.  
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La indemnización debida por desistimiento empresarial será la pactada por las partes o, en 

su defecto, la regulada en el art. 11.1 del RDAD, de 7 días de salario por año de servicio 

con un máximo de 6 mensualidades. Dependiendo de si ha habido pacto al respecto, y de 

las cuantías referidas en aquellos compromisos, al empresario podrá compensarle, aun 

existiendo una infracción grave y culpable del alto directivo, acudir a la figura del 

desistimiento; sobre todo cuando la prueba de la causa del incumplimiento del alto 

directivo no sea bastante, pudiendo devenir en una declaración de improcedencia (y, con 

ella, una indemnización mayor). Y es que parece bastante acertado pensar que el 

empresario preferirá en un gran número de casos optar por el desistimiento, ahorrándose el 

tener que justificar la extinción y evitando una eventual declaración de improcedencia. Otro 

hecho este que demuestra la exigua función protectora del RDAD sobre el alto directivo.  

 

La mal llamada acausalidad del despido no significa que el despido no traiga causa alguna, 

pues evidentemente el empresario que cesa al alto directivo lo hará por algún motivo, pero 

el hecho de no tener que expresarlo favorece a los móviles discriminatorios y desprotege al 

trabajador, alejándose diametralmente del contenido del ET, donde únicamente se permite 

el desistimiento dentro del periodo de prueba. En este sentido, y para aumentar la 

protección del alto directivo frente a esta extinción libre, se ha impuesto por vía 

jurisprudencial la obligatoriedad de que la comunicación del cese no deje lugar a dudas 

sobre la opción del empresario en cuanto al motivo de la extinción. El TS, en sentencia de 

19 de octubre de 2006 (recud. 617/2005)179, ya señaló que ante la extinción de la relación 

especial de alta dirección no solamente hay que examinar los requisitos formales 

(formalidades que en una relación laboral ordinaria redundarían eventualmente en una 

declaración de improcedencia), sino que además habrá que atender a la «diversa naturaleza 

de la extinción en relación a la voluntad subjetiva del empresario», siendo «exigible un 

mayor rigor en la expresión de voluntad. Esa falta de rigor no puede, en su ambigüedad, 

amparar una elección caprichosa en favor de la fórmula económicamente más favorable, 

por cuanto ello significaría el uso fraudulento de la norma». Por lo tanto, si la empresa «no 

expresa de modo inequívoco si esa extinción se debe a su decisión de desistir o de despedir 

                                                           
179 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 19 octubre 2006 (recud. 617/2005). Ponente: Dña. Milagros 
Calvo Ibarlucea. (ECLI:ES:TS:2006:8608) (RJ 2007\601). F.D. Segundo: «No cabe duda de que en el 
contrato especial de Alta Dirección a la empresa le cabe la facultad de ejercer el desistimiento en cuyo 
caso debería ajustarse a las normas que rigen el mismo. También resulta obvio que entre sus 
atribuciones se encuentra la de despedir al trabajador en cualquiera de las modalidades legalmente 
contempladas. Pero también en ese caso deberá ajustar el acto extintivo a unas fórmulas que permitan, 
sin duda alguna atribuir la naturaleza de despido a la ruptura del vínculo». 
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al directivo afectado, hay que optar por la fórmula que resulte económicamente más 

favorable»180. 

 

La regulación reglamentaria del desistimiento se aparta por completo de las formas de 

extinción reguladas en el Estatuto, estando más cerca de la libertad de pacto propia de las 

legislaciones civil y mercantil que son, en última instancia, las que se proclaman como 

fuente subsidiaria principal de esta relación en defecto de pacto o regulación específica del 

RDAD. Asimismo, el contenido del articulado sobre el desistimiento es también escueto y, 

dejando a la salvo la indemnización señalada, no confiere al alto directivo una protección 

relevante, apartándose también en este punto de la mejor tutela ofrecida por el ET. La 

exigua función tuitiva ha provocado que por vía judicial se hayan ido estableciendo algunos 

requisitos adicionales con la finalidad de paliar en cierta medida esos desequilibrios, los 

cuales iremos viendo con detenimiento en los sucesivos Capítulos.  

 

1.2) El despido disciplinario 

 

Para el alto directivo, al igual que para el trabajador ordinario, el despido disciplinario solo 

puede venir amparado en una causa suficiente, la cual, de no ser así considerada, 

determinará, según los casos, la improcedencia o la nulidad del despido. Sin embargo, y al 

contrario del desistimiento, el despido disciplinario sí es una figura típica del ET (art. 54) a 

pesar de tener regulación propia en el RDAD. De hecho, el primer enunciado del art. 11.2 

del Real Decreto es casi idéntico al primer apartado del art. 54 del ET, y dicha identidad 

nos podría llevar a la equiparación de ambos supuestos, siendo en todo caso un error.  

 

El art. 11.2 del RDAD se dice lo siguiente:  

«El contrato podrá extinguirse por decisión del empresario mediante despido 

basado en el incumplimiento grave y culpable del alto directivo, en la forma y con 

los efectos establecidos en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores; respecto 

a las indemnizaciones, en el supuesto de despido declarado improcedente se estará a 

las cuantías que se hubiesen pactado en el contrato, siendo en su defecto de veinte 

días de salario en metálico por año de servicio y hasta un máximo de doce 

mensualidades». 

 

                                                           
180 HURTADO COBLES, J.; Régimen extintivo del contrato de alta dirección… Op. cit., p. 44. 
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Para ver cuáles son las diferencias entre el despido disciplinario del alto directivo frente al 

de un trabajador común, conviene llevar a cabo una minuciosa lectura del artículo reseñado 

cuyo contenido se divide en tres partes:  

1º. Para que el despido sea disciplinario, el incumplimiento del alto directivo debe ser 

grave y culpable, requisitos exactos y redacción casi igual a la del art. 54.1 del ET. Sin 

embargo, no debemos perder de vista el especial sistema de fuentes del RDAD ya 

que si este hubiera pretendido dicha equivalencia, nos hubiera remitido 

textualmente al ET, cosa que no ha hecho. En el Capítulo IV estudiaremos 

específicamente esos requisitos de gravedad y culpabilidad que deben concurrir en 

el alto directivo y que no tienen la misma consideración que las requeridas para un 

trabajador común. 

2º. Sí hay remisión textual al ET en el apartado 2 del art. 11 del RDAD, pero no hacia 

el art. 54 del ET (requisitos para el despido disciplinario), sino hacia el art. 55 del 

ET, y solamente para la forma y los efectos del despido. De este modo, tampoco el 

art. 55 del ET será aplicable en toda su extensión.  

3º. Finalmente, la indemnización por despido será la pactada por la partes o, en su 

caso, la contenida en la norma, cuya cuantía y tributación merecerán estudio 

independiente en el último Capítulo, con especial referencia a la reciente 

jurisprudencia del TS en torno al sistema de tributación de las mismas, pues su 

cuantía hasta hace muy poco se encontraba exceptuada de la exención de la que sí 

se beneficiaba el trabajador ordinario.  

 

Esta disección de la estructura del art. 11.2 del RDAD resulta de gran importancia a la hora 

de abarcar las relaciones entre el contenido del RDAD y los preceptos del ET, ya que la 

coincidencia en la redacción de ambos no implicará identidad interpretativa. Solamente en 

aquellos casos en los que el RDAD nos remita textualmente a los artículos del ET, habrá 

afectación del mismo a la especialidad de la alta dirección, no pudiendo extrapolar a la alta 

dirección la interpretación que la jurisprudencia ha dado a los conceptos del ET respecto 

de un trabajador ordinario. Así, expresiones como diligencia, buena fe, culpabilidad o 

gravedad, serán algunas de las nociones que debamos adaptar a la especialidad de la 

relación.  

 

En cuanto al último apartado del artículo 11, este se refiere a la calificación judicial del 

despido, y en él se dice que, en caso de ser el despido declarado improcedente o nulo, 
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corresponderá a las partes, de mutuo acuerdo, decidir entre la readmisión o la 

indemnización y que, de no haber consenso, se entiende efectuada la opción por la 

indemnización. Esta fórmula particular del RDAD, e inexistente en el ET, no solamente 

equipara los efectos de los despidos declarados improcedentes y lo nulos, sino que además 

no otorga la elección entre la indemnización y la readmisión a ninguna de las partes, 

obligándolas a alcanzar un acuerdo, o decidiendo por ellas en defecto de este. En cuanto a 

esto último, la regla elegida va en sintonía con la amplia libertad de las partes y presupone, 

acertadamente, que una vez rota la confianza difícilmente podrá ser reparada por medio de 

una readmisión impuesta por cualquiera de ellos. Es por eso que solamente los 

contratantes, de mutuo acuerdo, podrán decidir si el vínculo se ha visto dañado de forma 

irreversible o no. De no llegar a un consenso, la única solución posible será la 

indemnización, ya que esta relación no será viable cuando alguna de las partes no desee se 

continuación. A pesar de la aparente lógica de esta configuración especial, el que ninguna 

de las partes tenga atribuida la decisión entre la readmisión o la indemnización tendrá 

algunas consecuencias que iremos viendo, sobre todo respecto a ciertos aspectos procesales 

contemplados en la LRJS, tales como los plazos señalados para efectuar esta elección, o la 

posibilidad del empresario de volver a despedir tras la declaración de improcedencia por 

defectos de forma del art. 110.4 de la LRJS, pues al no disponer este de la opción de la 

readmisión, en principio este artículo no le sería aplicable a la relación especial de alta 

dirección181.  

 

Más grave resulta la equiparación entre los efectos de la declaración de improcedencia y 

nulidad del despido, ya que la constatación de una vulneración de derechos fundamentales 

o libertades públicas no implicaría una readmisión imperativa, tal como ocurre en la 

relación ordinaria, sino que se aplicaría la regla anterior, sabiendo que ante estas 

circunstancias sería difícil, cuando no imposible, que las partes eligieran retomar el vínculo 

laboral. Se piensa que, en atención al momento de promulgación del RDAD, este artículo 

solamente iba referido a la nulidad del despido por defectos de forma. Sin embargo, 

cuando esta causa de nulidad desaparece y se sustituyen sus efectos por los de la 

improcedencia, el artículo queda en exclusiva referido a los casos de discriminación o de 

vulneración de derechos y libertades, no existiendo ninguna labor legislativa posterior 

encaminada a su modificación. A pesar de ello, el TS ya confirmó en unificación de 

                                                           
181 Vid, infra, Capítulo V, apartado 1.4.2) El despido improcedente. 
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doctrina, mediante sentencia de 18 de junio de 2012 (recud. 2604/2011)182, que la única 

consecuencia posible de un despido con móvil discriminatorio es la nulidad radical del 

mismo, pues estos derechos quebrantados solamente se entenderán reparados cuando 

repongan la situación al momento anterior a la producción del daño, lo cual no es posible 

de lograr mediante una indemnización. Por lo tanto, la única satisfacción posible pasará por 

la readmisión obligatoria del alto directivo, quedando el apartado 3 del artículo 11 del 

RDAD, en este punto, inaplicable; sin embargo, en mi opinión, la readmisión impuesta en 

esta relación especial no siempre resarcirá todos los perjuicios, creando en mucho casos un 

nuevo problema de confianza entre las partes que pueda desembocar en un desistimiento. 

Frente a estos casos lo ideal sería capacitar al alto directivo para poder extinguir la relación 

con derecho a una indemnización superior que implicase un coste empresarial 

suficientemente disuasorio. 

 

1.3) La relación ordinaria suspendida tras la extinción del contrato de alta 

dirección 

 

Recordemos que, cuando un trabajador ordinario de la empresa accede a un puesto de alta 

dirección por promoción interna, aquella relación común quedará en suspenso si las partes no 

acuerdan nada en contrario; pero si desean extinguir el vínculo anterior, deberán pactarlo 

expresamente por escrito y dicha novación extintiva solamente surtirá efectos si relación de 

alta dirección se mantiene durante al menos dos años. Quizá, de todas las disposiciones del 

RDAD en relación a la extinción del contrato de alta dirección, la que más protectora 

parece con el trabajador es esta del art. 9 respecto de esa mal denominada promoción interna, 

que ya introdujimos en el Capítulo anterior. Si bien allí ya dejábamos también apuntado que 

esta especial tutela en realidad no se proyecta sobre la relación especial de alta dirección, 

pues si bien es cierto que ambas relaciones están encarnadas en un mismo sujeto –el 

trabajador–el amparo proporcionado por la norma lo que tiende a preservar es el vínculo 

laboral ordinario.  

 

Por eso este contenido sui generis del RDAD es ajeno a cualquier relación con el ET, por 

cuanto que una verdadera promoción interna, esto es, un cambio de grupo profesional del 

trabajador, no crea un nuevo vínculo laboral. En este sentido, este art. 9 del RDAD 

establece unos requisitos específicos (forma escrita y permanencia en el puesto de alta 
                                                           
182 STS (sala de lo Social, Sección 1ª), de 18 junio 2012 (recud. 2604/2011). Ponente: D. Jesús Souto 
Prieto. (ECLI:ES:TS:2012:5263) (RJ 2012\8125). 



135 
 

dirección) que gravan la extensa libertad de pacto de las partes y que se dirigen a proteger el 

vínculo anterior.  

 

Para la extinción de la relación común por promoción interna, la permanencia en el puesto de 

alta dirección durante dos años es un requisito no negociable, de manera que las partes no 

podrán acordar su inaplicación, so pena de que el acuerdo devenga nulo. La evidente 

finalidad que persigue esta cláusula es la de evitar una promoción fraudulenta por parte del 

empresario, con el único ánimo de poder desistir del contrato sin deber de indemnización.  

 

Si la extinción de la relación de alta dirección se produce antes del transcurso de los dos 

años, el pacto se considerará nulo y el trabajador podrá solicitar el retorno al puesto 

anterior, excepto en los supuestos de despido disciplinario procedente, en cuyo caso se 

extinguirán ambas relaciones. Así se ha confirmado en la STSJ del País Vasco (rec. 

1390/2016)183, en donde las partes habían firmado un acuerdo novatorio expreso por el 

cual la relación común quedaba sustituida por la de alta dirección, la cual surtiría efectos 

plenos después de pasados dos años. De modo que, no habiéndose cumplido aquel plazo, 

la relación laboral común anterior se consideró suspendida, manteniendo el trabajador el 

derecho a optar por la reanudación de la misma. O en la STSJ de Madrid, núm. 205/2006, 

de 21 de febrero (rec. 81/2006)184, donde se revalida la extinción de la relación anterior, 

pues en este caso la novación se había pactado expresamente y el plazo suspensivo del 

RDAD se había cumplido, siendo «claro, que, de haber existido la relación laboral, su 

naturaleza quedó novada con este contrato extinguiéndola expresamente, sin que quepan 

otras interpretaciones». 

 

Cuando no hay pacto novatorio y la relación laboral ordinaria queda en suspenso, los 

efectos que sobre ambos vínculos se proyectan son diversos, y los iremos tratando dentro 

de cada modalidad extintiva según sus consecuencias específicas. Respecto de la extinción 

por desistimiento de cualquiera de las partes, si la relación anterior estaba suspendida 

tendremos que saber la forma, el momento y el plazo con que cuenta el trabajador para 

reactivar la relación suspendida. Frente a los casos de despido del alto directivo nos 

encontraremos, además, otra serie de problemas: la posibilidad de una comunicación 

                                                           
183 F.D. SÉPTIMO de la STSJ del de País Vasco, (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 1635/2016, de 19 julio 
(rec. 1390/2016). Ponente: Dña. Elena Lumbreras Lacarra. (ECLI:ES:TSJPV:2016:2420) (JUR 
2016\230657). 
184 F.D. TERCERO de la STSJ de Madrid (Sala de lo Social, Sección 2ª), núm. 205/2006, de 21 febrero (rec. 
81/2006). Ponente: Dña. Virginia García Alarcón. (ECLI:ES:TSJM:2006:524) (AS 2006\1123). 
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empresarial extinguiendo ambas relaciones; los efectos del despido disciplinario procedente 

y su proyección sobre ambos vínculos; los efectos del despido declarado improcedente y 

los problemas derivados de la exigencia a las partes del mutuo acuerdo para la readmisión; y 

la forma, momento y plazos del trabajador para pedir la reactivación del vínculo ordinario, 

que ya adelantamos no serán los mismos que para el desistimiento. Y en cuanto a la los 

efectos de la nulidad del despido del alto directivo, no cabe más que reiterar la ya citada 

doctrina unificada del TS, en donde se concluye que la única forma de reparación del daño 

ocasionado pasa por la readmisión obligatoria, de tal modo que la relación ordinaria 

anterior no se verá afectada por esta declaración y seguirá suspendida en tanto la relación 

especial no desaparezca. 
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2) OTRAS CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN ESPECIAL DE 

ALTA DIRECCIÓN 

 

Las normas específicas del RDAD para las extinciones contenidas en sus arts. 10 y 11 

responden a la necesidad de una especial regulación, pero distinta de la dada a la relación 

laboral común en atención a la singular posición que ocupa el alto directivo en relación al 

empresario, dando un amplio margen de decisión, pero fijando límites sobre las cuestiones 

que precisan de «un tratamiento normativo más completo, al menos susceptibles de 

acuerdo entre las partes»185. Pero ello no significa que la relación no pueda extinguirse por 

otra serie de causas que, sin embargo, el Real Decreto no ha considerado que merezcan un 

trato distinto al del ET y, por eso, en el art. 12 el Reglamento dispone que: 

«Dejando a salvo las especialidades consignadas en los artículos anteriores esta 

relación laboral especial podrá extinguirse por las causas y mediante los 

procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores». 

 

Aunque no se señala el precepto, la remisión se hace sobre el art. 49 del ET y también 

sobre los procedimientos previstos para ellos, dejando en todo a salvo lo ya contenido en el 

RDAD. Esto significa que el art. 49 del ET solamente será de aplicación para aquellas 

extinciones que no tengan regulación propia en el RDAD, por lo que las letras d), j) y k) del 

art. 49.1 del ET (la dimisión del trabajador, la voluntad del trabajador fundamentada en un 

incumplimiento contractual del empresario, y el despido; respectivamente) estarán excluidas 

de la remisión; así como los casos de fuerza mayor de art. 49.1 letra h) cuando respondan a 

un supuesto de dimisión justificada del alto directivo con base en el art. 10.3.c) del RDAD.  

 

Podemos entonces clasificar las restantes causas de extinción en tres bloques: las derivadas 

de una voluntad empresarial pero distinta del desistimiento y del despido disciplinario; la 

extinción por causas voluntarias o contractuales; y las que responden a una voluntad ajena a 

las partes. En todas ellas se aplicará, no sin reparos y ciertas dudas, la regulación y los 

procedimientos del ET, resultando plenamente válidos los acuerdos que las partes hayan 

pactado al respecto, no siendo aplicable el art. 3 del ET sobre indisponibilidad de derechos, 

pero sí los límites generales para los contratos de la legislación civil, fuente supletoria de 

esta relación especial, que impide aquellos pactos, cláusulas y condiciones que sean 

contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público (art. 1255 CC), así como aquellos otros 

                                                           
185 Exposición de Motivos del RDAD.  
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que dejen la validez y el cumplimiento de los contratos al arbitrio de uno de los 

contratantes (art. 1256 CC). 

 

2.1) Extinción de la relación especial de alta dirección por causas voluntarias o 

contractuales 

 

En primer lugar y sin demasiadas particularidades, el contrato de alta dirección podrá 

extinguirse de mutuo acuerdo por las partes (art. 49.1.a)), sin ser preciso para ello ninguna 

forma especial. En estos casos el alto directivo tendrá derecho a la liquidación de los 

salarios pendientes adeudados que, llegado el caso, podrá reclamar por vía judicial dentro 

del plazo de prescripción de un año, concedido por el art. 15.3 del RDAD en relación al 

art. 59 del ET (apartado 2 del art. 59 para exigir las percepciones económicas debidas). 

Aunque infrecuentes, también podría existir pacto en el contrato que reconociera el 

derecho al alto directivo de percibir alguna cantidad adicional «para cualquier causa de 

extinción», de ser así el caso también podrá reclamarla por esta vía, si bien es cierto que 

será poco probable que exista una cláusula en el contrato de alta dirección que reconozca 

una indemnización para toda clase de resoluciones, o para esta en concreto.  

 

El contrato también podrá extinguirse por cumplimiento de la condición resolutoria (art. 

49.1.b)), sabiendo en este último caso que, para su validez, la condición pactada debe ser 

lícita y posible. De no ser así esta cláusula se tendrá por no puesta, quedando inalterado el 

resto del contrato que, ante la nulidad de la condición estipulada, pasará a considerarse 

celebrado por tiempo indefinido (art. 6 del RDAD). Del mismo modo, la simulación 

empresarial fraudulenta186 en el cumplimiento de la cláusula implicará que la extinción sea 

considerada un desistimiento, quedando sujeta a lo dispuesto en el art. 11 del RDAD. No 

figura tampoco para este tipo extintivo ninguna indemnización más allá de la que las partes 

                                                           
186 «Resulta meridianamente claro, a la vista del tenor literal de la cláusula transcrita, que la voluntad de 
las partes fue someter el contrato de trabajo de alta dirección del actor a una condición resolutoria ("la 
toma efectiva de posesión del nuevo Gerente tras el oportuno proceso selectivo"), pero también que a 
la fecha del cese las circunstancias que la configuran no se habían materializado en la práctica (…) La 
pretensión del Organismo demandado, consistente en hacer pasar por cumplimiento de la condición 
resolutoria pactada el cese unilateral del Gerente para asumir a continuación sus funciones y así 
justificar dicho cese como cumplimiento de contrato, resulta abusiva y fraudulenta. En conclusión, no 
habiéndose cumplido la condición resolutoria pactada en el contrato, la Sala entiende que el cese (…) es 
debido a desistimiento unilateral del empresario, con todas las consecuencias a ello inherentes». F.D. 
SEGUNDO de la STSJ de Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 
729/2015 de 20 octubre (rec. 941/2014). Ponente: D. Eduardo Ramos Real. (ECLI:ES:TSJICAN:2015:4311) 
(JUR 2016\92823). 
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hubieran podido convenir, y no se deberá al alto directivo otra cosa que los salarios o 

cuantías pendientes en el momento de la extinción.  

 

Caso de mayor interés es el contrato de duración determinada o para la realización de una 

obra o servicio (art. 49.1.c)), ya que para este supuesto el ET fija una serie de requisitos que 

claramente están pensados para una relación común, por lo que su exigencia en la relación 

de alta dirección carece de sentido al ir en contra de su propia naturaleza. Según la regla 

sustantiva, para la extinción de estos contratos deberá mediar denuncia previa de quien 

inste su resolución, la cual deberá hacerse con una antelación mínima de 15 días para los 

contratos de duración superior a un año; de no haber denuncia, «el contrato se considerará 

prorrogado tácitamente por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la 

naturaleza temporal de la prestación».  

 

Se establece así la denuncia como un requisito sin el cual, en principio, el contrato de alta 

dirección se convertiría en indefinido, «salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza 

temporal de la prestación». Respecto de la conversión del contrato en indefinido a falta de 

denuncia la doctrina coincide en que no parece apropiado para esta relación especial la 

conversión en indefinida de la prestación en atención a varios factores: que las partes 

pueden libremente acordar la duración de la misma (art. 6 del RDAD); que al tener que 

estar esta duración previamente pactada, la constatación de dicho acuerdo sería prueba 

suficiente para acreditar la temporalidad de la misma; y que el plazo para la denuncia (15 

días para los contratos de duración superior a un año y sin plazo fijado para el resto) resulta 

tan escaso para esta relación (ya que es muy poco margen para cesar a un alto cargo con 

todo lo que eso conlleva), que es posible que una vez pasado el mismo el alto directivo siga 

prestando servicios durante un tiempo en aras a dejar finalizados sus asuntos o puesto en 

orden el negocio, así como para llevar a cabo su desapoderamiento. El TSJ de Madrid, en 

sentencia núm. 149/1999, de 16 de marzo (rec. 5400/1998), consideró que la continuación 

en la prestación de servicios durante casi un mes más después de la fecha de vencimiento 

del contrato no respondía a una prórroga tácita del mismo, pues la empresa sí le comunica 

al alto directivo la futura extinción con antelación (eso sí, con diez días y no con quince), 

pero, dado que la empresa iba «a proceder al cierre del centro de trabajo en el que prestaba 

sus servicios el demandante», este debía seguir en su puesto «hasta la culminación del 

aludido cierre, que obviamente competía al actor».  
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En el caso descrito, el trabajador tenía el conocimiento indubitado de que la empresa iba a 

cerrar y, aunque la denuncia se hizo con diez días de antelación y no con quince, la 

prestación se prorrogó veinticinco días, pudiendo el alto directivo haber cesado con 

anterioridad en el momento del vencimiento del plazo convenido; de manera que la 

continuación en el puesto se realizó de mutuo acuerdo, mediante la aceptación tácita del 

trabajador para finalizar las tareas de cierre. 

 

El problema surge cuando no hay denuncia previa de ninguna de las partes y la prestación 

de servicios continúa más allá del vencimiento. Diversos autores187 sostienen que, en estos 

casos, el contrato no se convertirá en indefinido, sino que se prorrogará tácitamente de 

forma anual «a tenor de lo preceptuado por el artículo 1583 del CC»188. Sin embargo, no 

puedo coincidir en la aplicación del régimen del CC, ni tampoco aceptar que la relación 

deba extinguirse cuando las partes persisten en la relación sin objeciones. Si el plazo de 

denuncia no se ha respetado, se podrán pedir los daños y perjuicios por incumplimiento del 

mismo; pero si ninguna de las partes ha hecho valer el cumplimiento del plazo, no puede 

entenderse que desde ese momento cualquiera de ellas pueda resolver el vínculo laboral sin 

generar derecho a indemnización. Las partes gozan de total libertad para convenir la 

duración del contrato, así como de prorrogarlo cuantas veces quieran, con las mismas o 

distintas estipulaciones y con duración «superior, inferior o idéntica a la que inicialmente se 

hubiera fijado»189, pero eso no las libra del deber de pactar al respecto, pues de otro modo 

una vez pasado el plazo la figura del desistimiento no existiría, al poder alegarse en 

cualquier momento que ha sido por finalización del tiempo convenido. Asimismo, el art. 6 

del RDAD señala que, a falta de pacto, el contrato «se presume celebrado por tiempo 

indefinido», y aunque esta disposición admite prueba en contrario, si una vez vencido el 

plazo fijado las partes no llegan a otro acuerdo, la falta de pacto hará que se considere, 

desde entonces, como celebrado por tiempo indefinido190. El problema, en todo caso, 

residirá en determinar si la conversión en indefinido es automática y se produce el mismo 
                                                           
187 Entre otros: DE VAL TENA, A.; Los trabajadores directivos de la empresa. Consejeros… Op.cit., pp. 426-
427. MOLERO MANGLANO, C.; El contrato de alta dirección, Op.cit., pp. 542-543. HURTADO COBLES, J.; 
Régimen extintivo del contrato de alta dirección (…) Op.cit., pp. 112-115. 
188 Ibíd., DE VAL TENA, A.; Los trabajadores directivos de la empresa. Consejeros… p. 27. 
189 MOLERO MANGLANO, C.; El contrato de alta dirección, Loc. cit., p. 543. 
190 En sentido contrario, el TSJ de Aragón (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 851/2016, de 29 diciembre 
(rec. 838/2016). Ponente: D. Rafael de Medina y Alapont. (ECLI:ES:TSJAR:2016:1713) (JUR 2017\20558). 
F.D.SEGUNDO: no acepta la postura del alto directivo, que afirma que el contrato se convirtió en 
indefinido el día en que venció el término pactado, debido a que la comunicación empresarial se había 
hecho con diez días de retraso. Para la Sala no existe norma alguna en el «Real Decreto 1382/1985, de 1 
de agosto  de la cual pueda desprenderse que la prolongación por diez días del contrato de alta 
dirección determine la cualidad de indefinido de este».  
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día del vencimiento del plazo, o cabe cierta moderación judicial en atención a las especiales 

circunstancias, de manera que la permanencia en el puesto por el retraso en la 

comunicación empresarial durante unos pocos días pueda entenderse justificado.  

 

Las partes, como hemos dicho, pueden prorrogar el contrato cuantas veces quieran 

sometiéndolo a diversos términos, lo que no pueden es alterar la naturaleza de la institución 

jurídica de la obra o servicio, ya que los contratos son lo que son y no lo que las partes 

dicen que son. Para que el contrato sea por obra y servicio determinado tendrá que 

contener una obra o servicio reales (lícitos y posibles) cuyo cumplimiento provoque la 

extinción, y aunque en la alta dirección no se pueda aplicar el límite de tres años del art. 15 

del ET para los contratos temporales, en ningún caso será válido un contrato por obra o 

servicio sin causa, tal como determina la STSJ de Madrid núm. 553/2015, de 17 de julio 

(rec. 48/2015)191 con cita en la cuantiosa jurisprudencia al respecto.  

 

En cuanto a la prórroga por periodos anuales en aplicación del art. 1583 del CC, decir que 

es cierto que la fuente supletoria principal para esta relación especial será la legislación civil 

o mercantil (art. 3 del RDAD), pero no cuando hay remisión expresa en el reglamento 

hacia la legislación común, como es el caso, en donde el art. 12 del RDAD dispone que 

para el resto de extinciones no reguladas en el Real Decreto se estará a las causas y los 

procedimientos del ET. Por lo tanto no existe ninguna justificación ni base legal para 

aplicar un plazo civil en contra de lo dispuesto expresamente en la norma. Por otro lado, es 

cierto que la regulación del art. 49 del ET no está pensada para la relación de alta dirección, 

sobre todo si atendemos a la indemnización (aunque volveremos sobre ella en el último 

Capítulo), pero también es cierto, como apunta MOLERO MANGLANO, que la 

indemnización prevista en el art. 49 no será extensible a la relación de alta dirección, por 

cuanto que la remisión que hace el art. 12 del RDAD se refiere únicamente a la causa y a 

                                                           
191 STSJ de Madrid (Sala de lo Social, Sección 4ª), núm. 553/2015, de 17 julio (rec. 48/2015). Ponente: 
Dña. Concepción Rosario Ureste García. (ECLI:ES:TSJM:2015:8775) (JUR 2015\203012). «En el caso ahora 
enjuiciado ha de adoptarse igual solución en orden a la extinción de la relación laboral de alta dirección 
por desistimiento del empleador, sin que alcance virtualidad la finalización del término temporal 
pactado en contrato que invoca el recurrente, habida cuenta de que la misma no obedecía a causa 
alguna. No se olvide, de lo actuado se infiere que la prestación de servicios durante aproximadamente 
trece años lo ha sido, no para obra o servicio determinado, con sustantividad propia, ni por ninguna otra 
de las circunstancias que pudieran dar entrada a la calificación del contrato como temporal, sino para 
actividades de dirección, programación y gestión propias e inherentes a la actividad empresarial, eso sí, 
mediante la cobertura de un contrato de Alta Dirección sometido a plazo determinado y prórrogas 
sucesivas, y cuya cláusula 13 dispuso la posibilidad de extinguirlo por voluntad de las partes». 
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los procedimientos, y «no a efectos ni, mucho menos a indemnizaciones»192; aunque otros 

autores193 la consideran aplicable salvo que haya pacto expreso por las partes. 

 

En el contrato de alta dirección caben todos los acuerdos que las partes puedan convenir, 

con los únicos límites impuestos por el RDAD y los genéricos para la contratación civil, 

por lo que cabe esperar que en estos casos se hayan estipulado condiciones específicas para 

el momento del vencimiento (forma, indemnización y prórrogas, principalmente); en caso 

contrario, tras el vencimiento del plazo, si las partes continúan con la relación en las 

mismas condiciones, no cabe más que suponer que el contrato ha sido tácitamente 

prorrogado y, no habiendo ya otro plazo acordado, el mismo se convertirá en indefinido, y 

no ya solamente por aplicación del art. 49 del ET, sino en coherencia con el art. 6 del 

RDAD.   

 

Finalmente, en cuanto a la forma en que debe efectuarse la comunicación extintiva, 

ninguno de los supuestos anteriores (mutuo acuerdo, condición resolutoria y contrato 

temporal o por obra y servicio) precisa de la forma escrita, siendo en todo caso un 

problema de prueba de cara a fijar los plazos de prescripción y caducidad para ejercicio de 

las acciones correspondientes.  

 

2.2) Otras causas de extinción de la relación especial de alta dirección ajenas a la 

voluntad de las partes  

 

Menores complicaciones se derivan cuando la extinción nace de causas ajenas a la voluntad 

de las partes. La muerte, jubilación, gran invalidez o incapacidad permanente total o 

absoluta del alto directivo pondrán fin a la relación sin más afectos que la posibilidad de 

este –o de sus herederos194– de reclamar las cantidades adeudadas o, en su caso, las 

indemnizaciones que libremente pudieran haberse convenido. La jubilación y las causas de 

invalidez o incapacidad, así como las compensaciones en materia de seguridad social por 

estos hechos, vendrán determinadas por la normativa correspondiente, y la calificación 

                                                           
192 MOLERO MANGLANO, C.; El contrato de alta dirección. Op. cit., p. 558. 
193 HURTADO COBLES, J.; Régimen extintivo del contrato de alta dirección (…) Op. cit., p. 119. Considera 
de aplicación la indemnización de una mensualidad del art. 49.1.g) del ET, salvo «previsión contractual 
expresa entre las partes».  
194 MOLERO MANGLANO, C.; El contrato de alta dirección, Op. cit., p. 564: «…lo único que puede resultar 
viable es la previsión de una indemnización a favor de los herederos del alto directivo, además de los 
correspondiente a derechos pasivos y algún beneficio social sectorial».  
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sobre la incapacidad irá referida a la relación de alta dirección, de manera que la posible 

relación común subyacente no tendrá por qué verse afectada.  

 

La muerte del empresario (entendiendo por tal el empresario individual) también extinguirá 

la relación, pues el negocio no podrá subsistir; y lo mismo para los supuestos de jubilación, 

siendo para ello necesario que la jubilación se encuentre dentro de los casos previstos en el 

régimen correspondiente de la Seguridad Social; si la extinción de la relación se produce 

como consecuencia de una jubilación del empresario solamente por razones de edad, pero 

no este no reúne los condicionantes de la LGSS para el acceso a la misma, la extinción por 

vía del art. 49.1.g), en principio, no sería posible, al no estar este supuesto contemplado en 

la norma.  

 

Respecto a la incapacidad del empresario, para que esta conlleve la extinción automática de 

la relación especial también debe ir referida a empresas de titularidad individual, y 

responder a una incapacidad física o psíquica que le impidan seguir regentando el negocio; 

si la incapacidad proviene de una sucesión empresarial o de la pérdida de la personalidad 

jurídica de la empresa, deberá atenderse también al resto de disposiciones del ET para estos 

casos. Así, ante la incapacidad del empresario derivada de una sucesión empresarial, deberá 

estarse a la remisión del art. 49.7 al art. 44 del ET, debiendo subrogarse el nuevo titular 

también en la relación de alta dirección, si bien en estos casos el alto directivo podrá 

resolver el contrato por causa justificada conforme al art. 10.3.d) del RDAD, dentro de los 

tres meses siguientes a la producción del cambio. Por su parte, si la incapacidad proviene de 

la pérdida de la personalidad jurídica, para la extinción deberá seguirse el procedimiento del 

art. 51 del ET para el despido colectivo, proceso dentro cual tiene cabida también la 

extinción de la alta dirección como compraremos en el siguiente apartado.  

 

Cabría, finalmente, incluir en este apartado, la extinción de la relación derivada de casos de 

fuerza mayor del art. 49.1.h) del ET, con las precisiones del art. 10.3.c) del RDAD. Para 

que se dé un supuesto de fuerza mayor, la naturaleza ordinaria o especial de la relación 

laboral no será relevante, debiendo responder la causa a un hecho involuntario e 

imprevisible que impida la continuación de la prestación del servicio de manera 

definitiva195; hecho que además deberá ser constatado por la autoridad laboral siguiendo el 

                                                           
195 Notas todas ellas (hecho imprevisible e involuntario que, además, impida la continuación de la 
prestación de servicios de forma definitiva) consolidadas por la jurisprudencia del TS. Por todas, STS 
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procedimiento del art. 51.7 del ET. Respecto de la comprobación de la fuerza mayor por la 

autoridad laboral, DE VAL TENA196 señala que, al tener la fuerza mayor regulación propia 

en el RDAD (art. 10.3.c)), no le será de aplicación este apartado del art. 49 del ET ni, por lo 

tanto, tampoco será preceptivo el procedimiento del art. 51.7; sin embargo, otros autores197 

defienden que la regulación del RDAD únicamente se refiere a liberación empresarial de los 

efectos indemnizatorios, y no a la verificación de la causa, postura esta última con la que 

debo coincidir, pues la fuerza mayor es una institución del derecho laboral común que no 

presenta ninguna especialidad en la alta dirección, ya que los hechos motivadores de la 

misma son ajenos a la prestación del servicio y se suceden de manera fortuita. El carácter 

excepcional de la fuerza mayor hace que, en la práctica, su aplicación sea inusual, pero a 

ello no obsta que, de darse el caso, esta deba ser previamente autorizada. 

 

Una vez constatada la fuerza mayor, sí será de aplicación el art. 10.3.c) del RDAD que, 

como decíamos, despoja al alto directivo de su derecho a la indemnización cuando la 

extinción provenga de esta causa (pues de otro modo esta extinción justificada le daría 

derecho a la misma que para el desistimiento), salvo que las partes hubiera convenido otra 

cosa en el contrato.  

 

2.3) Extinción de la relación especial de alta dirección por causas objetivas y el 

despido colectivo  

 

La relación especial de alta dirección se podrá extinguir con base en el art. 49.1 letras i) y l), 

esto es, incluyendo al alto directivo en un despido colectivo «fundado en causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción»; o bien por las «causas objetivas 

legalmente procedentes». Y aunque veremos que optar por esta vía extintiva e la mayoría de 

los casos no tendrá ningún sentido para el empresario, ni tampoco ningún beneficio, la 

                                                                                                                                                                          
(Sala de lo Social, Sección 1ª), de 8 julio 2008 (recud. 1857/2007). Ponente: D. Aurelio Desdentado 
Bonete. (ECLI:ES:TS:2008:4815) (RJ 2008\4455). 
196 DE VAL TENA, A.; Los trabajadores directivos de la empresa. Consejeros… Op.cit., p. 428: «…la ruptura 
del contrato de trabajo especial de alta dirección no sigue los trámites descritos en el artículo 51.12 de 
la LET, en el sentido de que sea la autoridad laboral quien compruebe la existencia real para proceder 
finalmente a la extinción, puesto que el Decreto regulador prevé un régimen propio ex artículo 10.3.c)». 
197 MOLERO MANGLANO, C.; El contrato de alta dirección, op. cit., pp. 568-569. Y también, HURTADO 
COBLES, J.; Régimen extintivo del contrato de alta dirección (…) Op. cit., p. 124, quien, en contra de la 
opinión de DE VAL TENA, precisa que: «…del tenor literal de la citada norma [art. 10.3.c) del RDAD] 
parece claro que la misma solo se refiere a la fuerza mayor, no como causa extintiva de la relación 
laboral de alta dirección, sino exclusivamente como impedimento del obligado cumplimiento 
contractual del empresario» respecto de la indemnización, «pero sin que en momento alguno prevea o 
excluya cuál deba ser el procedimiento específico para su constatación».  
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remisión expresa del art. 12 del RDAD al ET permite la resolución del contrato siempre 

que se verifiquen las causas alegadas.  

 

Las causas para el despido objetivo serán las mismas que para el colectivo cuando no se 

alcancen los umbrales del art. 51 del ET (económicas, técnicas, organizativas o de 

producción), además de las restantes del art. 52 del ET: ineptitud del trabajador conocida o 

sobrevenida, o falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en 

su puesto de trabajo. No hay discrepancias doctrinales al entender, de forma general, que la 

ineptitud sobrevenida o la falta de adaptación al puesto de trabajo serán causas difícilmente 

constatables en la alta dirección (sobre todo si ha mediado un periodo de prueba)198; con 

todo, cabría la situación particular de una reestructuración especialmente significativa a 

nivel de grupo que introdujera un sistema de trabajo (por ejemplo en relación con alguna 

herramienta informática) al que el alto directivo no pudiera adaptarse. Pero en la mayoría 

de los casos los intentos empresariales de reconducir la extinción hacia esta vía extintiva 

(normalmente con la única finalidad de minorar la cuantía indemnizatoria pactada) serán 

desestimados y entendidos como un desistimiento.  

 

Distinto será cuando la causa (sustanciado en un proceso individual o en uno colectivo) sea 

de índole técnica o de producción y, en especial, por motivos organizativos o 

económicos199, ya que en estos supuestos tiene sentido minorar los gastos, siendo los 

salarios de alta dirección, normalmente, los más elevados. La elección entre despido 

objetivo o desistimiento empresarial se verá influenciada por los pactos de blindaje que 

pudieran haberse convenido por lo que, de existir realmente la causa invocada, nada obsta a 

                                                           
198 Tal es el caso que conoce STSJ de Cataluña, (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 5052/2001, de 12 
junio (rec. 1016/2001).Ponente: Dña. María Lourdes Arastey Sahun. (ECLI: ES:TSJCAT:2001:7280) (AS 
2001\3488). La Sala señala que la ineptitud sobrevenida del trabajador no puede alegarse como causa 
objetiva cuando existió previamente un periodo de prueba. F.D. CUARTO: «Partiendo de tales premisas 
legales, en el supuesto de autos las partes habían pactado un período de prueba que ya se había 
agotado en el momento en que la empresa decide poner fin a la relación laboral; por ello no cabía el 
desistimiento por parte de la empresa basado en la no superación de la prueba. De este modo hemos de 
afirmar que la empresa ya no podía acudir al libre desistimiento, no indemnizado, con causa en la 
consideración de que las aptitudes del trabajador no se ajustaban a las expectativas que motivaron su 
contratación». 
199 STSJ de Valencia (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 769/2017, de 22 marzo (rec. 3729/2016). 
Ponente: D. Francisco José Pérez Navarro. (ECLI:ES:TSJCV:2017:1645) (JUR 2017\147354). El juzgado de 
instancia estima las causas objetivas invocadas por la empresa (causas económicas y organizativas), 
declarando la procedencia del despido objetivo del alto directivo; y la Sala de suplicación confirma el 
fallo, desestimando el recurso interpuesto. Y también la STSJ de Valencia (Sala de lo Social, Sección 1ª), 
núm. 6563/2015, de 23 noviembre. (rec. 3439/2015). Ponente: D. Juan Luis Martínez López. (ECLI: 
ES:TSJGAL:2015:9307) (JUR 2015\305781). 
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que el empresario acuda a la regulación de los arts. 51 o 52 del ET, que resultan de 

aplicación por remisión directa del RDAD en su art. 12.  

 

Cuando la empresa esté llevando a cabo un despido colectivo nada le impedirá incluir al 

alto directivo dentro del mismo200, si bien la escasa doctrina judicial sobre la inclusión del 

alto directivo en el despido colectivo es muy variada y merece al respecto algunas 

consideraciones. En principio, si el periodo de consultas termina con acuerdo, el alto 

directivo quedará vinculado por la aceptación de la causa, pero no por los acuerdos 

indemnizatorios alcanzados con la representación legal de los trabajadores (veremos en el 

último Capítulo si en estos casos se deben aplicar los mínimos de la norma, los acuerdos de 

la RLT o el pacto de blindaje, si existiera). Respecto al cómputo de los umbrales, la 

inclusión del alto directivo es potestativa para el empresario, pudiendo acudir a esta vía, a la 

del despido objetivo individual o directamente al desistimiento; la pretensión de nulidad del 

despido por el alto directivo al entender que la empresa ha sobrepasado los umbrales del 

art. 51 del ET no tendrá cabida, pues según el TSJ de Madrid, núm. 886/2012, de 19 de 

diciembre (rec. 3158/2012)201, con base en reiterada doctrina de suplicación, computan las 

extinciones de todos los trabajadores, cualquiera que sea su contrato, «con las únicas 

excepciones de los altos cargos directivos y de los trabajadores temporales cedidos por las 

empresas de trabajo temporal (STSJ de Cataluña, de 19-7-1995) (…) Por tanto es 

irrelevante que el cómputo de los 90 días se efectúe hacia atrás o hacia delante y hacia atrás, 

ya que la extinción del contrato de alta dirección no sigue las reglas del artículo 51.1 del ET 

a efectos del cómputo y no puede beneficiarse de la mayor protección que ofrecen las 

reglas numéricas del citado artículo cuando se supera el cómputo porque quien tiene poder 

para negociar las condiciones de un expediente de regulación de empleo no puede 

beneficiarse de él ya que está en una posición de incompatibilidad a efectos del despido 

colectivo, de tal manera que si su contrato es extinguido, no participa del control de los 

umbrales y el cómputo del artículo 51 del ET». Por último, y al hilo de lo señalado por el 

TSJ de Madrid, cuando el alto directivo es quien negocia en el periodo de consultas en 

representación de la empresa, este no podrá, a su vez, incluirse en el despido colectivo, 

dado el peligro «de utilizar fraudulentamente dicha alternativa, ante supuestos de 

autocontratación o autoconcetración, siendo el alto directivo el causante de la crisis y al 

                                                           
200 Por todas, STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 15 junio (rec. 2277/1998). Ponente: D. Arturo 
Fernández López. (ECLI: ES:TS:1999:4242) (RJ 1999\6009). 
201 STSJ de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 2ª), núm. 886/2012, de 19 diciembre (rec. 3158/2012). 
Ponente: D. Manuel Ruiz Pontones. (ECLI:ES:TSJM:2012:16683) (AS 2013\1042). 
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mismo tiempo el promotor del expediente de regulación de empleo para cobrar las 

indemnizaciones»202.  

 

Lo normal en estos casos será que la empresa proceda a la resolución del vínculo de alta 

dirección con posterioridad a la conclusión del despido colectivo, sobre todo en este último 

supuesto en donde el alto directivo negocia en el periodo de consultas en representación 

empresarial. En ambos casos, esto es, despido colectivo o despido individual por causas 

objetivas, el riesgo que asume el empresario al optar por estas fórmulas es la eventual 

declaración de improcedencia del despido, por lo que su decisión vendrá motivada por las 

cuantías indemnizatorias convenidas, así como por la capacidad para probar las causas 

alegadas.  

 

2.4) Los efectos de estas causas de extinción sobre la relación laboral común 

suspendida  

 

Si el acceso a la alta dirección se hizo por la vía de la promoción interna del trabajador, 

dejando la relación común en suspenso conforme a lo ya apuntado203, la reactivación del 

vínculo ordinario seguirá siendo posible en algunas de las causas extintivas expuestas e 

imposible en otras. Evidentemente, si la extinción de la relación especial responde a la 

muerte o jubilación de cualquiera de las partes (comportando en el caso de la empresa el 

cierre de la misma), o a la extinción de la personalidad jurídica, la relación común 

precedente se extinguirá junto con la de alta dirección, dando lugar, según los casos,  la 

indemnización correspondiente.  

 

Si la extinción nace del mutuo acuerdo parece claro que en la negociación entre la partes 

habrán de pronunciarse sobre el destino de la relación anterior, si bien la opción sobre la 

reincorporación pertenece al alto directivo, de tal modo que si este nada dice al respecto, se 

entenderá que ha desistido de la misma. En este sentido, el mutuo acuerdo implica el 

conocimiento certero del alto directivo del momento exacto en que la extinción de la 

relación especial va a producirse, de manera que no podrá pretender reactivar la relación 

anterior en un momento posterior; debiendo instar la reanudación del vínculo de forma 

coetánea o inmediata a la resolución de la relación de alta dirección.  

                                                           
202 DE VAL TENA, A.; Los trabajadores directivos de la empresa. Consejeros… Op.cit., p. 429. 
203 Vid, ut supra, apartado 1.3) La relación ordinaria suspendida tras la extinción del contrato de alta 
dirección 
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Cuando la extinción proviene del cumplimiento de la condición resolutoria, del 

vencimiento del plazo estipulado o de la finalización de la obra o del servicio, 

corresponderá también al trabajador solicitar su deseo de reactivar el vínculo ordinario en el 

mismo momento en que tenga la certeza de la resolución contractual especial. La negativa 

empresarial, o el silencio de la misma ante la petición del trabajador, darán lugar a la 

declaración de improcedencia del despido de la relación laboral común204.  

En caso de despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción, así como en los individuales por causas objetivas, la relación común 

precedente no tiene por qué verse afectada, siempre y cuando la empresa mantenga su 

actividad. El trabajador tendrá derecho a solicitar la reincorporación el mismo puesto y con 

las mismas condiciones, siempre y cuando esto sea posible, en caso contrario «este habrá de 

proyectarse sobre otro puesto de trabajo de similares condiciones»205. Por el contrario, los 

supuestos de fuerza mayor constatada o cualquier causa que conlleve el cese de la actividad 

empresarial o la extinción de la personalidad jurídica de la empresa extinguirán ambas 

relaciones, dando derecho al trabajador a percibir las indemnizaciones correspondientes 

para cada una de ellas.  

 

Finalmente, un supuesto particular será el de la declaración de incapacidad del alto 

directivo. Ante la declaración de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez, está 

claro el trabajador verá extinguidos ambos vínculos; pero si estamos ante una incapacidad 

permanente total, esta irá únicamente referida a la profesión habitual de alto cargo, por lo 

que sería posible reanudar el vínculo anterior. En este sentido, la destacada STSJ de 

Andalucía núm. 867/2009, de 24 de febrero (rec. 3380/2007)206 no solamente corrobora la 

                                                           
204 STSJ de Extremadura, (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 219/2014, de 10 abril (rec. 102/2014). 
Ponente: Dña. Alicia Cano Murillo. (ECLI:ES:TSJEXT:2014:643) (AS 2014\1185). La relación de alta 
dirección había finalizado por expiración del tiempo convenido, solicitando en tiempo el trabajador la 
reanudación del vínculo laboral común en suspenso; ante el silencio empresarial, el juzgador a quo 
había declarado la improcedencia del despido. La Sala de suplicación desestima el recurso y confirma el 
fallo de instancia. 
205 HURTADO COBLES, J.; Régimen extintivo del contrato de alta dirección (…) Op. cit., p. 129. 
206 STSJ de Andalucía (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 867/2009, de 24 febrero (rec. 3380/2007). 
Ponente: D. Benito Recuero Saldaña. (ECLI:ES:TSJAND:2009:1623) (AS 2009\1695). F.D. CUARTO: «…la 
empresa demandada no puede, como pretende, utilizar la declaración de Incapacidad Permanente del 
actor para su profesión habitual de Alto cargo como Subdirector comercial y de Servicios generales para 
dar por extinguida, al amparo del artículo 49.1.e) del ET, la relación laboral común de Jefe de 
Departamento que estaba en suspenso, pues ni estamos ante la misma profesión, ni las dolencias que 
causaron la declaración referida pueden extenderse sin más para declarar causada la Incapacidad 
Permanente en la precedente ocupación, declaración que no compete a la empresa sino a la entidad 
gestora correspondiente, pudiendo sólo la empleadora, si considera que el trabajador no está ahora 
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posibilidad de que el trabajador solicite la reincorporación y la consecuente obligación de la 

empresa de aceptarla, o de despedirlo improcedentemente; sino que su fallo contiene la 

especificación de que la declaración de incapacidad permanente total solamente afecta al 

vínculo laboral vigente (esto es, al de alta dirección), de forma que si el empresario 

considera que el considera que el trabajador tampoco está capacitado para desempeñar las 

funciones del puesto anterior, deberá proceder a efectuar un despido por causas objetivas 

conforme a las reglas del ET.  

 

 

 

                                                                                                                                                                          
capacitado para desempeñar la profesión de Jefe de Departamento, acudir a la causa de extinción 
objetiva del contrato por incapacidad sobrevenida prevista en el art. 52 a) del ET, sometiéndose a los 
trámites previstos en el art. 53 de dicha norma». 
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CAPÍTULO IV 

EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN ESPECIAL DE ALTA DIRECCIÓN POR 

VOLUNTAD DEL ALTO DIRECTIVO 

 

1) LA DIMISIÓN AD NUTUM DEL ALTO DIRECTIVO 

 

Aunque el desistimiento del alto directivo se configura como una dimisión ad nutum 

equivalente a la del ET, su regulación ad hoc en el RDAD persigue una doble finalidad: 

primero, excluirlo de aquellas otras causas de extinción del art. 12 del RDAD que hemos 

estudiado en el Capítulo anterior; y segundo, incluirlo expresamente contemplando así el 

preaviso indemnizado al empresario en caso de incumplimiento, alejándose con ello de lo 

recogido en el art. 49.1.d) del ET207, en el cual no se fija cuantía indemnizatoria alguna para 

la empresa en caso de dimisión .  

 

Como sabemos, este preaviso busca la protección del empresario ante una dimisión que, de 

ser inmediata, dejaría al negocio desatendido pudiendo perjudicarlo gravemente; y añade un 

cuantía indemnizatoria cierta para resarcir, aunque sea parcialmente, estos posibles daños 

en caso de incumplimiento. Así, dejando a salvo esta cuestión indemnizatoria que 

trataremos en el Capítulo VI, veremos a continuación los requisitos del art. 10 del RDAD 

para el desistimiento del alto directivo. Analizaremos, de un lado, la forma en la que debe 

efectuarse dicha comunicación por parte del trabajador, y algunas cuestiones derivadas de 

deber de preaviso, tales como los pactos en los que se pretende su completa renuncia, 

como de la intención del alto directivo de revocar su intención de desistir dentro de este 

plazo. De otro lado, veremos los efectos del desistimiento del trabajador sobre la relación 

común suspendida, si la hubiese, y sobre algunos aspectos de los posibles pactos de 

permanencia o de no competencia poscontracutal que pudieran existir.  

 

1.1) Los requisitos de forma en el desistimiento del alto directivo: forma escrita, 

verbal o tácita  

 

Los requisitos de forma de dicho desistimiento brillan por su ausencia, por cuanto que el 

RDAD (al igual que el ET) no exige que la comunicación sea por escrito, como sí lo hará 
                                                           
207 Art. 49.1.d) del ET: «1. El contrato de trabajo se extinguirá: (…) d) Por dimisión del trabajador, 
debiendo mediar el preaviso que señalen los convenios colectivos o la costumbre del lugar». 
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en caso de desistimiento del empresario, ya que ambos artículos (10 y 11 del RDAD) 

aunque presentan redacciones similares, no tienen una correspondencia absoluta, 

agregando al empresario requisitos adicionales que no se exigen para la dimisión del alto 

directivo.  

 

Recordemos que el desistimiento comporta la extinción unilateral del vínculo contractual 

sin necesidad de alegar causa alguna y que, para el caso del alto directivo, el único 

mandamiento reglamentario frente a esta dimisión es la de preavisar el cese, no exigiendo el 

RDAD en el art. 10 ninguna otra formalidad adicional. Así lo resume el TSJ del País Vasco, 

en sentencia núm. 1184/2014, de 10 de junio (rec. 1053/2014): «No exige el legislador una 

declaración de voluntad formal para entender que opera la dimisión, siendo suficiente que 

la conducta seguida por la persona trabajadora se haya manifestado de manera indiscutida -

STS de 21 de noviembre de 2000 (RJ 2001, 1427), Rec. 3462/99 -, precisando una voluntad 

clara, concreta, firme, consciente y terminante que revele aquel propósito, pudiendo ser 

expresa o tácita en este caso manifestada por hechos concluyentes, -STS de 19 de octubre 

de 2006 (RJ 2006, 7859), Rec. 3491/05-»208. 

 

La manifestación de la voluntad del alto directivo debe realizarse siempre de forma que 

sobre la misma no quede la menor duda de su intención de desistir, pudiendo realizar esta 

comunicación de forma escrita, verbal o incluso tácita. Sobre la primera de ellas, la citada 

STSJ del País Vasco, núm. 1184/2014, de 10 de junio (rec. 1053/2014), aceptó la 

comunicación de la dimisión presentada por correo electrónico, tal como también lo hizo la 

STSJ de Madrid, de 13 de marzo de 2001 (rec. 71/2001)209 al reconocer «que hubo dimisión 

porque la actuación del actor fue clara y terminante al respecto, siendo tales notas las 

exigidas por la jurisprudencia» y que la comunicación enviada por e-mail despliega plenos 

efectos «siendo su uso cada día más habitual, y que, desde luego, útil y eficaz es pues el Real 

Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, recogiendo el principio general de nuestro 

ordenamiento jurídico, no exige forma determinada».  

 

En cuanto a la dimisión verbal y a la tácita, la dificultad en estos casos reside en la prueba 

de dicha conducta, como sucede en la STSJ de Cataluña, de 6 de noviembre de 2001 (rec. 

                                                           
208 F.D. TERCERO de la STSJ de País Vasco, (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 1184/2014, de 10 junio 
(rec. 1053/2014). Ponente: Dña. Garbiñe Biurrun Mancisidor. (ECLI:ES:TSJPV:2014:1168) (JUR 
2014\231431).  
209 STSJ de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 2ª), núm. 200/2001, de 13 marzo (rec. 71/2001). Ponente: 
Dña. Josefina Triguero Agudo. (ECLI: ES:TSJM:2001:3418) (AS 2001\1733). 
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2497/2001)210. En esta sentencia la trabajadora, alta directiva, verbaliza su intención de 

dimitir, y lo hace en la reunión del Consejo de Administración de la empresa. Además, en 

un momento posterior, comenta este hecho con otros trabajadores (la contable y la 

administrativa), a quien solicita la anulación de unos billetes de avión. Después de esto la 

alta directiva no vuelve a acudir al puesto de trabajo más que para pedir la documentación 

necesaria para cursar la baja, así como para despedirse del personal e informar sobre su 

marcha. Ante estos hechos tan flagrantes considera el TSJ que no cabe « el menor atisbo de 

duda [sobre] la clara y terminante voluntad de la trabajadora de presentar su dimisión con 

efectos inmediatos». 

 

La doctrina judicial aplicable a la alta dirección no es por lo tanto distinta que la aplicada al 

trabajador ordinario, por cuanto que su regulación en el RDAD no es distinta que la del ET 

(salvo para los efectos económicos de la falta de preaviso). De este modo podemos 

concluir que dicha voluntad extintiva del alto directivo, al igual que para el trabajador 

común, «puede exteriorizarse tanto de forma expresa, por manifestación verbal o escrita, 

como de modo tácito, deducida de actos o hechos demostrativos del inequívoco propósito 

de resolver la relación laboral (…) Para que un determinado comportamiento del trabajador 

pueda ser considerado como intención tácita de abandono del puesto de trabajo, es 

imprescindible que esta voluntad resulte inequívoca e indiscutible de aquellos actos, sin 

dejar lugar a dudas sobre cuál es su real y efectivo significado, debiendo aceptarse muy 

restrictivamente esta posibilidad cuando no quede claramente evidenciada», tal como bien 

resume la STSJ de La Rioja, núm. 8/2002, de 10 de enero (rec. 278/2001)211. 

 

Y para que esta comunicación sea clara e indubitada, la voluntad extintiva del actor debe 

constar expresamente y no deja lugar a dudas sobre el desistimiento, tal como sucede en la 

STSJ de Madrid, de 18 de enero de 1993 (rec. 2989/1992)212. Lo que no puede en ningún 

caso es deducirse este ánimo del contenido del mensaje, como sucede en TSJ de Galicia, 

                                                           
210 STSJ de Cataluña, (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 6 de noviembre de 2001 (rec. 2497/2001). 
Ponente: D. Sebastián Moralo Gallego. (ECLI: ES:TSJCAT:2001:13575) (JUR 2002\26966). 
211 STSJ de La Rioja, (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 8/2002, de 10 enero (rec. 278/2001). Ponente: 
D. Ignacio Espinosa Casares. (ECLI:ES:TSJLR:2002:22) (JUR 2002\71087). Con cita en las «sentencias del 
Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1980  [RJ 1980, 4909] y 27 de junio de 1983  [RJ 1983, 3052], 
entre otras, y esta Sala en sentencias de 11 de febrero [AS 1999, 86],  2 [AS 1999, 1530] y 23 (dos) de 
marzo  [AS 1999, 2098] y 20 de abril (dos) de 1999  [AS 1999, 837] y 13 de noviembre de 2001». 
212 STSJ de Madrid (Sala de lo Social), de 18 enero (rec. 2989/1992). Ponente: D. Benigno Pendás Díaz. 
(AS 1993\292). En la comunicación del trabajador «se expresa de modo palmario (…) su voluntad de 
rescindir el contrato especial de alta dirección». 
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núm. 2136/2013, de 15 de abril (rec. 3631/2010)213. En ella la Sala dispone que el 

desistimiento no puede desprenderse de la carta entregada por el alto directivo, en la cual 

solamente consta «el agradecimiento que expresa hacia el Presidente del Consorcio por 

haberle designado para desempeñar tal cargo», y de cuyo tenor no puede concluirse sin 

lugar a dudas su ánimo de dimisión, pues la única finalidad incuestionable de la carta «no es 

comunicar su voluntad de rescindir el contrato especial de alta dirección, sino el 

agradecimiento». Sendas sentencias sostienen su argumentación sobre la misma 

argumentación y referencia jurisprudencial, entendiendo, al efecto, que «debe recordarse la 

reiterada doctrina del Tribunal Central de Trabajo (por todas, S. 16-9-1987) expresiva de 

que “para dar por terminada la relación laboral por voluntad del trabajador es preciso que 

ésta se manifieste de un modo expreso sin dejar lugar a dudas sobre su propósito, tendente 

a dar por rescindido su contrato mediante actos de inequívoca interpretación”»214. 

 

Por lo tanto, para la dimisión del alto directivo, lo determinante será la transmisión rotunda 

e incontestable del ánimo de desistir, independientemente de que dicha manifestación de 

voluntad se realice por escrito, verbalmente o incluso de forma tácita. En este sentido, no 

podrán entenderse como tales los comportamientos irregulares del alto directivo en el 

desempeño de su trabajo; ante estas conductas, y según su intensidad, el empresario tendría 

que acudir al despido disciplinario. En cualquier caso, y afectos probatorios, siempre la 

forma escrita será la recomendable, precisando también de una redacción inequívoca y no 

pudiendo el empresario basarse en meras presunciones emanadas de esta.  

 

Asimismo, cabe hacer también referencia a la irrelevancia de la nomenclatura utilizada por 

el trabajador a la hora de expresar su voluntad extintiva. Ya veremos que cuando el 

desistimiento se lleva a cabo por parte del empresario, su comunicación no deberá dejar 

lugar a dudas sobre la elección la forma extintiva, debiendo precisar si es un desistimiento o 

un despido. Sin embargo, cuando la dimisión la realiza el alto directivo, a lo que habrá que 

prestar atención es al sentido de las palabras, de modo que de ellas se desprenda esa 

voluntad inequívoca de dimitir, y no tanto la terminología empleada para ello. Así lo decía 

ya MOLERO MANGLANO, al advertir que «no se exige que se utilice la palabra 

                                                           
213 STSJ de Galicia (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 2136/2013, de 15 abril (rec.3631/2010). Ponente: 
D. José Elías López Paz. (ECLI:ES:TSJGAL:2013:3277) (JUR 2013\198230). 
214 SSTSJ de Galicia, núm. 2136/2013, de 15 abril (rec.3631/2010) y de Madrid, de 18 enero (rec. 
2989/1992). Op. cit., F.D. CUARTO y F.D.TERCERO respectivamente.  
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«dimisión», «desistimiento», «extinción» u otra análoga, sino que lo importante es que el objeto 

último de la manifestación de voluntad sea causar baja en la empresa»215. 

 

En la STSJ de Asturias, núm. 127/2013, de 25 de enero (rec. 2912/2012)216, se analiza un 

caso singular, por cuanto que el mismo contrato de alta dirección suscrito por las partes 

establecía, para la extinción de la relación por parte del alto directivo, una diferencia entre el 

desistimiento del art. 10.1 del RDAD, llamándolo dimisión; y el cese por incumplimiento 

del empresario o sucesión empresarial del art. 10.3 del RDAD, denominándolo 

desistimiento. De esta manera, el contrato llamaba al desistimiento del alto directivo 

“dimisión”, y a la extinción justificada “desistimiento” y, si bien es cierto que el cambio de 

nomenclatura no afecta al contenido del RDAD, también lo es que las partes pueden pactar 

esta diferenciación con la finalidad de simplificar el contenido del contrato y su 

comprensión, siempre que no se altere en modo alguno lo dispuesto en la norma. De ahí 

que tanto la sentencia de instancia, como la aquí en suplicación, hayan mantenido y 

aplicado este pacto a efectos de resolver la controversia. Pues la Sala ha entendido que la 

comunicación hecha por el alto directivo no puede referirse más que a una dimisión en este 

sentido, por cuanto que de la expresión utilizada, en la que el alto directivo presenta «con 

carácter inmediato e irrevocable, mi renuncia al cargo de director general», no puede 

entenderse como otra cosa que no sea el desistimiento del art. 10.1 del RDAD.  

 

Finalmente, respecto de la nomenclatura usada para la extinción de la relación de alta 

dirección por parte del trabajador, la ya citada STSJ de Madrid, de 18 de enero de 1993 (rec. 

2989/1992)217, analizó la comunicación del alto directivo en la cual manifestaba la «decisión 

de rescindir el contrato que me vincula con la misma debido principalmente a la 

imposibilidad de desarrollar las funciones que me fueron encomendadas». De su lectura el 

tribunal concluyó que «ciertamente los verbos rescindir y dimitir son conceptos distintos 

desde el punto de vista estrictamente jurídico, lo cual no obsta para que en el lenguaje usual 

o común puedan considerarse como virtualmente sinónimos, significando el primero dejar 

sin efecto un contrato o una obligación y el segundo renunciar a un empleo, por lo que en 

el caso de autos pueden estimarse como equivalentes ambos vocablos, en el sentido de que 

el recurrente expresa su decisión de romper o extinguir «motu [propio]» la relación laboral».  

                                                           
215 MOLERO MANGLANO, C.; El contrato de alta dirección. Op. cit., p. 582. 
216 STSJ de Asturias (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 127/2013, de 25 enero (rec. 2912/2012). 
Ponente: Dña: María Eladia Felgueroso Fernández. (ECLI:ES:TSJAS:2013:312) (JUR 2013\86240). 
217 Vid, ut supra., nota al pie nº 210.  
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Una vez más, la intención de los contratantes y los pactos contraídos son fuertemente 

vinculantes y, siempre que se fijen dentro de los límites del RDAD, no se puede exigir al 

trabajador una perfección que vaya más allá de que lo comunicado resulte comprensible, 

sin poder requerirse un alto grado de conocimientos jurídicos. Lo que debe resultar 

indubitado de la comunicación es la voluntad de desistir, sea como fuere que las partes haya 

pactado denominar el acto, o sea como quiera que la palabra elegida no sea expresamente la 

de desistimiento. 

 

1.2) La duración del preaviso y la renuncia a favor del alto directivo 

 

El preaviso para la dimisión del alto directivo, conforme al art. 10.1 del RDAD, deberá ser 

de mínimo tres meses, aunque ampliable mediante pacto expreso hasta los seis meses para 

los contratos indefinidos o de duración superior a cinco años. En el Capítulo II (al cual nos 

remitimos) ya dejamos apuntado que en contratos de duración inferior a este tiempo las 

partes, en principio, podrían acordar su prolongación, siempre que esta no llegase hasta los 

seis meses (plazo máximo reservado para los contratos indefinidos o de duración superior a 

cinco años); si bien también decíamos que en última instancia quedará a la ponderación 

judicial la proporcionalidad de lo pactado en relación a la duración del contrato. Asimismo, 

en cuanto a contratos de duración especialmente corta, o frente a una dimisión ejercitada 

por el alto directivo cuando quedasen menos de tres meses para la finalización del contrato, 

el cumplimiento del preaviso resultará impracticable, debiéndose compensar 

necesariamente por la indemnización correspondiente en proporción al tiempo incumplido.  

 

 

Los restantes –y múltiples– tipos de pactos en relación al deber de preaviso no encuentran 

consenso doctrinal, sobre todo en lo que respecta a la indemnización que lleva aparejada su 

incumplimiento, y por eso los estudiaremos en el último Capítulo, contemplando las 

distintas posibilidades y la jurisprudencia que existe sobre algunos de esos acuerdos. Sin 

embargo, sí merece en este momento hacer referencia al supuesto exclusivo en donde el 

pacto sobre el preaviso no fuera bilateral, sino que únicamente se hubiera convenido para 

favorecer al trabajador, eximiéndole de su cumplimiento, o del pago de la indemnización, 

pero sin alterar el mínimo legal del empresario.  
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No hay que olvidar que, incluso en esta relación especial de alta dirección, la jurisprudencia 

reconoce que no existe «una igualdad de partes, pues la empresa siempre mantendrá una  

posición preeminente que le permitiría imponer una serie de condiciones excesivas que le 

resulten altamente beneficiosas bajo la presión de que, en caso de no ser aceptadas por el 

trabajador, este verá frustrada la posibilidad de poder prestar servicios»218. Por ello, salvo 

que estemos ante una estipulación nula (por ejemplo, por autocontratación), la cláusula en 

favor del alto directivo será válida, pues «se trata de un derecho de la empresa 

renunciable»219, siempre y cuando haya sido debidamente consignada por escrito, pues «de 

lo contrario, el silencio contractual habilita la aplicación directa de la regla contenida en el 

Decreto regulador»220. Y lo mismo cabe señalar sobre la posible renuncia posterior221 por 

parte de la empresa, debiendo la misma quedar formalmente acreditada.  

 

1.3) La revocación de la voluntad de desistir del alto directivo antes de la 

finalización del preaviso 

 

Otra de las posibles controversias que pueden presentarse en torno a la dimisión del alto 

directivo es la de que, una vez preavisado el cese, el trabajador quisiera revocar su decisión 

teniendo en cuenta que la extinción efectiva de la relación aún no se ha producido. Los 

pronunciamientos judiciales que encontramos sobre esta cuestión se realizan, sobre todo, 

respecto de una relación laboral común, y los mismos has ido evolucionando a lo largo del 

tiempo.  

 

Inicialmente, el TS se había decantado por negar dicha posibilidad, pues una vez realizada 

la comunicación del preaviso, «la dimisión del trabajador dotada de eficacia inmediata no es 

susceptible de retractación posterior, al haber causado estado como acto generador de 

derechos a terceros, por lo que la misma no puede redundar en perjuicio de éstos, salvo 

que se pruebe la existencia de alguna deficiencia en el consentimiento que conduzca a la 

                                                           
218 GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, Ignacio y MERCADER UGUINA, Jesús R.; “Alta dirección y carácter 
irrenunciable de la indemnización por desistimiento”. Revista de Información Laboral, nº 9/2014 (BIB 
2014\3783). 
219 MOLERO MANGLANO, C.; El contrato de alta dirección (…) Op. Cit. p. 387. 
220 DE VAL TENA, A.L.; Los trabajadores directivos de la empresa. Consejeros… Op. cit., p. 357. 
221 STSJ de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 2ª), núm. 213/2012, de 20 marzo (rec. 1989/2011). 
Ponente: D. Fernando Muñoz Esteban. (ECLI:ES:TSJM:2012:1082) (JUR 2012\146828). F.D. SEGUNDO: 
«… como es evidente, la empleadora puede renunciar a exigir al trabajador que cumpla el plazo de 
preaviso, en cuyo caso el contrato se extinguirá sin necesidad de que transcurra el mismo (…)» 
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anulación del negocio jurídico»222. Varias sentencias223 siguieron esta línea respecto de la 

extinción de una relación laboral común instada por el empresario y para cuando el acto 

extintivo tiene lugar después del cese, pero antes de presentarse la papeleta de conciliación. 

Si aplicamos estas mismas reglas a la relación especial de alta dirección, la comunicación del 

desistimiento, provenga de quien provenga, surte efectos desde que se produce, de tal 

modo que, aunque la relación perdure durante el tiempo de preaviso, el puesto podría ya 

haber sido propuesto a un tercero y, además, el perjuicio ya está causado y «salvo en casos 

excepcionales, difícilmente puede repararse el daño irrogado a la recíproca confianza que 

preside estas relaciones personalísimas»224. Esta solución fue consolidada en unificación de 

doctrina por el TS en sentencia de 6 de febrero de 2007 (recud. 5479/2005)225 respecto del 

caso concreto de la dimisión del trabajador, entendiendo la dimisión como irrevocable en 

tanto que el trabajador redactó y firmó libremente su renuncia, no existiendo vicios del 

consentimiento que distorsionasen su voluntad. 

 

El cambio de criterio de la Sala vendría, sin embargo, a través de una serie de sentencias en 

unificación de doctrina226, todas ellas de diciembre de 2009 y, en concreto, la STS de 7 de 

diciembre de 2009227, (recud. 210/2009), pero sobre el desistimiento del empresario y no 

frente a la dimisión del trabajador. En ellas se declara expresamente como válida la 

                                                           
222 Así resume la doctrina tradicional la STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 1 julio 2010 (recud. 
3289/2009). Ponente: D. Luis Fernando de Castro Fernández. (ECLI:ES:TS:2010:5994) (RJ 2010\8438). 
«Así, con anterioridad a la unificación de doctrina, las SSTS 07/11/89 (RJ 1989, 8018); 09/03/90 (RJ 1990, 
2040); 21/06/90 (RJ 1990, 5502); y 11/12/90 (RJ 1990, 9770). Y también -ya en el ámbito de la 
unificación- la  sentencia de 06/02/07  (RJ 2007, 3340)   -rcud 5479/05-). 
223 Entre otras y por todas: SSTS (Sala de lo Social, Sección 1ª) de 3 de julio de 2001 (recud. 3933/2000). 
Ponente: D. Arturo Fernández López. (ECLI:ES:TS:2001:5742) (RJ 2001, 7797); de 24 de mayo de 2004 
(recud. 1589/2003). Ponente: D. Aurelio Desdentado Bonete. (ECLI: ES:TS:2004:3543) (RJ 2004, 7097); 
de 11 de diciembre de 2007 (recud. 5018/2006). Ponente: D. José Luis Gilolmo López. 
(ECLI:ES:TS:2007:8920) (RJ 2008, 1210); de 7 de octubre de 2009 (recud. 2694/2008). Ponente: Luis 
Fernando De Castro Fernández. (ECLI:ES:TS:2009:6969) (RJ 2009, 5664). El ofrecimiento de readmisión 
llevado a cabo por la empresa no restablece el contrato extinguido; el rechazo por el trabajador de la 
readmisión no equivale a la dimisión del mismo, tanto si la oferta se hace en trámite de conciliación 
judicial o extrajudicial, como si se hace posteriormente, después de presentarse la demanda, e incluso 
en supuestos en que la retractación empresarial tiene lugar después del cese pero antes de presentarse 
la papeleta de conciliación. 
224 MOLERO MANGLANO, C.; El contrato de alta dirección. Op. cit., p. 582. 
225 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 6 febrero 2007 (recud. 5479/2005). Ponente: D. Jesús Gullón 
Rodríguez. (ECLI:ES:TS:2007:2082) (RJ 2007\3340). 
226 Sobre ineficacia de la retractación empresarial previa a la presentación de la papeleta de conciliación: 
STS de (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 7 octubre 2009 (recud. 2694/2008). Ponente: D. Luis Fernando 
de Castro Fernández. (ECLI:ES:TS:2009:6969) (RJ 2009\5664). Y STS de (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 
11 diciembre 2009 (recud. 660/2009). Ponente: Dña. Milagros Calvo Ibarlucea. (ECLI:ES:TS:2009:8516) 
(RJ 2010\2117). 
227 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 7 diciembre 2009 (recud. 210/2009). Ponente: D José Manuel 
López García de la Serrana. (ECLI:ES:TS:2009:7946) (RJ 2010\255). 
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retractación empresarial del acto extintivo durante el período del preaviso, habida cuenta de 

que el vínculo laboral no se ha extinguido. Esta nueva jurisprudencia fue sentada en 

diciembre de 2009 y ha sido mantenida por la Sala hasta ahora. Sin embargo, respecto de la 

dimisión del trabajador, esta línea de pensamiento no fue ratificada hasta 2012, por STS de 

17 de julio (recud. 2224/2011)228 en donde se aplica, mutatis mutandi, la misma lógica que en 

las de 2009, admitiendo que, si en aquel caso se aceptó la retractación empresarial, lo 

mismo debe profesarse frente a una dimisión, pues «en la regulación de la materia que 

hacen el ET y la LPL “predomina la idea de favorecer la conservación del puesto de trabajo 

(…)”». 

 

La jurisprudencia estudiada se erige, como dijimos, sobre la base de una relación laboral 

común, por lo que cabe preguntarse si la misma resulta extrapolable a la relación especial 

de alta dirección. En este sentido, la doctrina judicial ha entendido que no hay nada que 

justifique una interpretación distinta para la alta dirección, ya que lo único en que difiere la 

regulación sobre el deber de preaviso en una y otra relación es en la cuantía indemnizatoria, 

que en nada afecta al criterio sobre la revocación. De hecho, pocos meses antes del cambio 

de criterio del TS en diciembre de 2009, el TSJ de Madrid, en sentencia de 13 de mayo de 

2009 (rec. 1937/2009)229 había fallado en contra de la decisión de instancia, en donde, 

prematuramente, el juez a quo ya había considerado válida la retractación de un alto 

directivo que, tras dimitir con un preaviso de 20 días, pretendió retractarse de este el mismo 

día de su decisión, declarado, asimismo, que la no admisión de esta por la empresa 

implicaba un despido improcedente. A pesar de ello, el TSJ aplicó el criterio entonces 

vigente de la STS de 26 de abril de 1991, en la cual se concluía que «La decisión extintiva 

por parte del trabajador determina la producción de un acto vinculante e irrevocable, del 

que no cabe retractarse con posterioridad sin consentimiento de la empresa»230.Esto 

confirma que, independientemente de que el vínculo laboral sea común o especial, los 

órganos judiciales no encuentran ninguna singular diferencia que los lleve a adoptar otro 

criterio sobre la revocación durante el preaviso en la alta dirección. 

 

                                                           
228 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 17 julio 2012 (recud. 2224/2011). Ponente: D Manuel Ramón 
Alarcón Caracuel. (ECLI:ES:TS:2012:5965) (RJ 2012\9311). 
229 STSJ de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 2ª), núm. 334/2009, de 13 mayo (rec. 1937/2009). 
Ponente: Dña. María del Rosario García Álvarez. (ECLI:ES:TSJM:2009:2851) (JUR 2009\292758). 
230 STS (Sala de lo Social), núm. 322, de 26 abril 1991 (recurso de casación por infracción de ley). 
Ponente: D. Arturo Fernández López. (ECLI: ES:TS:1991:2257) (RJ 1991\3390). 
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Así, la doctrina unificada configurada por el TS en cada uno de aquellos periodos231 para la 

revocación de la dimisión del trabajador en una relación ordinaria, ha sido seguida en 

identidad de condiciones por los TSJ, que la han aplicado sin mayores dudas a la relación 

especial respecto de la retractación del alto directivo durante el período de preaviso.  

Resume de este modo el TSJ de Andalucía, en sentencia núm. 1795/2017, de 27 julio (rec. 

471/2017), esta última construcción jurisprudencial, reiterando que «Como el contrato 

permanece vivo mientras la dimisión no se hace efectiva (…) cabe concluir que la 

retractación del trabajador producida antes de que llegue ese momento es válida y produce 

como efecto principal el de que el contrato no llegue a extinguirse. En apoyo de esta 

solución puede decirse que el preaviso es simplemente el anuncio previo de que 

próximamente se va a rescindir el contrato, pero se trata sólo de una advertencia que se 

hace por exigencia de la Ley para prevenir al otro de algo que se realizará. El contrato no se 

extingue, por ende, ese día, sino aquél en el que se decide el cese y se liquida»232. Por otra 

parte, de forma consecuente con lo expuesto, subrayar que no cabrá revocación alguna 

después del cese efectivo y su correspondiente liquidación, por cuanto la retractación no 

puede tener lugar una vez que el vínculo laboral se ha roto.  

 

Corolario de todo lo anterior es que, si habiendo el trabajador comunicado su dimisión al 

empresario, este le instase a abandonar el puesto de trabajo antes de la finalización del 

preaviso comunicado, tal ofrecimiento no resultaría obligatorio para el alto directivo. La 

imposición del cese antes de la conclusión del preaviso será considerada como un 

desistimiento empresarial, pudiendo el alto directivo reclamar la indemnización pactada (o 

en su defecto la legal) de conformidad con el art. 11 del RDAD, e incluso el abono del 

preaviso incumplido. 

 

A la vista de la evolución jurisprudencial y de la doctrina más reciente de los TSJ, podemos 

concluir que la anuencia en la retractación del alto directivo para después de su dimisión, y 

siempre que se halle durante el período de preaviso, debe considerarse vinculante para el 

empresario, todo ello en aras a la preservación del trabajo y conforme al parecer del TS, 

pues la mera comunicación del preaviso no destruye el vínculo laboral. Sin embargo, todo 
                                                           
231 Entre otras, la ya citada STSJ de Madrid, núm. 334/2009, de 13 mayo (rec. 1937/2009), que aplicó la 
doctrina consolidada en aquel momento, la cual negaba la posibilidad de revocar la voluntad de desistir 
ya expresada por el trabajador.  
232 F.D. TERCERO de la STSJ de Andalucía (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 1795/2017, de 27 julio (rec. 
471/2017). Ponente: D. José Manuel González Viñas. (ECLI:ES:TSJAND:2017:10737) (JUR 2017\309837). 
Y lo mismo se afirma en la sentencia de la misma Sala, núm. 1877/2018, de 26 julio (rec. 712/2018). 
Ponente: D. Jorge Luis Ferrer González. (ECLI:ES:TSJAND:2018:9521) (JUR 2018\287676).  
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lo anterior no obsta para que nos preguntemos las consecuencias reales que dicha 

retractación puede suponer para el estado de la confianza entre las partes, sobre todo en la 

del empresario. Imponer la admisión de la retractación del alto directivo conlleva que una 

eventual extinción empresarial del vínculo por este motivo no pueda ser considerada 

motivo suficiente para un despido disciplinario, y solamente le quedaría al empresario la vía 

del desistimiento, que en cualquier caso tampoco podría considerarse por el trabajador 

como una vulneración de derechos o libertades para pretender un despido nulo.  

 

Por este motivo, a pesar de los sólidos argumentos del TS y aun entendiendo que durante 

el tiempo de preaviso el vínculo laboral permanece vivo, no podemos coincidir con la 

postura de la Sala, y menos aún en el seno de la relación de alta dirección. Y es que si el 

RDAD se ha decantado a lo largo de su articulado por fomentar el pacto entre las partes –

tanto que lo incluye incluso para la declaración de improcedencia del despido (instando al 

mutuo acuerdo al entender que la readmisión obligatoria no es válida para este vínculo) –, 

en la retractación debería exigirse lo mismo, pues no puede esperarse que tras la 

comunicación de la extinción la relación no haya quedado considerablemente deteriorada, 

máxime sin poder establecerse a priori saber la causa de dicha retractación, pues no será lo 

mismo que los motivos iniciales del cese respondiesen, por ejemplo, a una causa de índole 

personal totalmente ajena a la empresa, frente a otra amparada en un cambio de puesto que 

pudo verse finalmente frustrado.  

 

No es, desde mi punto de vista, acertado, que se imponga la aceptación de la retractación a 

ninguna de las partes en el seno de una relación de estas características, siendo mucho más 

respetuoso con el espíritu del RDAD el criterio anterior del TS. Se debería permitir que 

empresario y trabajador negociaran sobre esa posible retractación y, de no llegar a un 

acuerdo, que la relación se extinguiese de conformidad con el cese preavisado, el cual no 

solamente genera una serie de intereses económicos a favor de la otra parte, sino que 

además el empresario podría ya haber iniciado un proceso de selección o haber establecido 

ciertos cambios por los que no creo que debiera verse afectado al tener que acatar, sin más, 

el cambio de opinión del trabajador. Aunque en este sentido alguna sentencia ya ha dejado 

apuntada la necesidad de que dicha retractación no se lleve a cabo con mala fe, siendo este 



161 
 

el límite para su aceptación, de tal modo que el «cambio en la voluntad extintiva no irrogue 

un perjuicio sustancial a la otra parte o a terceros»233. 

 

1.4) La solicitud de reactivación del vínculo anterior en caso de relación laboral 

común suspendida 

 

Si el acceso a la relación especial de alta dirección se efectuó por promoción interna del art. 9 

del RDAD, el trabajador podrá pedir la reincorporación a la relación anterior siempre que: 

1) las partes hubiesen acorado expresamente la suspensión de la relación; 2) que no 

hubieran pactado nada al respecto (queda suspendida por disposición directa del art. 9.2 del 

RDAD); o 3) que a pesar de haber convenido la extinción de aquella, en el momento del 

cese no hubieran transcurrido los dos años que el reglamento impone para que la novación 

extintiva deviniera eficaz.  

 

Que la extinción de la relación especial provenga de una dimisión del alto directivo no 

invalida en modo alguno lo dispuesto en la norma, por cuanto que lo único que extingue 

automáticamente ambas relaciones es la declaración de procedencia del despido 

disciplinario del alto directivo. Así lo reconoce el TSJ de Extremadura, en sentencia núm. 

69/2009, de 12 de febrero (rec. 13/2009), en donde para el caso concreto de la dimisión 

del trabajador reconoce expresamente que «Existiendo la suspensión mencionada de la 

relación laboral común, al término de la especial por voluntad del trabajador (…) el nº 3 del 

art. 9 le permite también reanudar la relación de origen»234. 

 

Si el trabajador quisiera volver a la relación suspendida tendría, solamente, que ponerlo en 

conocimiento de la empresa. En la norma no se fija el plazo con el que el trabajador cuenta 

para ello, por lo que, según el tipo de extinción de la relación especial, el momento para 

solicitar el regreso a la relación común será distinta. A estos efectos la Sala de lo Social del 

TS235 se ha venido pronunciando al respecto para señalar que el derecho de opción del 

                                                           
233 F.D. SEXTO de la STSJ de Andalucía (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 1785/2018, de 12 julio. (rec. 
457/2018). Ponente: D. Fernando Oliet Palá. (ECLI:ES:TSJAND:2018:8964) (JUR 2018\285609). 
234 F.D. QUINTO de la STSJ de Extremadura, (Sala de lo Social, Sección 1ª) núm. 69/2009, de 12 febrero 
(rec. 13/2009). Ponente: D. Pedro Bravo Gutiérrez. (ECLI:ES:TSJEXT:2009:25) (AS 2009\1436) 
235 SSTS (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 709, de 28 noviembre 1991 (recud. 623/1991), ponente: D. 
Luis Gil Suárez (ECLI: ES:TS:1991:6682) (RJ 1991\8423); núm. 34, de 22 enero 1990 (recurso de casación 
por infracción de ley), ponente: D. José María Álvarez de Miranda y Torres (ECLI: ES:TS:1990:16982) (RJ 
1990\178); y núm. 281, de 26 febrero 1990 (recurso de casación por infracción de ley), ponente: D. José 
Lorca García (ECLI: ES:TS:1990:1715) (RJ 1990\1231) 
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trabajador para recuperar la relación común suspendida nace en el momento en que la 

relación de alta dirección se extingue definitivamente. La extinción definitiva de la relación 

no se producirá en el mismo momento para el despido que para el desistimiento, pues 

mientras que en aquel la impugnación judicial del despido aún podría dar lugar a la 

declaración de improcedencia o nulidad y, con ella, a una eventual readmisión, «el 

desistimiento del empresario extingue la relación especial existente en el mismo momento 

en que se produce el cese por tal causa, sin posibilidad de que esa relación se reanude 

posteriormente, por lo que, en principio, es lógico entender que la relación común debe de 

volver a iniciarse a partir del día en que tal desistimiento tuvo lugar». 

 

Varias precisiones hay que hacer en este sentido en relación a las sentencias del TS, tanto 

en materia de relación laboral suspendida, como respecto de la sentada jurisprudencia que 

ya examinamos referente a la revocación de la voluntad de desistir. Sobre la relación común 

suspendida, la mayoría de los fallos del TS no sientan doctrina unificada236 y los que sí lo 

hacen se refieren al momento para pedir la reactivación de la relación común anterior en 

caso de despido del alto directivo (supuesto que abordaremos en el Capítulo siguiente). Sin 

embargo, sí queda patente en ellas, y así se viene aplicando por los TSJ237, que el 

desistimiento implica el conocimiento certero del momento de la extinción, por lo que el 

momento en que el trabajador debe pedir la reanudación de la relación común debe 

coincidir con el cese efectivo.  

 

Asimismo, y ahora en relación con la jurisprudencia sentada en 2009238 y 2012239 sobre la 

revocación de la voluntad de desistir durante el periodo de preaviso, cuando el 

desistimiento se notifique respetando la totalidad o parte del preaviso, la relación no se 

extinguirá efectivamente hasta que el preaviso haya pasado, pues el vínculo laboral de alta 

dirección seguirá vigente hasta entonces.  

 

                                                           
236 Por ser recursos de casación por infracción de ley, o por ser recursos que piden la unificación de 
doctrina pero la Sala no aprecia la contradicción, al estar basada la sentencia de contraste en 
manifestaciones hachas obiter dicta, y no como parte de la fundamentación del fallo. Así lo explica la ya 
citada STS núm. 709, de 28 noviembre 1991 (recud. 623/1991), en su F.D. CUARTO, in fine. 
237 Entre otras: STSJ de Extremadura, núm. 69/2009, de 12 febrero (rec. 13/2009), op. cit.; STSJ de 
Cantabria, (Sala de lo Social, Sección1ª) núm. 1151/2005, de 9 noviembre (rec. 992/2005), ponente: 
Dña. María Jesús Fernández García (ECLI:ES:TSJCANT:2005:1576) (AS 2005\3050); STSJ de Castilla-La 
Mancha, (Sala de lo Social, Sección1ª) núm. 762/2012, de 28 junio (rec. 675/2012), ponente: D. Pedro 
Librán Sainz de Baranda (ECLI:ES:TSJCLM:2012:2026) (JUR 2012\273619). 
238 STS de 7 diciembre 2009 (recud. 210/2009), op. cit. 
239 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 17 julio 2012 (recud. 2224/2011), op. cit. 
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Y es poniendo en consonancia sendos pronunciamientos como obtenemos una respuesta 

aproximada para esta cuestión. Cierto es que las sentencias del TS citadas se refieren al 

desistimiento empresarial, sin embargo, poca duda cabe de que cuando quien desiste es el 

alto directivo, este sabrá de antemano, presumiblemente, si desea reactivar la relación 

suspendida. De este modo, y a pesar de que nada impide que este también revoque su 

decisión inicial de dimisión, lo normal será unir a la comunicación del cese como alto 

directivo, la solicitud de retomar el vínculo anterior, so pena que, de no hacerlo, se 

considere abandono del derecho. 

 

Una última posibilidad sobre el momento en que se debe solicitar por el alto directivo la 

reanudación de la relación común vendría de la mano de los pactos alcanzados por los 

contratantes. Al no preverse en la norma reglamentaria ninguna disposición al respecto, 

dicha posibilidad entraría en el ámbito discrecional de las partes, pues nada impide que las 

partes fijen en el contrato de alta dirección el momento en que el trabajador debe pedir la 

reactivación de la relación precedente e, incluso, establezcan que la relación común se 

reanudará inmediatamente sin necesidad de que el trabajador lo solicite (este fue el caso 

conocido por el TSJ de Madrid, en sentencia núm. 678/2018, de 9 de julio –rec. 

204/2018240–aceptando que la obligación sobre la inmediata reanudación del vínculo 

anterior se constituyó sobre un pacto válido, el cual «la empresa estaba obligada a 

conocer»). 

 

 

 

                                                           
240 F.D. CUARTO de la STSJ de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 6ª) núm. 678/218, de 9 julio (rec. 
204/2018). Ponente: Dña. María José Hernández Vitoria. (ECLI:ES:TSJM:2018:8732) (AS 2019\93): «Los 
términos de la obligación pactada son claros: caso de no darse validez oficial a la relación de alta 
dirección mientras el Sr. Silvio forme parte del órgano rector, las partes contratantes mantendrán en 
suspenso esa relación y ésta se reanudará al cesar la participación en el órgano de gobierno societario. 
No parece dudoso que la empresa estaba obligada a conocer esa estipulación y, por tanto, si libremente 
decidió el cese del Sr. Silvio en el órgano de administración societaria el día 21 de marzo de 2.017 (HDP 
4ª) pero lo mantuvo en el seno de la empresa hasta el 31 de ese mes (HDP 3º), debe asumir que en ese 
período de 10 días se reanudó la relación de alta dirección, tal como habían pactado». 
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2) LA EXTINCIÓN INDEMNIZADA DE LA RELACIÓN ESPECIAL DE ALTA DIRECCIÓN 

POR INCUMPLIMIENTO EMPRESARIAL O CAMBIO EN LA TITULARIDAD DE LA 

EMPRESA O DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN  

 

El art. 10.3 del RDAD comienza diciendo lo siguiente: 

«El alto directivo podrá extinguir el contrato especial de trabajo con derecho a las 

indemnizaciones pactadas, y en su defecto fijadas en esta norma para el caso de 

extinción por desistimiento del empresario, fundándose en las causas siguientes» 

 

Antes de entrar a examinar una por una las condiciones que debe reunir esas causas que 

habilitan al directivo a provocar una dimisión indemnizada, cabe hacer algunos apuntes 

comunes a todas ellas.  

 

Aunque el apartado 3 del art. 10 del RDAD recoge cuatro causas que posibilitan dicha 

dimisión, en realidad podemos dividir las mismas en dos grandes bloques: uno en el que 

irían incardinados los tres primeros puntos sobre modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo, falta de pago y cualquier otro incumplimiento empresarial (a 

excepción de la fuerza mayor); y otro, recogido en el último punto y ajeno a los anteriores, 

motivado por la sucesión empresarial o por un cambio importante en la titularidad de la 

empresa. Por eso examinaremos de modo independiente y en dos apartados diferenciados 

ambos tipos de dimisión indemnizada, ya que en el primero el comportamiento empresarial 

parte de un incumplimiento que ocasiona un perjuicio notorio al alto directivo; mientras 

que en el segundo serán los cambios en el órgano de gobierno societario los que, aun sin 

mediar incumplimiento empresarial alguno, provoquen igualmente un menoscabo en las 

funciones del alto directivo o conlleven un deterioro grave de la confianza sobre la que se 

erige esta relación.  

 

Si examinamos con detenimiento la redacción del párrafo arriba citado del art. 10.3 del 

RDAD, vemos que el mismo otorga al alto directivo el derecho a cobrar las indemnizaciones 

pactadas o, en su defecto, las fijadas en esta norma para el caso de extinción por desistimiento del 

empresario. Esta remisión, o equiparación, de la dimisión indemnizada con el desistimiento 

empresarial del art. 11 del RDAD, se refiere a las cantidades que, acordadas o legales, 

resarcen al directivo de este cese al que se ha visto obligado dadas las circunstancias tasadas 

que autorizan la extinción. El paralelismo con la redacción del art 11.1 del RDAD no deja 
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lugar a dudas sobre este extremo, pero sí nos plantea algunas cuestiones respecto de la 

figura del preaviso. Parece obvio, de una parte, que el alto directivo no podrá reclamar la 

cuantía del preaviso al empresario, máxime al ser el propio trabajador el que realiza cese, y 

no al revés; pero, ¿debe el alto directivo cumplir el preaviso previsto en el art. 10.1 del 

RDAD?  

 

El art. 10 del RDAD, en su apartado primero, excluye expresamente la obligación del 

preaviso «en el supuesto de incumplimiento contractual grave del empresario», de ahí que 

parezca evidente, tal como subraya HURTADO COBLES, que «considerándose el 

preaviso una derivación del deber de lealtad entre las partes, el incumplimiento de una de 

las partes faculta a la otra a no cumplir sus obligaciones»241. Sin embargo, el RDAD no se 

remite de forma expresa a las causas del art. 10.3, sino que únicamente habla del 

incumplimiento contractual grave del empresario, presupuesto que no se cumple en el 

apartado d) del art. 10.3 por lo que, en mi opinión, dado que la sucesión del empresarial no 

puede entenderse un incumplimiento contractual y, por ende, no responde a la literalidad 

del precepto, el preaviso debería imponerse en estos casos; el preaviso responde a un deber 

de buena fe que no se ve alterado por el cambio de titularidad en el órgano de 

administración, no habiendo otro motivo que justifique su inobservancia. 

 

Cabría asimismo preguntarse si la autonomía de la voluntad de las partes habilitaría a las 

mismas a contener un plazo de preaviso específico para estos supuestos, dentro de los 

límites del RDAD ya estudiados. Lo dispuesto en la norma nos lleva a negar tal posibilidad, 

pues dice el RDAD que no será preciso respetar el preaviso ante un incumplimiento empresarial, 

por lo que cualquier pacto al respecto quedaría anulado en atención a lo ya señalado, esto 

es, que el incumplimiento de una de las partes faculta a la otra a no cumplir sus obligaciones242. 

 

Pero  la cuestión más controvertida dentro de esta dimisión consentida por la norma se 

centra en la forma requerida al alto directivo para que la misma resulte operable. Y es que el 

RDAD, nuevamente, en su parca redacción, no señala ningún requerimiento específico, lo 

que ha llevado a la doctrina judicial a preguntarse si, para que la extinción indemnizada sea 

válida, basta solamente con comunicar a la empresa este hecho (dándose desde este 

momento por extinguida la relación, a la espera de una posible acción judicial por la parte 

empresarial o, por el mismo alto directivo, en reclamación de la indemnización); o, por el 
                                                           
241 HURTADO COBLES, J.; Régimen extintivo del contrato de alta dirección… Op. cit., p. 85. 
242 Ibid. 
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contrario, es necesaria una declaración judicial previa que aprecie la concurrencia de la 

causa para poder extinguir la relación, considerándose, en caso contrario, una dimisión ad 

nutum. 

 

Aunque en este aspecto las redacciones del ET y del RDAD son similares, hay un matiz 

que podría marcar la diferencia entre ambas. Por un lado, el art. 50 del ET dice que, ante 

determinadas causas, el trabajador «podrá solicitar la extinción»; mientras que el art. 10.3 

del RDAD establece que el alto directivo «podrá extinguir su contrato» cuando estas se 

cumplan. En la primera la solicitud es preceptiva, mientras que en la relación especial no 

está tan claro. Ya hemos dicho que cuando el RDAD contenga una redacción propia, no 

podremos acudir al ET, por cuanto para ello la remisión del RDAD debería ser expresa; sin 

embargo, también hemos ya señalado que en múltiples supuestos la interpretación sobre la 

relación común puede ser extrapolable a la de alta dirección, siempre y cuando se respeten 

las especificidades de la misma y no se contravenga lo contenido en la norma. En este caso, 

como enseguida comprobaremos, el TS ha hecho extensiva a la relación especial la 

preceptiva autorización judicial previa cuando la dimisión del alto directivo venga amparada 

en alguna de estas causas (con la única excepción del caso en que el empresario 

expresamente las acepte), ya que de otro modo se dejaría al arbitrio del trabajador la 

resolución indemnizada del contrato.  

 

Por lo tanto, comunicada al empresario la intención de desistir del alto directivo por alguna 

de estas causas, si este las acepta, su conformidad habilitará al trabajador a percibir las 

cuantías debidas o, en su defecto, a reclamarlas por vía judicial, tal como reconoce la STSJ 

de Madrid núm. 859/2002, de 17 de diciembre (rec. 870/2002)243. Lo que en ningún caso 

podrá pretender el alto directivo es presentar la dimisión sin alegación debida de la causa, 

abandonando el puesto de trabajo, y luego alegar por vía judicial que el cese debía ser 

indemnizado por estar amparado en alguna de estas causas. 

 

                                                           
243 STSJ de Madrid (Sala de lo Social, Sección 2ª), núm. 859/2002, de 17 diciembre (rec. 870/2002). 
Ponente: Dña. Josefina Triguero Agudo. (ECLI:ES:TSJM:2002:17760) (AS 2003\1754). En el último párrafo 
del F.D. TERCERO señala el TSJ que, para saber si se han dado o no estas casusas de resolución 
indemnizada, se «precisará de la resolución jurisdiccional que así lo decida y por el mismo 
condicionamiento, si no concurre alguna de dichas causas, no puede resolver con indemnización dicho 
contrato» sin embargo, continúa diciendo la sentencia, «tal condicionamiento tiene una excepción cual 
es la admisión de la concurrencia de la causa por la empresa en cuyo caso no se necesita de la 
resolución judicial que lo decida, y éste es el supuesto que aquí concurre». 
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Sin embargo, cuando el empresario no acepte las causas alegadas por el trabajador, el alto 

directivo deberá esperar a que la resolución judicial  se pronuncie sobre la coocurrencia de 

la causa invocada, ya que, de dejar el puesto de trabajo y no ser la causa aceptada por el 

órgano judicial, se considerará una dimisión ad nutum, no teniendo, por lo tanto, derecho a 

indemnización244.  

 

Tal como señala con precisión HURTADO COBLES245, la problemática reside en si 

asimilamos esta extinción causal a la del art. 50 del ET y, por lo tanto, el cese debe venir 

amparado en «un necesario procedimiento judicial» previo, debiendo, hasta entonces, estar 

vigente el vínculo laboral; o si, por el contrario, «el alto directivo puede extinguir sin más la 

relación» pendiente de la posterior resolución judicial que la confirme o la deniegue. Como 

ya hemos adelantado, el TS, en su sentencia núm. 716, de 10 de mayo de 1990246, dijo que 

«Es constante y reiterada la doctrina -en interpretación del art. 50 del Estatuto- expresiva 

de que el éxito de la acción rescisoria exige, en principio, la subsistencia del contrato hasta 

que recaiga sentencia, cuya naturaleza constitutiva quedaría parcialmente desvirtuada si, en 

el momento de dictarse, el contrato estuviera ya extinguido, salvo supuestos excepcionales 

de peligro o vejación física o moral para el trabajador. En principio, el art. 10.3 del Real 

Decreto 1382/1985, no autoriza dispar solución: La frase “El alto directivo podrá extinguir 

el contrato especial” (…) no equivale al otorgamiento de un derecho autónomo para 

extinguir la relación laboral y tener derecho a las indemnizaciones pactadas, o, en su 

defecto, fijadas en la norma para el caso de extinción por desistimiento del empresario; este 

derecho únicamente se concede -sin derecho a indemnización alguna- y con regulación 

expresa del plazo de preaviso, en los dos apartados anteriores del propio precepto».  

 

Lo mismo había dicho el TS en sentencia anterior, núm. 833, de 25 de septiembre de 

1989247, al recalcar que «el trabajador puede instar la resolución del contrato prevista en la 

cláusula mencionada y, si la empresa no acepta la resolución, aquél debe ejercitar la 

correspondiente acción ante la jurisdicción laboral»; así como en la posterior, núm. 382, de 

                                                           
244 DESDENTADO BONETE, Aurelio y DE LA PUEBLA PINILLA, Ana; Despido y jurisprudencia: la extinción 
del contrato de trabajo en la unificación de doctrina. 1ª ed. Valladolid: Lex Nova, 2002. ISBN: 84-840-
6355-0. 
245 HURTADO COBLES, J.; Régimen extintivo del contrato de alta dirección… Op. cit., p. 86. 
246 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 716, de 10 mayo 1990 (recurso de casación por infracción de 
ley). Ponente: D. Mariano Sampedro Corral. (ECLI: ES:TS:1990:3685) (RJ 1990\3993).  
247 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 833, de 25 septiembre 1989 (recurso de casación por 
infracción de ley). Ponente: D. Aurelio Desdentado Bonete. (ECLI: ES:TS:1989:4808) (RJ 1989\6486). 
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30 de mayo de 1991248 donde, además de lo ya suscrito, aclara la Sala que «A las razones 

expuestas, ha de añadirse la conveniencia de evitar la posible confusión, al menos 

temporalmente, con el desistimiento en que se haya incumplido el preaviso, incluso con el 

abandono disimulado con una posterior reclamación de indemnización alegando una causa 

resolutoria»; es decir, que el alto directivo, con posterioridad a la extinción del vínculo 

contractual, abra un procedimiento judicial sustentado en un presunto incumplimiento 

empresarial del art. 10.3 del RDAD con la única finalidad de evitar el abono del preaviso 

incumplido. 

 

Cabe entonces concluir, tal y como se resume en la STSJ de Madrid de 11 noviembre 1993 

(rec. 1189/1993)249, que según consolidada doctrina de casación y de suplicación, el 

ejercicio de la acción extintiva «exige como requisito esencial o presupuesto necesario que 

el contrato de trabajo o relación laboral estén vivos -vigentes y actuantes- cuando se insta la 

resolución contractual e, incluso, no sólo en el momento de la presentación de la demanda, 

sino a lo largo del procedimiento, aunque como excepciones a esta regla general suele 

señalar la propia doctrina judicial los supuestos de notorio riesgo de la integridad física del 

trabajador o de su propia dignidad que impongan la inmediata cesación de la convivencia 

laboral». Por lo tanto, salvo que la empresa acepte expresamente la causa extintiva 

comunicada por el trabajador, la misma debe venir aprobada por resolución judicial previa, 

y que la relación, mientras se sustancia el proceso, debe permanecer vigente. 

 

2.1) La extinción indemnizada del contrato por alguno de los incumplimientos 

empresariales del art. 10.3 del RDAD 

 

En este primer bloque veremos las causas contenidas en los apartados a), b) y c) del art. 

10.3 del RDAD, que permiten la extinción indemnizada por voluntad del alto directivo 

cuando ha mediado, de un modo u otro, un incumplimiento empresarial. Y las 

analizaremos de forma independiente, ya que las letras a) y b) contemplan supuestos 

también contenidos en el ET, y deberán ser interpretados a la luz del RDAD para esta 

relación especial; mientras que la letra c) sirve de cajón de sastre al referirse solamente a los 

restantes incumplimientos graves del empresario.  

                                                           
248 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 382, de 30 mayo 1991 (recurso de casación por infracción de 
ley). Ponente: D. Félix de las Cuevas González. (ECLI: ES:TS:1991:2834) (RJ 1991\3929). 
249 STSJ de Madrid (Sala de lo Social, Sección 2ª), de 11 noviembre 1993 (rec. 1189/1993). Ponente: D. 
Benigno Pendás Díaz. (AS 1993\5039). 
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2.1.1) Modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo (art. 10.3.a) del 

RDAD) 

 

El art. 10.3.a) dice que el alto directivo podrá extinguir de forma indemnizada su contrato  

cuando el cese venga motivado por la siguiente causa: 

«Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo que redunden 

notoriamente en perjuicio de su formación profesional, en menoscabo de su dignidad, 

o sean decididas con grave transgresión de la buena fe, por parte del empresario». 

 

Lo primero que debemos recalcar es que, si bien una modificación en las condiciones de 

trabajo de un alto directivo nunca podrá revestir la misma índole que una modificación del 

ET, el concepto de modificación sustancial de las condiciones de trabajo pertenece al estricto 

ámbito laboral, por lo tanto la definición de la misma nace del texto del ET y su 

interpretación de la doctrina y la jurisprudencia sociales. Y es por ello que la consideración 

de una modificación como sustancial en una relación especial de alta dirección partirá de la 

definición general de esta figura, para después adaptarse a la especialidad de la relación.  

 

Respecto de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo cabe entonces concluir, de un 

lado, que estamos ante dos conceptos jurídicos indeterminados: modificación sustancial 

(esto es, no cualquier modificación cabe en la definición, sino solamente aquella de cierta 

índole), y condiciones de trabajo (pudiendo englobar este término una pluralidad de aspectos 

laborales que abarcan desde los más básicos y propios de toda relación laboral –como la 

jornada, las tareas o al salario–, hasta aquellos más concretos, individualizados o 

accesorios). Y, por otro lado, debemos recordar que esta figura tradicional se ha visto 

afectada, no en su totalidad, pero sí de forma importante, por la reforma laboral de 2012250, 

mediante la cual se pretendió otorgar a las empresas una mayor flexibilidad y capacidad de 

adaptación al mercado a través de estas modificaciones, las cuales cuentan ahora con menor 

rigor y control por parte de la autoridad laboral251. 

                                                           
250 Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral 
(BOE núm. 36, de 11 de febrero de 2012). 
251 Así lo señala en su introducción ÁLVAREZ GIMENO, Rafael; “La extinción indemnizada por 
modificaciones sustanciales tras las reformas de 2012”. Revista Doctrinal Aranzadi Social, nº 4/2012 (BIB 
2012\1157). Trabajo enmarcado dentro del Proyecto de Investigación DER 2010-16914, “Derecho del 
Trabajo y crisis económica, del diálogo social a las intervenciones normativas sobre las relaciones 
laborales”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. En este artículo se hace un 
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Entrando ya en el terreno propio de la alta dirección, la lectura pausada del art. 10.3.a) nos 

dice que, para que la modificación puede ser considerada causa justificada de dimisión 

indemnizada, debe: primero, ser sustancial, y después, ocasionar al alto directivo una 

alteración de sus condiciones de trabajado, las cuales, además, deben de haberle producido 

un perjuicio de su formación profesional, o un menoscabo de su dignidad, o ya, como cajón de sastre, 

deben haber sido decididas, por parte del empresario, con grave transgresión de la buena fe. La 

existencia de este último inciso lo único que hace es no cerrar las puertas a otros posibles 

incumplimientos o perjuicios ocasionados que pudieran quedar al margen de aquellas, si 

bien esta adenda final no hace más que reiterar, en parte, lo que luego se repite en el 

apartado c) de este art. 10.3 del RDAD. Pues, como señala DE VAL TENA en relación a 

estas causas (perjuicio en la formación profesional, menoscabo de la dignidad del 

trabajador, o medidas empresariales adoptadas con grave transgresión de la buena fe), «se 

trata de circunstancias que deben concurrir de forma alternativa, no acumulativa 

necesariamente»252. 

 

a) El perjuicio de la formación profesional del alto directivo 

 

Debemos partir diferenciando la redacción del RDAD de la del ET, pues esta última se ha 

visto considerablemente modificada por la reforma laboral de 2012 y, donde antes el art. 50 

del ET se refería a «las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo que 

redunden en perjuicio de su formación profesional o en menoscabo de su dignidad», la 

nueva redacción suprime la referencia expresa a la formación profesional y se refiere a «las 

modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo llevadas a cabo sin respetar lo 

previsto en el artículo 41 y que redunden en menoscabo de la dignidad del trabajador». Por 

lo tanto ambas redacciones ya no son equiparables, pues el art. 41 del ET ya no afecta ni 

vincula en modo alguno a la relación especial de alta dirección253, mientras que el RDAD sí 

se refiere expresamente a la formación profesional del trabajador.  

                                                                                                                                                                          
examen pormenorizado de la afectación de la reforma laboral sobre estas modificaciones sustanciales 
de las condiciones de trabajo.  
252 MOLERO MANGLANO, C.; El contrato de alta dirección. Op. cit., p. 593. 
253 Así, respecto de la relación laboral común, «la existencia de un perjuicio en la formación profesional 
no será motivo suficiente para que el trabajador pueda instar la vía extintiva prevista en el  artículo 
50.1.a) del ET, siendo necesario que la decisión modificativa empresarial no respete las previsiones del 
art. 41 y que, a su vez, redunde en menoscabo de la dignidad del trabajador». AZAGRA SOLANO, Miguel; 
“Modificación sustancial de condiciones de trabajo y extinción contractual”. Revista Aranzadi Doctrinal, 
nº 8/2013 (BIB 2013\2364). 



172 
 

 

Respecto a los perjuicios en la formación profesional del alto directivo, la jurisprudencia 

tradicional viene definiendo este concepto como aquellas medidas que alteren 

sustancialmente las funciones propias de la categoría profesional o del puesto que ha 

venido desarrollando el trabajador hasta la modificación acaecida (por ejemplo, la 

degradación del trabajador a funciones que se encuentren por debajo de su categoría254, o, 

inclusive, la ausencia total de tareas); y también aquellas otras encaminadas a entorpecer o 

directamente a impedir la promoción profesional del empleado, evitando el ascenso que le 

correspondería255. Así, «la idea de profesionalidad se vincula con el derecho reconocido a 

los trabajadores de promoción dentro de la empresa y en este sentido la misma queda 

afectada desde el momento en el que al trabajador se le disminuye la categoría de la función 

que tenía asignada o los cometidos anteriores con la intensidad sustancial ya examinada»256.  

 

Como vemos, extrapolar aquella definición a una relación de alta dirección resulta, cuanto 

menos, extraño, máxime si recordamos que por encima del puesto de alta dirección 

solamente se encuentran los órganos rectores de la sociedad. Y en cuanto a la degradación 

de funciones, la única forma en que esta pudiera producirse conlleva, necesariamente, una 

novación contractual de la relación de alta dirección a otra de naturaleza común, lo cual no 

respondería a una modificación sustancial, sino a una extinción de la relación especial y a 

una nueva relación laboral sometida al ET. Así, como señala la jurisprudencia del TS257 y 

                                                           
254 E.g., asignación de tareas administrativas a un Jefe de Negociado, cuyas funciones son muy inferiores 
a las que le corresponden. STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 448, de 21 marzo 1990 (recurso de 
casación por infracción de ley). Ponente: D. Luis Gil Suárez. (ECLI: ES:TS:1990:2645) (RJ 1990\2211). 
255 E.g., dependiente que ha paso a ser oficial y que, tras un despido disciplinario fallido, es enviado a 
otra tienda del mismo municipio, no pudiendo con ello optar a la categoría de encargado que, tras 
catorce años en la empresa, le hubiera correspondido en el establecimiento anterior. STS (Sala de lo 
Social, Sección 1ª), núm. 383, de 31 mayo 1991 (recurso de casación por infracción de ley). Ponente: D. 
Mariano Sampedro Corral. (ECLI: ES:TS:1991:2840) (RJ 1991\3932).  
256 STSJ de Cantabria, (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 1272/2005, de 12 diciembre (rec. 976/2005). 
Ponente: D. Rubén López-Tamés Iglesias. (ECLI:ES:TSJCANT:2005:1658) (AS 2006\56). En ella se resume 
la jurisprudencia tradicional sobre la modificación sustancial producida por el perjuicio en la formación 
profesional. «Desde ese punto de vista el perjuicio profesional es el que deriva de la falta de ocupación 
efectiva o, como sucede en el supuesto actual, de la degradación profesional siempre que ésta vaya más 
allá de la mera dificultad de adaptación al nuevo puesto de trabajo (SSTS 16-1-1991  [RJ 1991, 52], 31-1-
1991 [RJ 1991, 205], 13-3-1991 [RJ 1991, 1853] o de esta Sala de Cantabria, de  30-12-1995 [AS 1995, 
4647])». 
257 Entre otras, SSTS (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 28, de 18 septiembre 1981 (recurso de casación 
por infracción de ley). Ponente: D. Carlos Climent González. (ECLI: ES:TS:1981:3327) (RJ 1981\342); núm. 
1.745, de 30 septiembre 1987 (recurso de casación por infracción de ley). Ponente: D. Julio Sánchez 
Morales de Castilla. (ECLI: ES:TS:1987:5965) (RJ 1987\6438); o núm. 572, de 9 abril 1990 (recurso de 
casación por infracción de ley). Ponente: D. Leonardo Bris Montes. (ECLI: ES:TS:1990:3213) (RJ 
1990\3433).  
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resume la STSJ de Galicia, de 10 de mayo de 2004 (rec. 851/2004)258: «la finalización del 

vínculo de alta dirección y la opción del trabajador por continuar en la empresa en las 

condiciones anteriores a tal vínculo, no resulta propiciante de causa extintiva amparable, 

como se pretende en el recurso». La facultad de desistimiento empresarial, que no existe 

para la relación común, refleja ese carácter especial ligado al grado de confianza que reviste 

esta relación, de modo que «la revocación de los cargos de confianza es facultad de la 

empresa y pertenece a su ámbito de organización y dirección lo cual no implica 

modificación de las condiciones sustanciales de trabajo, ni atenta a la formación profesional 

del trabajador, ni a su dignidad»259. Por lo tanto, la supuesta degradación consecuencia del 

cese en la relación especial y retorno a la de carácter común no supone una modificación 

sustancial, pues la primera relación ya está extinguida y compensada, y no se puede bajo el 

vínculo de la relación común, el art. 50 del ET para la extinción indemnizada, pues esta no 

se ha visto alterada por el solo hecho de proceder de otra especial, que no tiene igual 

naturaleza. En este caso el correcto proceder habría sido impugnar el cese de la relación 

especial, no el pretender extinguir la común con base en una modificación sustancial sobre 

una relación especial ya extinta260.  

 

En relación con las funciones ejercitadas por el alto directivo, tampoco es modificación 

sustancial la asunción de determinadas tareas o decisiones por el órgano de administración 

de la empresa, las cuales pudiera venir tomando hasta entonces el alto directivo261; de la 

misma manera que la no aceptación por parte de la empresa de decisiones o proyectos del 

                                                           
258 STSJ de Galicia (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 10 mayo 2004 (rec. 851/2004). Ponente: D. Miguel 
Ángel Cadenas Sobreira. (ECLI: ES:TSJGAL:2004:3087) (AS 2004\2288). 
259 STS núm. 1.745, de 30 septiembre 1987 (recurso de casación por infracción de ley), op. cit. 
260 Así se razona, también por el TSJ de Galicia, respecto de un capitán de buque (considerado personal 
de alta dirección) que fue cesado en la relación especial y retornado a la relación común preexistente. 
STSJ de Galicia (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 3011/2017, de 30 mayo (rec. 894/2017). Ponente: D. 
Antonio Jesús Outeiriño Fuente. (ECLI:ES:TSJGAL:2017:3961) (AS 2017\829). Sentencia firme al haber 
sido inadmitido el recurso de casación por Auto del TS, de 20 marzo 2018 (recud. 3011/2017). Ponente: 
D. José Manuel López García de la Serrana. (ECLI:ES:TS:2018:4061A) (JUR 2018\118142).  
261 «(…) el hecho de que la sociedad principal haya asumido decisiones que anteriormente asumía el 
demandante, no significa que se haya producido una modificación sustancial de sus condiciones 
laborales, sobre todo porque estas condiciones de trabajo anteriores implicaba un amplio margen de 
autonomía y decisión por parte del demandante, que es ajena al ámbito de una relación laboral común. 
En definitiva, lo que pretende el demandante es que se respete ese grado de autonomía y decisión que 
anteriormente tenía, en el ámbito superior de gestión empresarial, lo que implicaría que la titular de la 
mayor parte del capital social no pudiera adoptar decisiones de dirección y gestión de la sociedad. Por 
ello, más un conflicto entre empresa y trabajador, se trata de un conflicto societario, pues lo que el 
demandante impugna es la decisión de que las funciones decisorias que podía adoptar el demandante 
pasan a ser desempeñadas por el socio mayoritario». F.D. TERCERO, in fine, STSJ de Cataluña (Sala de lo 
Social, Sección 1ª), núm. 5247/2008, de 20 junio (rec. 2540/2008). Ponente: D. Adolfo Matías Colino 
Rey. (ECLI:ES:TSJCAT:2008:7531) (AS 2008\1931). 
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alto directivo no constituye modificación sustancial262. Recordemos que el alto directivo, 

aunque con gran autonomía en su actuación, no deja de estar sometido al control y a la 

aprobación del órgano de administración de la empresa, siendo los socios y los 

administradores libres de vetar decisiones o no aceptar determinadas propuestas en relación 

con su propio negocio. Distinto sería que cada tarea y actuación del directivo estuviera 

supervisada, controlada y predefinida, en cuyo caso ya sabemos que nos encontraríamos 

ante una relación común y no de alta dirección. Pero las labores de verificación de la 

empresa sobre los actos del alto directivo son habituales y necesarias, ya que la potestad 

última recae sobre el empresario, pues de no necesitar supervisión no hablaríamos de una 

relación especial, sino de un vínculo mercantil por pertenecer este al órgano rector y 

encarnar parte de la titularidad de la empresa.  

 

Finalmente, determinadas actuaciones empresariales adoptadas como cautelares tras el 

conocimiento del empresario de la intención del alto directivo de extinguir el contrato no 

tendrán, en principio, suficiente índole como para justificar la modificación sustancial. 

Algunas sentencias, como la del TSJ de Cataluña, núm. 7343/1998, de 23 de octubre (rec. 

3778/1998)263,  lo justifica en el claro deterioro que sufre la confianza mientras se sustancia 

el proceso, de modo que la anulación de un viaje programado en representación de la 

compañía o no darle la nuevas copias de las llaves de la oficina no bastan para extinguir la 

relación de forma indemnizada, sobre todo teniendo en cuenta que los poderes de 

representación no le han sido revocados en ningún momento; o la STSJ de Madrid, núm. 

569/2004, de 8 de junio (rec. 990/2004)264 que, si bien no puede cambiar el fallo de 

instancia al haber sido este aceptado por la empresa en este extremo, sí incide en el hecho 

de que una medida cautelar preventiva no puede ser considerada una modificación 

sustancial, tal como calificó el juez a quo.  

 

Entonces, ¿qué hechos podríamos considerar realizados en perjuicio de la formación 

profesional del trabajador? Como seguidamente veremos, la mayoría de los actos que 

                                                           
262 No se puede considerar modificación sustancial por perjuicio en la formación profesional el hecho de 
que algunos socios, en una Junta para una ampliación de capital, se negaran a suscribir algunas acciones 
para la consecución del mismo. «La no suscripción de acciones por los socios es un derecho de éstos (…) 
y no una obligación cuyo eventual incumplimiento por algunos de aquéllos pueda seriamente 
considerarse como una perturbación de las funciones del Director Gerente. STS núm. 833, de 25 
septiembre 1989 (recurso de casación por infracción de ley). Op. cit., F.D. TERCERO.  
263 STSJ de Cataluña (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 7343/1998, de 23 octubre (rec. 3778/1998). 
Ponente: D. Ángel de Prada Mendoza. (ECLI: ES:TSJCAT:1998:8665) (AS 1998\3656).  
264 STSJ de Madrid (Sala de lo Social, Sección 2ª), núm. 569/2004, de 8 junio (rec. 990/2004). Ponente: 
Dña. María del Rosario García Álvarez. (ECLI:ES:TSJM:2004:7609) (AS 2004\2864).  
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socavan al alto directivo pueden encuadrarse en el apartado siguiente relativo al menoscabo 

en la dignidad del mismo, sobre todo en lo que afecta a su cualificación, preparación o 

reputación profesional. Y algo parecido sucede respecto de la relación laboral común, pues 

rara vez encontraremos un perjuicio en la formación profesional que no melle también la 

dignidad del trabajador, de ahí que el nuevo texto del ET haya suprimido esta expresión.  

 

En cualquier caso, un supuesto concreto que se incardinaría en este punto sería, 

básicamente, el desapoderamiento total del alto directivo, no extinguiendo la relación 

laboral, pero sí dejándolo sin funciones. Así lo dice expresamente el TSJ de Madrid en 

sentencia núm. 273/2004, de 30 de marzo (rec. 4497/2003)265, pues resulta «evidente que la 

empresa incumplió con una de las obligaciones fundamentales del contrato, esto es la 

asignación de trabajo al alto directivo, lo que constituye una evidente alteración de las 

condiciones de trabajo que si en todos los supuestos redunda en perjuicio de la formación 

profesional y en menoscabo de la dignidad del trabajador, aún es más patente cuando éste 

es un alto cargo porque la falta de actividad le desvincula de manera notoria con el sector 

de que se trate, marginándole y privándole de su necesaria proyección en el mismo, (…) 

porque, repetimos, el derecho a trabajar es inherente a todo contrato de trabajo, ordinario o 

especial, con independencia de sus cláusulas, ya que es el objeto mismo del contrato de tal 

suerte que si desaparece, éste se desnaturaliza y no podría calificarse como laboral». 

 

También podría aquí incluirse el supuesto señalado por DE VAL TENA respecto de 

aquella «conducta del empresario que lesione gravemente el proyecto profesional del alto 

cargo»266, entendiéndose por proyecto profesional aquel referido a su plan global de llevanza del 

negocio y no a una mera discrepancia en alguna propuesta concreta267. Finalmente, otro 

supuesto que podría circunscribirse en este apartado sería el de la sustracción parcial al alto 

directivo de una parte importante del negocio, como en el caso de un ámbito geográfico 

concreto. Ya vimos en el Capítulo I268 que la alta dirección no puede tener ningún otro 

puesto por encima, a excepción del propio órgano rector de la compañía, pero nada impide 

que existan varios altos directivos cuando este hecho responda a una necesidad geográfica 

                                                           
265 F.D. QUINTO de la STSJ de Madrid (Sala de lo Social, Sección 2ª), núm. 273/2004, de 30 marzo (rec. 
4497/2003). Ponente: Dña. Virginia García Alarcón. (ECLI:ES:TSJM:2004:2681) (AS 2004\2341).  
266 DE VAL TENA, A.; Los trabajadores directivos de la empresa. Consejeros… Op. cit., p. 364.  
267 «Es decir, el perjuicio específico debe guardar proporción, por su gravedad, con la reacción extintiva 
a la que va a dar lugar, ya que no basta con una mera contrariedad para el proyecto profesional». STSJ 
de Cantabria, núm. 1272/2005, de 12 diciembre (rec. 976/2005), op. cit. 
268 Vid, ut supra, Capítulo I, apartado 3.3) Concurrencia de más de un alto directivo: la entidad de las 
funciones conferidas y las restricciones geográficas o departamentales. 
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o de especialización. Por ello, en este hipotético supuesto, lo determinante para considerar 

la decisión empresarial como una modificación sustancial en perjuicio de la formación 

profesional del alto directivo sería que la misma respondiera intencionadamente a una grave 

transgresión de la buena fe o a un intento de menoscabar la dignidad del trabajador, 

arrebatándole un ámbito concreto o una rama específica del negocio sin justificación 

alguna. De otro lado, si la decisión empresarial estuviera basada en una causa justificada 

(como una expansión de la empresa inabarcable para un solo directivo, o una rama nueva 

de actividad ajena a los conocimientos del directivo actual) y ningún otro elemento de su 

contrato si viera afectado por esta  decisión, no cabría hablar de modificación sustancial.   

 

Así, como vemos, aunque ya se apuntó con anterioridad que las causas descritas en el art. 

10.3.a) del RDAD son alternativas y no acumulativas, la realidad es que si la modificación 

no reviste cierta mala fe empresarial o, en su defecto, no impide la producción del daño, 

difícilmente podremos apreciar una causa válida para la extinción indemnizada de la 

relación.  

 

b) El menoscabo de la dignidad del alto directivo 

 

Será en el ámbito de la dignidad y la reputación profesional del alto directivo donde la mala 

fe empresarial será más visible, bien por el comportamiento directo atentando contra su 

puesto, bien no impidiendo que su dignidad o reputación resulte dañada.  

 

El concepto de dignidad del trabajador, de enorme complejidad y que cuenta con amplio 

desarrollo jurisprudencial CITAR por no poder tener una definición única que abarque de 

forma numerada los casos en que puede producirse, puede ir referida a dos ámbitos 

diferenciados: menoscabo de la dignidad profesional, por ver afectado el trabajador su 

prestigio profesional o su capacidad de mando; o bien conductas producidas dentro de la 

empresa, bien por el propio empresario, bien por los compañeros y no impedidas por 

aquel, que socaven la dignidad del mismo a través del acoso, las agresiones físicas y verbales 

o el moobing. Respecto de la primera, vinculada estrictamente al ámbito profesional, no cabe 

más que recalcar lo contenido en el apartado anterior sobre el perjuicio en la formación 

profesional del alto directivo, siendo la más típica la falta de trabajo efectivo, pues ya 

hemos visto que difícilmente nos encontraremos un caso de perjuicio profesional que no 

afecte a la dignidad del trabajador, ya que el atentado contra la dignidad del trabajador no 
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precisa, necesariamente, de una vulneración de sus derechos fundamentales, que serán los 

que se verán afectados en el segundo supuesto. 

 

Frente a este otro extremo, las consecuencias de la vulneración de los derechos 

fundamentales del trabajador son distintas. Por un lado, el atentado contra la integridad 

física del trabador o el hostigamiento permanente, no solamente habilitan la extinción 

contractual por vía del art. 1.3.a) del RDAD, sino que, además, otorgan otros derechos 

accesorios. Así, de un lado, al alto directivo que ejercite judicialmente esta acción no se le 

puede imponer continuar en el puesto de trabajo durante la sustanciación del proceso, de 

manera que aquella obligación de subsistencia del vínculo laboral no se mantiene en casos 

«de peligro o vejación física o moral para el trabajador»269. Y, de otro, la verificación judicial 

de la vulneración de estos derechos implica una indemnización adicional para el trabajador 

y la obligación de la empresa de restituir la situación al estado anterior o, en su defecto, la 

aceptación de la extinción indemnizada conforme a las cuantías del art. 10.3 del RDAD270. 

Y todo ello sin percance de las actuaciones que la Inspección de Trabajo pudiera llevar a 

cabo para sancionar a la empresa por esta conducta, de conformidad con la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social271.  

 

Aunque las cuestiones judiciales promovidas al amparo de esta causa son abundantes, la 

aceptación judicial de la misma ya no lo es tanto. Ello se debe a varios factores, algunos de 

los cuales ya hemos mencionado: fundamentalmente, la desestimación de la cuestión suele 

venir motivada porque la causa alegada se basa la remoción empresarial del alto directivo y 

su restitución – u ofrecimiento – a otro puesto laboral común. Ya dijimos que esta no es 

una modificación sustancial, sino una facultad empresarial concedida por el art. 11.1 del 

RDAD mediante la figura del desistimiento empresarial, siendo muchos que reiteran este 

extremo. Otro caso muy frecuente es que, a pesar de aceptarse el perjuicio y la resolución 

indemnizada, el juzgador considera que la naturaleza de la relación es común, y no de alta 

dirección. Sucede a menudo que hechos invocados al amparo del RDAD para una relación 

especial son finalmente resueltos por aplicación del ET, al ser declarada la relación como 

ordinaria. Por último, tampoco la discrepancias entre el alto directivo y la cúpula 

empresarial, por muy desagradables o poco cordiales que sean, constituyen un agravio al 

                                                           
269 STS núm. 716, de 10 mayo 1990 (recurso de casación por infracción de ley), op. cit. 
270 Arts. 182 y 183 de la LRJS. 
271 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (BOE núm. 189, de 8 de Agosto de 2000). 
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directivo, pues más allá de sus amplias facultades, no deja de estar sometido al control 

empresarial y al acatamiento de las decisiones de sus órganos rectores que son, al fin y al 

cabo, los titulares de la sociedad.  

 

c) El cajón de sastre: la grave transgresión de la buena fe por parte del 

empresario  

 

Poco resta que añadir llegados a este punto, pues difícilmente nos encontraremos un 

incumplimiento empresarial que no pueda encuadrarse en los supuestos anteriores. Parece 

que este inciso final lo único que pretende es dejar abierta la puerta a otras posibles 

conductas u omisiones empresariales frente a las que el alto directivo, en su caso, pueda 

pedir la resolución indemnizada al considerar la misma como una modificación sustancial, y 

no en un mero ejercicio cotidiano de sus facultades organizativas o de mando. Como señala 

la ya citada STS núm. 833, de 25 de septiembre de 1989, la alegación de cualquier de estos 

supuestos extintivos «obliga a una interpretación estricta y rigurosa de las causas 

resolutorias especialmente cuando la resolución se vincula no sólo a un efecto extintivo, 

sino también al abono de una indemnización a cargo de la otra parte, que ha de asociarse a 

un incumplimiento grave de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo»272. 

 

2.1.2) Falta de pago o retraso continuado en el abono del salario pactado (art. 

10.3.b) del RDAD) 

 

Por su parte, el art. 10.3.b) dice que el alto directivo podrá extinguir de forma indemnizada 

su contrato cuando el cese venga motivado por la siguiente causa: 

« La falta de pago o retraso continuado en el abono de salario pactado». 

 

Es abundante y persistente la doctrina y jurisprudencia respecto de esta causa justificada de 

dimisión, aunque la mayoría de los supuestos versen sobre una relación común, y no sobre 

una de alta dirección. Con todo, los criterios son plenamente aplicables a la relación 

especial, con la única excepción de que quedase acreditado que dichos impagos responden 

a un fraude de derecho por parte del alto directivo, al tener este el control sobre el abono 

de los salarios.  

 
                                                           
272 STS núm. 833, de 25 septiembre 1989 (recurso de casación por infracción de ley). Op. cit, F.D. 
TERCERO.  
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La consolidada jurisprudencia, bien resumida en las SSTS de 3 de diciembre de 2013 

(recud. 540/2013)273 y de 19 de enero de 2015 (recud. 569/2014)274, lo primero que señala 

es que un retraso puntual, o un caso aislado de incumplimiento salarial, no reviste entidad 

suficiente para considerarse una causa de extinción indemnizada. «Los retrasos episódicos, 

de mínima cuantía o referidos a derechos controvertidos no deben ser objeto de la acción 

resolutoria del art. 50 ET sino de acciones tendentes a su abono o reconocimiento». 

 

El incumplimiento empresarial, en este sentido, debe ser grave, y dicha gravedad se 

sustenta sobre dos elementos: el temporal (continuado en el tiempo) y el cuantitativo (la 

cantidad adeudada debe ser significativa); de lo que se concluye que la gravedad no queda 

condicionada a la concurrencia de dolo, pues la situación económica empresarial no 

justifica el impago275. Se establece, con todo ello, una objetivación del los requisitos del 

incumplimiento.  

 

Más allá de lo anterior, hay que añadir que, dada la necesaria persistencia en el tiempo del 

incumplimiento, la demora del trabajador para la interposición de la demandada no puede 

ser tenida en cuenta como desidia del trabajador en este sentido276. Del mismo modo que el 

cumplimiento empresarial después de la interposición de la demanda, o durante la 

sustanciación del proceso, no elimina el interés legítimo del trabajador, el cual no solamente 

solicita el abono de lo debido, sino la resolución contractual indemnizada por dicha causa. 

«Como mucho, la cancelación de la deuda por parte de la empresa viene a satisfacer una 

parte del objeto litigioso, pero no la específica y central de las acciones resolutorias del 

contrato de trabajo»277. 

 

Finalmente, respecto de la cuantía reclamada, hay que matizar que la falta de abono o el 

retraso al que se refiere este artículo no incluye solamente el salario en metálico, sino que 

podrá comprender cualquier otro concepto, desde el impago de alquileres o cuotas suscritas 
                                                           
273 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 3 diciembre 2013 (recud. 540/2013). Ponente: D. Aurelio 
Desdentado Bonete. (ECLI:ES:TS:2013:5945) (RJ 2014\71).  
274 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 19 enero 2015 (recud. 569/2014). Ponente: D. Antonio Vicente 
Sempere Navarro. (ECLI:ES:TS:2015:629) (RJ 2015\451). 
275 STS de 19 enero 2015 (recud. 569/2014). Op. cit., F.D. SEGUNDO, apartado C), in fine: «la culpabilidad 
no solamente no es requisito para generarlo, sino que incluso es indiferente que el impago o retraso 
continuado del salario venga determinado por la mala situación económica de la empresa». 
276 Ibid, F.D. SEGUNDO, apartado A): «Asimismo, en esa línea de principios hemos defendido que el 
retraso habitual y continuado en el pago del salario es justa causa para solicitar la rescisión indemnizada 
del contrato, sin que pueda hacerse valer en contra la aquiescencia del trabajador por el largo tiempo 
transcurrido sin reclamar». 
277 Ibid,F.D. TERCERO, apartado B). 
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a favor del empresario (seguros privados, vehículo, colegio de los hijos, etc.), hasta el bonus 

devengado correspondiente. E, incluso, tal como se sostiene en la citada jurisprudencia, se 

incluyen en este concepto los impagos sobre las prestaciones debidas de incapacidad 

temporal en pago delegado278. 

 

Como hemos dicho, la extrapolación de estos conceptos a la alta dirección no es dudosa, si 

bien es cierto que en su examen se exige una rigurosidad añadida en atención al cargo que 

ostenta el alto directivo, por cuanto dentro sus facultades previsiblemente estarán aquellas 

referidas a la gestión y órdenes de pago. Pero ello no será motivo para que, aplicada la 

doctrina anterior, no se pueda reconocer el incumplimiento empresarial y aceptar la 

dimisión indemnizada, como lo hacen las STSJ de Cataluña núm. 2273/2013, de 25 de 

marzo (rec. 7535/2012)279 o la de Aragón, núm. 247/1993, de 21 de abril (rec. 223/1993)280; 

si bien no deja de ser verdad que lo casos en que dicho comportamiento se reputa existente 

suelen ser escasos.  

 

2.1.3) Incumplimiento grave por parte del empresario de sus obligaciones 

contractuales (art. 10.3.c) del RDAD) 

 

El art. 10.3.c) del RDAD complementa a los dos anteriores añadiendo a la enumeración: 

« Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales, por parte del 

empresario, salvo los presupuestos de fuerza mayor, en los que no procederá el abono 

de las indemnizaciones a las que se refiere este número». 

 

En realidad, la finalidad de este apartado es la de recalcar la necesidad de que cualquier 

conducta alegada de haber sido grave, ya que de otro modo el daño sufrido deberá ser 

resarcido por otra vía, pero no podrá incluir la opción de extinción indemnizada. 

Asimismo, se excluyen expresamente de este apartado, tal como se hace también en el art. 

50 del ET, los supuestos de fuerza mayor, de los cuales solamente cabe señalar que, aunque 

dé derecho a la extinción del contrato sin necesidad de respetar el periodo de preaviso, no 

podrá reclamarse la indemnización prevista, tal como vimos en el Capítulo anterior.  

 

                                                           
278 Ibid,F.D. SEGUNDO, apartado C).  
279 STSJ de Cataluña, (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 2273/2013, de 25 marzo (rec. 7535/2012). 
Ponente: D. Ignacio Mª Palos Peñarroya. (ECLI:ES:TSJCAT:2013:3739) (AS 2013\1809).  
280 STSJ de Aragón, (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 247/1993, de 21 abril (rec. 223/1993). Ponente: 
D. Juan Piqueras Gayó. (ECLI:ES:TSJCAT:2013:3739) (AS 1993\1702). 
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2.1.4) La relación laboral común suspendida en las extinciones indemnizadas por 

incumplimiento empresarial  

 

Tal como se extrae de la redacción del art. 10.3 del RDAD, los tres primeros apartados se 

basan en un incumplimiento del empresario que, aunque no se precise que el mismo sea 

culpable, la gravedad de la infracción o la inobservancia de esos deberes son bastantes para 

promover este cese. Sin embargo, en caso de existir una relación laboral común suspendida, 

debemos preguntarnos si los efectos del incumplimiento empresarial alcanzan también a 

esta otra relación (que, recordemos, pende de la de alta dirección); o si, por el contrario, el 

alto directivo debe, en el momento de comunicar este desistimiento causal, pronunciarse 

sobre la relación precedente para reactivarla so pena de incurrir en una dimisión ad nutum 

sobre la misma sin derecho a indemnización.  

 

En este sentido razona la STSJ de Madrid núm. 551/2010 de 29 junio (rec. 2278/2010)281 a 

favor de la primera opción. Así, en contra del recurso de la empresa, que sostenía que el 

trabajador tenía la opción de reintegrarse en la relación ordinaria precedente, la Sala niega 

este extremo, «pues si la extinción del contrato de alta dirección se ha producido como 

consecuencia del incumplimiento grave de la empresa y más concretamente por faltar el 

administrador de la empresa al derecho "a la consideración debida a la dignidad del 

trabajador", que se recoge en el artículo 4.2 e) del Estatuto de los Trabajadores resultaría 

contradictorio mantener una relación laboral ordinaria teniendo en cuenta el tipo de 

incumplimiento al que nos hemos referido por lo que se desestima esta pretensión». Esta 

misma solución había sido ya acogida por el TS, en recurso de casación por infracción de 

ley, cuya sentencia núm. 493, de 27 de marzo de 1990282 reconocía al trabajador la 

indemnización adicional por la relación común subyacente, la cual consideró también 

extinguida con base en el mismo incumplimiento empresarial.  

 

Aunque es cierto que, en lo atinente a la formación profesional del trabajador, dicha 

afectación sí debe repercutir sobre el propio ámbito de la alta dirección, ya hemos visto que 

el perjuicio que se ocasiona también redunda directamente en la dignidad debida, por lo 

que no solo se rompe la confianza intrínseca a la relación especial, sino que toda la relación 

                                                           
281 F.D. CUARTO de la STSJ de Madrid (Sala de lo Social, Sección 5ª), núm. 551/2010, de 29 junio (rec. 
2278/2010). Ponente: D. José Ignacio de Oro-Pulido Sanz. (ECLI:ES:TSJM:2010:11365) (AS 2010\1721).  
282 F.D. CUARTO de la STS (Sala de lo Social), núm. 493, de 27 marzo 1990 (recurso de casación por 
infracción de ley). Ponente: D. Antonio Martín Valverde. (ECLI: ES:TS:1990:2859) (RJ 1990\2355).  
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se ve dañada por la grave conducta empresarial. Resulta por lo tanto coherente extender los 

efectos extintivos e indemnizatorios a ambas relaciones (cada una de ellas conforme a su 

normativa y por el tiempo de servicios prestados en sendas actividades), por cuanto que el 

incumplimiento empresarial no se circunscribe a una causa propia y exclusiva de la alta 

dirección. Asimismo, si para el despido declarado procedente el RDAD extiende la 

extinción a ambas relaciones, al entender que el comportamiento lesivo del trabajador se 

despliega sobre sendos nexos contractuales, la situación inversa (esto es, el incumplimiento 

por la parte empresarial) obliga a la correspondencia o analogía de las consecuencias. De 

modo que la grave actuación societaria extinguirá ambos vínculos y dará derecho a ambas 

indemnizaciones (téngase también cuenta que esta interpretación no implica que el alto 

directivo pueda optar entre la indemnización de la relación común suspendida o su 

reactivación, pues el RDAD no lo consiente, sino que las consecuencias del 

incumplimiento empresarial se proyectan automáticamente sobre las dos relaciones). 

 

2.2) La dimisión indemnizada del alto directivo por sucesión empresarial o 

cambio importante en la titularidad de la empresa: art. 10.3.d) del RDAD 

 

A diferencia de las causas anteriores de las letras a) a c) del RDAD, aquí nos centramos en 

aquella otra que se caracteriza por la ausencia del requisito del incumplimiento empresarial. 

Así, el art. 10.3.d) establece, como última causa de extinción indemnizada del contrato de 

alta dirección: 

« La sucesión de Empresa o cambio importante en la titularidad de la misma, que tenga 

por efecto una renovación de sus órganos rectores o en el contenido y planteamiento 

de su actividad principal, siempre que la extinción se produzca dentro de los tres meses 

siguientes a la producción de tales cambios». 

 

Varias son las cuestiones que de su redacción se suscitan. Lo primero sería determinar qué 

se considera sucesión empresarial o cambio en la titularidad de la empresa y, por otro lado, qué 

otros elementos deben concurrir junto los anteriores para que la extinción sea admitida 

bajo este tipo indemnizado. Por último, deberemos centrarnos también en el plazo de tres 

meses que el artículo ofrece para comunicar la dimisión, desde qué día comienza dicho 

cómputo y cómo se ve afectado este apartado respecto de la declaración judicial previa y la 

exigencia del período de preaviso. 
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2.2.1) La sucesión empresarial o el cambio de titularidad 

 

La fundamentación de este precepto, propio de esta relación especial y del cual no existe 

otro supuesto análogo en el ET, recae en ese estrecho vínculo de confianza que une a las 

partes de la relación especial. Entiende así el legislador que una alteración en la cúpula 

empresarial mediante la cual desaparezca la institución de la confianza mutua, al ya no 

existir la totalidad o gran parte de los miembros que lo situaron en el puesto, justifica la 

extinción indemnizada. No obstante, la redacción de este precepto, otra vez desafortunada 

por su escasa claridad, nos lleva a tener que examinar detenidamente los elementos 

configuradores de este derecho del alto directivo.  

 

El primer requisito es el cambio de los órganos rectores de la sociedad, el cual puede haber 

acontecido por una sucesión empresarial, o simplemente por un cambio de titularidad. Sin 

embargo, el artículo continúa diciendo que, para que dicha alteración en la titularidad tenga 

entidad suficiente, debe venir acompañada de alguno de los dos supuestos siguientes: una 

renovación de los órganos rectores, o un cambio en el contenido o planteamiento de la 

actividad principal. Por lo tanto, si hay sucesión empresarial (por ejemplo, por absorción de 

la filial por la matriz), pero ni los órganos rectores ni la actividad cambian, no habrá 

posibilidad de desistimiento indemnizado. De igual modo, si hay un cambio en la actividad 

principal, pero no hay alteración de la titularidad, tampoco parece posible acudir a este tipo 

extintivo. Por el contrario, si hay cambio de titularidad con renovación del órgano rector, 

aunque sin alteración de la actividad principal, sí podrá extinguirse la relación al amparo del 

art. 10.3 d) del RDAD.  

 

La crítica principal a esta articulación legal se basa en que, si lo primordial es el vínculo de 

confianza que une a las partes, el mero cambio en el órgano sobre el que dicha relación se 

ha instituido debería ser suficiente. Si, en cambio, la actividad principal es el objeto de 

protección, resultaría indiferente la composición del órgano rector. Con todo, la STSJ de 

Andalucía núm. 9/2008, de 3 de enero (rec. 1487/2007)283 dice al respecto que «el cambio 

en la junta directiva puede facultar al trabajador a extinguir el contrato de trabajo, al ser su 

puesto de trabajo de confianza lo que exige una estrecha vinculación con los órganos 

rectores de la empresa, ya que el objeto del contrato de trabajo es ejercer poderes 

inherentes a la titularidad jurídica de la empresa y que tiene como finalidad cumplimentar 
                                                           
283 F.D. TERCERO de la STSJ de Andalucía (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 9/2008, de 3 enero (rec. 
1487/2007). Ponente: Dña. María Elena Díaz Alonso. (ECLI:ES:TSJAND:2008:13748) (AS 2009\1079).  
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"los objetivos generales de la misma", por lo que un cambio de estos objetivos 

desnaturaliza el contrato de trabajo y justifica su resolución, en consecuencia debemos 

afirmar la validez de la cláusula contractual pactada que no puede considerarse ni nula, ni 

abusiva al tener su justificación en una norma legal». De ello se deja intuir que el cambio de 

titularidad, aunque no altere la actividad principal, es previsible que sí afecte al 

planteamiento del desarrollo de la misma, por lo que ambos fundamentos suelen ir de la 

mano al repercutir en el modo de actuación del alto directivo, ya por el contenido de la 

actividad, ya por el modo de ejecución del proyecto mismo.  

 

La sustancialidad o relevancia de la modificación del órgano rector es subjetiva, pues la STS 

núm. 1.074, de 30 de octubre de 1989 284 no ve cambio de titularidad alguno en la dimisión 

de tres consejeros y un secretario del consejo, pues no lo considera una renovación como 

tal; mientras que la STSJ de Madrid 24 de septiembre de 1992 (rec. 2632/1992)285 sí 

considera que hay renovación cuando de los trece miembros del consejo se cambian ocho; 

y también, de forma más evidente, cuando la venta de la empresa conlleva la destrucción 

del Consejo de Administración y su sustitución íntegra. Así, la definición de cambio de 

titularidad es relativa, debiendo apreciarse caso por caso y ponderando no solamente la 

composición del Consejo, sino la afectación del cambio sobre la actividad y sobre el 

planteamiento que sobre la misma tenía el alto directivo. 

 

Por otra parte, lo que sí ha sido confirmado por la doctrina del TS en sentencia de 27 de 

septiembre de 2011 (recud. 4146/2010)286, es que una sucesión empresarial del art. 44 del 

ET, conlleva la subrogación del contrato de alta dirección sobre todos los términos 

contenidos en el contrato, y que dicha sucesión no comporta en ningún caso una extinción 

automática de la relación especial287, ya que para ello el alto directivo deberá acudir a la vía 

                                                           
284 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 1.074, de 30 octubre 1989 (recurso de casación por infracción 
de ley). Ponente: D. Miguel Ángel Campos Alonso. (ECLI: ES:TS:1989:5875) (RJ 1989\7463). 
285 STSJ de Madrid (Sala de lo Social), de 24 septiembre 1992 (rec. 2632/1992). Ponente: D. Tomás 
Pereda Amann. (AS 1992\4477).  
286 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 27 septiembre 2011 (recud. 4146/2010). Ponente: D. Luis 
Fernando de Castro Fernández. (ECLI:ES:TS:2011:6326) (RJ 2012\1094). 
287 E.g., F.D. DECIMOSEXTO de la STSJ de Madrid (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 117/2012, de 10 
febrero (rec. 1980/2011). Ponente: D. Juan Miguel Torres Andrés. (ECLI:ES:TSJM:2012:693) (AS 
2012\584). « (…) si la sucesión de empresa con la consiguiente subrogación por la cesionaria no entraña 
la extinción, sin más, del contrato de alta dirección, que, en principio, persiste en su totalidad por 
mandato del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, mal cabe sostener que en el caso de autos 
existiera un desistimiento empresarial "tácito" al producirse la subrogación de constante cita. Por el 
contrario, lo que la recurrente pudo hacer, y no hizo, fue actuar el derecho a resolver su relación 
especial de alta dirección, tal como le reconoce el artículo 10.3 d) de la norma reglamentaria que la 
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judicial para que, si estima que concurren las causas mencionadas, declare extinto el 

vínculo, el cual debe permanecer en vigor durante la sustanciación del proceso. La sucesión 

empresarial, tal como ha determinado el TS288, «comporta el respeto de las convenciones 

contractuales del personal de alta dirección», pues lo que «no tiene sentido es que la 

novación subjetiva en la persona del empleador sea seguida -si el alto directivo no hace uso 

de su facultad extintiva con derecho a la indemnización pactada- por la novación objetiva 

de su contrato, perdiendo toda virtualidad la regulación convencional y pasando la relación 

a regirse por las exclusivas previsiones del RD 1382/85». 

 

2.2.2) Requisitos adicionales al cambio de titularidad 

 

Aparte del requisito causal, tenemos dos plazos distintos que afectarán a alto directivo. El 

primero de ellos es el propio del art. 10.3 d), que otorga al trabajador un plazo tres meses 

para extinguir la relación por esta vía, pero del que no se nos dice en qué momento 

comienza a computar el mismo. La finalidad de este plazo es evidente pues, ya que se le 

está consintiendo al alto directivo esta facultad de dimisión indemnizada, la misma no debe 

poder ejercitarse a perpetuidad, aunque también es cierto, como parte de la doctrina ha 

recalcado, que tres meses pueden resultar escasos para apreciar la magnitud de los cambios 

que devendrán de este nuevo órgano rector. Con todo, lo lógico será pensar que los tres 

meses de plazo comienzan a computar desde que tales cambios se han producido o, en su 

defecto, desde que el alto directivo ha podido tener conocimiento de ellos, pero no un 

conocimiento vago o una mera comunicación, sino la total certeza de que este se producirá.  

 

Y el segundo plazo es del preaviso, pues recordemos que el art. 10.1 in fine exime del 

cumplimiento del preaviso para los supuestos de incumplimiento contractual grave del 

empresario, lo cual no es aplicable a este apartado, en donde no se habla en ningún 

momento de incumplimientos empresariales o mala fe de ningún tipo en la actuación 
                                                                                                                                                                          
disciplina, instando su extinción por "sucesión de empresa" y con derecho a la indemnización convenida, 
mas siempre observando los requisitos previstos para ello (…) y es claro que para conocer si se han dado 
o no dichos supuestos, (fuera del caso de admisión por parte empresarial), precisará de la resolución 
jurisdiccional que así lo decida y por el mismo condicionamiento, si no concurre alguna de dichas causas, 
no puede resolver con indemnización dicho contrato. 
288 Ibid, F.D. SEXTO, in fine: «Y no es ya que tal consecuencia no esté expresa o implícitamente contenida 
en norma alguna [como efectivamente no lo está], sino que carece de todo rigor lógico que la extinción 
por voluntad del trabajador se atenga al importe pactado con la empresa subrogada y que la efectuada 
por la empresa atienda al importe -ya inferior- fijado en el RD; la diversidad pretendida pugna con el 
deseable equilibrio negocial y con la regulación paritaria que el legislador hace para los supuestos de 
extinción del contrato por voluntad de una y otra parte, no sólo respecto de la relación laboral común 
[arts. 50 y 56 ET], sino en el propio RD 1382/85 [arts. 10.3 y 11.1]». 



186 
 

empresarial. De ahí que, en aplicación textual del RDAD, el preaviso sí sería exigible en 

esta dimisión causal por sucesión empresarial, tal como también ha considerado la STSJ de 

Andalucía, núm. 9/2008, de 3 enero (rec. 1487/2007)289.  

 

Por lo tanto, la forma de proceder del alto directivo para lograr la extinción indemnizada 

por sucesión empresarial o cambio de titularidad de los órganos rectores debería partir de 

una evaluación rigurosa del cambio producido y, de estimar que este ha sido lo 

suficientemente relevante como para provocar una dimisión indemnizada, comunicar a la 

empresa dicha intencionalidad antes de que pasen tres meses desde que el cambio se hizo 

efectivo y, además, preavisando el cese en función de lo pactado (que puede ser mínimo 

tres meses y máximo de seis para los contratos indefinidos o de duración superior a cinco 

años). Si la empresa aceptase expresamente la causa invocada, el alto directivo tendrá 

derecho a la percepción de la indemnización estipulada o, a falta de pacto, a la legal para el 

desistimiento empresarial; y, de no abonar la empresa dicha cuantía, podría iniciar un 

procedimiento de reclamación de cantidad, pues que la empresa ya ha aceptado la causa 

invocada. Recordemos en este momento que, de haber aceptado el empresario la dimisión 

indemnizada del alto directivo, y hallándose este en el plazo de preaviso, nada obsta para el 

trabajador se retracte de su decisión. 

 

Si, por el contrario, la empresa no contesta, o no acepta la causa, el alto directivo deberá 

promover judicialmente la extinción del contrato con invocación del art. 10.3 d) para que el 

juez determine la validez o no de la misma. En ambos supuestos, el preaviso estipulado 

deberá ser observado por el alto directivo y, en caso de no hacerlo, deberá indemnizar al 

empresario conforme al art. 10.2 del RDAD. Baste sin embargo entender que es muy 

probable que, en el momento del fallo, el periodo de preaviso ya haya concluido, pero aun 

así el alto directivo deberá permanecer en el puesto hasta la resolución judicial, pues de lo 

contrario podría considerarse una dimisión ad nutum.  

 

2.2.3) La relación laboral común suspendida en las extinciones indemnizadas por 

sucesión empresarial o cambio de titularidad de la empresa 

 

Al contrario de lo señalado para el desistimiento del alto directivo con causa en un 

incumplimiento grave del empresario, y sus efectos sobre la relación común suspendida, 

                                                           
289 STSJ de Andalucía, núm. 9/2008, de 3 enero (rec. 1487/2007), op. cit., 
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aquí no estamos ante una conducta empresarial lesiva para el trabajador que justifique la 

disolución de ambos vínculos con derecho a indemnización. Este tipo propio de extinción 

indemnizada se fundamenta en la pérdida de confianza del alto directivo, al haberse 

alterado total o sustancialmente el órgano de gobierno societario.  

 

Al no provenir dicha facultad extintiva de un perjuicio a la dignidad del alto directivo, ni 

responder a la presunta pérdida sus derechos, no podemos acudir a los argumentos que 

esgrime el TS respecto de la extinción de ambas relaciones, pues ni la sucesión empresarial, 

ni el cambio de titularidad del órgano de administración, afectan a las características de la 

relación ordinaria en suspenso. De esta forma, el vínculo anterior no se verá afectado por 

esta causa290 , al ser considerado como una dimisión y no como un despido, tal como 

establece el RDAD al remitirnos a las indemnizaciones fijadas en el RDAD para el 

desistimiento291.  

 

Por lo tanto, respecto del momento adecuado para pedir la reactivación del vínculo 

anterior, hay que preguntarse si esta debe pedirse conjuntamente con la comunicación del 

desistimiento, o cabría esperar  la resolución judicial que confirmase el cese indemnizado. 

Según la jurisprudencia del Supremo apuntada292, la extinción con base en el art. 10.3 del 

RDAD, salvo que medie aceptación empresarial, exige una declaración judicial previa que 

reconozca la existencia de la causa; por otro lado, la misma Sala del TS ha establecido que 

lo determinante a efectos del momento de optar por la reanudación de la relación ordinaria 

suspendida será el conocimiento cierto de la decisión extintiva293. En este caso, el alto 

directivo, en el instante de notificar el cese al empresario, no sabrá si este aceptará la causa 

alegada, o si deberá recurrir a la vía judicial al negársela ante la inadmisión empresarial de la 

misma. Pero al estar esta figura extintiva dentro de la regulación para la extinción voluntaria 

del alto directivo, y al equiparse la indemnización a la del desistimiento empresarial (y no a 

la del despido), cuando el trabajador solicite la dimisión causal tendrá en todo caso la 

certeza de que desea extinguir el vínculo (con independencia de que la causa se confirme o 

no); y sabrá, asimismo, si quiere o no volver a la relación común. Con base en todo lo 

anterior cabría concluir que si al trabajador le interesa retomar la relación previa, deberá 

                                                           
290 STSJ de Extremadura núm. 69/2009, de 12 febrero (rec. 13/2009), op. cit. 
291 Vid, Capítulo IV, apartado 1.4) La solicitud de reactivación del vínculo anterior en caso de relación 
laboral común suspendida. 
292 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 716, de 10 mayo 1990 (recurso de casación por infracción de 
ley), op. cit. 
293 Fundamentalmente, op. cit., STS núm. 709, de 28 noviembre 1991 (recud. 623/1991). 
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ponerlo en conocimiento del empresario en la misma comunicación del cese, 

exponiéndose, en otro caso, a que la petición posterior al fallo sea considerada como un 

abandono del derecho que extinga ad nutum la relación anterior pues, reiteramos, estamos 

ante un desistimiento que, aunque indemnizado, no es asimilable a un despido.  

 

Finalmente, cabría plantearse el ejercicio de esta opción de reactivación de la relación 

común cuando lo que se ha pactado es una novación contractual, pero el desistimiento por 

sucesión empresarial o cambio de titularidad de la empresa se produce antes del transcurso 

de los dos años que establece el RDAD (art. 9.2) para que la extinción de la relación 

ordinaria se haga de la efectiva. En este sentido ningún impedimento existe para que el 

trabajador pueda solicitar el retorno a la misma cuando la relación especial se extingue por 

esta causa antes del transcurso de los dos años, tal como se extrae sin dificultad de la STSJ 

de Madrid núm. 273/2004, de 30 de marzo (rec. 4497/2003)294. 

 

2.3) El derecho al desempleo del alto directivo que ha desistido por causa 

justificada del art. 10.3 del RDAD  

 

Cabe preguntarse si, ante la extinción indemnizada por voluntad del alto directivo ante un 

incumplimiento empresarial, y de forma análoga a lo regulados en los artículos 40, 41.3, 

49.1.m) y 50 del ET a que hace referencia el art. 267.1.a.5º de la LGSS, pude considerarse 

que esta extinción justificad da derecho a la prestación por desempleo.  

 

Esta es la cuestión que se plantea el TSJ del País Vasco, en sentencia de 14 de septiembre 

de 2000 (rec. 1568/2000)295, optando finalmente por una interpretación literal del texto 

normativo, en el cual dicha posibilidad no está contemplada, pudiendo haberse incluido si 

esa realmente hubiera sido la voluntad del legislador. La propia LGSS excluye de su texto 

los ceses voluntarios, con la única excepción de las remisiones hechas al ET, no figurando 

ninguna respecto del RDAD. «Por tanto, hemos de colegir, no sólo en una interpretación 

literal, sino también sistemática, que sólo los supuestos allí citados expresamente dan lugar 

a tal situación y no otros de extinción a instancia de trabajador, sean o no causalizados». Sin 

                                                           
294 F.D. SÉPTIMO de la STSJ de Madrid (Sala de lo Social, Sección 2ª), núm. 273/2004, de 30 marzo (rec. 
4497/2003). Ponente: Dña. Virginia García Alarcón. (ECLI:ES:TSJM:2004:2681) (AS 2004\2341). Si bien en 
este fallo en concreto se desestima la pretensión por haberse superado ya este plazo, de modo que la 
relación común ya se había extinguido en el momento de solicitud. 
295 STSJ del País Vasco (Sala de lo Social), de 14 septiembre 2000 (rec. 1568/2000). Ponente: D. Juan 
Carlos Iturri Gárate. (AS 2000\2825). 
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embargo, a pesar de lo contenido en esta sentencia concreta, la fundamentación de la 

misma, a pesar de, efectivamente, hacer una clara aplicación de la literalidad del texto 

(postura ante la cual siempre hemos sido proclives), no casa del todo bien con la sentada 

jurisprudencia del Supremo en torno a otra serie de cuestiones distintas, pero conexas, que 

quizá debieran llevarnos a un resultado distinto.  

 

En concreto, la STS de 21 de mayo de 2004 (recud. 2707/2003)296, se refería a la 

interpretación de una cláusula contractual respecto de la indemnización fijada al trabajador 

en caso de despido declarado improcedente en sede judicial. Recuerda la Sala que el nuevo 

criterio unificado del Supremo no puede considerar dichas estipulaciones contractuales 

como excluyentes de la dimisión del trabajador por casusa justificada, esto es, por 

incumplimiento empresarial. En estos casos, la dimisión con causa debe ser equiparada, a 

efectos indemnizatorios, con el despido improcedente, pues «el término 

improcedentemente, no puede ser interpretado como una remisión o referencia exclusiva al 

despido improcedente de los artículos 55 y 56 del Estatuto de los Trabajadores, sino que 

debe ser entendida la frase comentada como alusiva a cualquier extinción o rescisión de la 

relación laboral que se haya efectuado sin contar con la voluntad del empleado y que no 

haya sido causada por un incumplimiento grave de éste. La sentencia citada añade que, lo 

más razonable es que el empleado no tenga derecho a percibir indemnización alguna en los 

ceses que sean debidos bien a su voluntad bien a un incumplimiento contractual grave 

cometido por él, pero, en cambio, en todos los demás supuestos de extinción de la relación 

de trabajo lo lógico es que tenga derecho a percibir una indemnización pactada». 

 

Cierto es que no podemos confundir la interpretación jurisprudencial respecto del derecho 

indemnizatorio del trabajador, con la regulación propia de Seguridad Social contenida en su 

Ley; pero si la consideración unificada del TS nos lleva a equiparar los efectos del despido 

improcedente con los de la dimisión justificada del trabajador, dichos efectos deberían 

extenderse hasta los derechos sobre las prestaciones contributivas. También es verdad que 

la nueva LGSS, en su actual redacción, podría haber incorporado los supuesto del art. 10.3 

del RDAD la remisión hecha en su art. 267.1.a.5º, no limitándose a los arts. 40, 41.3, 

49.1.m) y 50 del ET, los cuales no pueden entenderse incorporados al RDAD por no haber 

referencia alguna a este supuesto. Por ello, aunque la interpretación literal es siempre la 

preferible y debe seguir siendo la imperante en orden a no legislar jurisprudencialmente lo 
                                                           
296 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 21 mayo 2004 (recud. 2707/2003). Ponente: D. Jesús Gullón 
Rodríguez. (ECLI:ES:TS:2004:3513) (RJ 2004\5023). 
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que por voluntad el legislador no ha reglado, no deja por ello de suponer un grave perjuicio 

al alto directivo, quien verá limitada su decisión de dimisión ante un incumplimiento 

empresarial que, de un lado, le reconoce la indemnización debida como si fuese un despido 

improcedente, pero le niega el acceso a la prestación por desempleo como si de un cese 

voluntario e injustificado se tratase.  
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CAPÍTULO V 

EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN ESPECIAL DE ALTA DIRECCIÓN POR 

VOLUNTAD EMPRESARIAL 

 

1) EL DESPIDO DISCIPLINARIO DEL ALTO DIRECTIVO 

 

Ya en el Capítulo III adelantábamos que el despido disciplinario en el contrato de alta 

dirección tiene regulación propia en el RDAD respecto a los elementos que debe reunir la 

conducta del trabajador, así como una remisión al ET para la forma y los efectos del 

despido. Señalábamos entonces que el art. 54 del ET, aunque presenta identidad sobre los 

requisitos exigidos de gravedad y culpabilidad, estos deberán ser interpretados de forma 

distinta para la alta dirección; asimismo, las causas del apartado segundo del art. 54 del ET 

no resultarán directamente aplicables a esta relación especial. En cuanto al art. 55 del ET, la 

remisión expresa no lo será sobre todo el art. 55 del ET, sino solamente a aquello que no 

contravenga las otras normas de Real Decreto. 

 

Las causas para el despido disciplinario del alto directivo devienen de una conducta 

sancionable del trabajador, esto es, de una falta o una serie de faltas cuya entidad podrían 

implicar un despido disciplinario. Y para poder determinar la trascendencia de esos 

comportamientos graves y culpables, deberemos antes saber dónde y cómo se regulan las 

faltas en la alta dirección. Después de ello abordaremos los requisitos de gravedad y 

culpabilidad, así como los de forma, y, finalmente, los efectos del despido: la declaración 

judicial de procedencia, improcedencia o nulidad, y la problemática derivada sobre la 

relación común suspendida.  

 

1.1) El régimen disciplinario del alto directivo 

 

El art. 11.2 del RDAD solamente contempla que, para que se pueda llevar a cabo el 

despido del alto directivo por causas disciplinarias, la conducta del trabajador debe ser 

grave y culpable, mereciendo por ello máxima la censura. Pero no enumera en modo 

alguno los comportamientos que acarrean el despido, ni tampoco se refiere a otras 

actuaciones que, no conllevando el despido, sí pudieran comportar otro tipo de sanción. 

Para ello debemos acudir al art. 13 del RDAD, en el cual se establece que:  
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«El alto directivo podrá ser sancionado en virtud de incumplimiento de las 

obligaciones derivadas de esta relación especial, en los términos que se pacten en el 

contrato. Las faltas y correspondientes sanciones serán revisables ante el orden 

jurisdiccional social. Tales faltas, cualquiera que sea su naturaleza, prescribirán a los 

doce meses desde su comisión, o desde que el empresario tuviese conocimiento de 

ellas». 

 

Dos son las cuestiones derivadas de esta redacción: el mutuo acuerdo sobre el sistema de 

faltas y sanciones, el cual solamente puede venir pactado por los contratantes, 

permitiéndose también que las partes señalen disposiciones legales o convencionales para 

aplicarlas a esta relación; y el extenso plazo de prescripción contenido de la norma, de doce 

meses de duración, junto a la doctrinalmente criticada fijación del dies a quo que, de forma 

distinta al ET, no establece una prescripción corta y otra larga, por lo que la ausencia de un 

límite temporal hace que existan dos inicios del cómputo incompatibles entre sí. 

 

1.1.1) El pacto, o remisión, acordada por las partes, sobre el régimen disciplinario 

aplicable a la alta dirección  

 

Según el art. 13 del RDAD el alto directivo podrá ser sancionado por el empresario cuando 

exista un pacto o código disciplinario que le sea expresamente aplicable por contrato, o 

cuando alguna estipulación remita a otro régimen ya existente. Así, en consonancia con el 

sistema de fuentes del RDAD, ninguna disposición legal ni convenio colectivo que 

disponga el régimen sancionador de los trabajadores ordinarios de la empresa será aplicable 

a la alta dirección, salvo que las partes de mutuo acuerdo así lo hayan dispuesto.  

 

Y para que el acuerdo sea válido deberá contener no solo las faltas en que pueda incurrir el 

trabajador, sino también las posibles sanciones que resultarían de aplicación frente a cada 

una de ellas. De no haber ningún pacto al respecto, la única sanción que podría aplicar el 

empresario sería la de despido disciplinario, y únicamente cuando el incumplimiento del 

alto directivo fuera grave y culpable. Como señala DE VAL TENA, «en ausencia de pacto 

expreso en el contrato, el despido es la única sanción, y por supuesto la más grave. Ello 

pone de manifiesto cómo el poder disciplinario no constituye un elemento esencial de la 
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dependencia atenuada existente en la relación laboral especial de alta dirección; por 

consiguiente, su no inclusión conlleva la inexistencia de ese poder disciplinario»297. 

 

Dicho lo anterior, cabe sin embargo preguntarse si la existencia de un código disciplinario 

exclusivo para el alto directivo resulta realmente viable, teniendo en cuenta la relativa 

utilidad práctica de sancionar a aquel en quien recae el buen devenir empresarial. Así, por 

ejemplo, aplicar sanciones, aun justificadamente, del tipo de reducciones de partidas 

salariales, quitas en el bonus o pérdida de ciertos privilegios, podrían resultar medidas 

inadecuadas, e incluso desalentadoras, para quien ostenta este cargo. Por otro lado, 

tampoco parece muy acertado que las partes se refieran en su totalidad al régimen 

disciplinario del convenio colectivo de aplicación, por cuanto muy probablemente una 

parte importante del mismo será inapropiado para esta relación especial. Un ejemplo de 

esto lo encontramos en la STSJ de Cataluña, núm. 1623/2011 de 3 marzo (rec. 

390/2010)298, en donde el contrato de alta dirección contenía una cláusula haciendo 

extensible al alto directivo diversos códigos de conducta, incluido el régimen disciplinario 

contemplado en el manual del empleado, el cual coincidía plenamente con el del Convenio 

Colectivo de referencia, que en este caso era el de oficinas y despachos. Parece poco 

apropiado utilizar este Convenio Colectivo para regular y controlar las obligaciones de un 

alto directivo, sobre todo teniendo en cuenta que una de la falta muy grave que en este 

supuesto concreto se imputa al actor es la de haber presentado seis facturas de comidas, 

dos de ellas sin justificar, y la otra consistente en haberse ausentado del puesto de trabajo 

durante dos horas; ambas situaciones, de entidad insuficiente para considerarse sanción 

muy grave en un alto cargo, van dirigidas a una relación común y parece evidente que no 

sirven para una de alta dirección, tal como estimó al TSJ al revocar ambas sanciones. A 

pesar de todo, quedará al arbitrio de las partes la existencia de dicha potestad sancionadora, 

cuya validez y proporcionalidad, en caso de desavenencias en su aplicación, corresponderá 

a la jurisdicción social (arts. 2.n) y 114 de la LRJS).   

 

                                                           
297 DE VAL TENA, Ángel Luis; “El ejercicio del poder disciplinario en la relación laboral especial del 
personal de alta dirección: sobre el plazo de prescripción de las faltas laborales imputadas al directivo”. 
Revista Doctrinal Aranzadi Social, nº 40/2011 (BIB 2011\1165). 
298 STSJ de Cataluña, (Sala de lo Social, Sección1ª), núm. 1623/2011 de 3 marzo (rec. 390/2010). 
Ponente: D. Francisco Andrés Valle Muñoz. (ECLI:ES:TSJCAT:2011:2639) (JUR 2011\180835). En ella se le 
imputan al alto directivo dos faltas muy graves del Manual del Empleado (cuya redacción coincide con el 
régimen sancionador Convenio Colectivo de oficinas y despachos), pues en contrato las partes 
acordaron someter la relación al mismo régimen disciplinario que el resto de trabajadores ordinarios de 
la empresa. Pero el TSJ no ve indicios suficientes que justifiquen la gravedad y culpabilidad de los 
hechos, y revoca ambas sanciones.  
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1.1.2) La prescripción de doce meses para las faltas del alto directivo y la 

determinación del dies a quo  

 

Este art. 13 del RDAD establece un plazo de prescripción para las faltas mucho más 

amplio que el contenido en el art. 60.2 del ET, donde el plazo máximo para las infracciones 

muy graves es de sesenta días desde que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, 

en todo caso, a los seis meses de haberse esta cometido. Considera así el RDAD que las 

amplias funciones directivas y los enormes poderes otorgados justifican una prescripción 

tan vasta, por cuanto se presume que el alto directivo tiene mayor facilidad para la 

ocultación de dichas acciones. Tanto es así que no hay un límite máximo temporal como en 

el art. 60.2 del ET, donde los sesenta días desde la comisión (prescripción corta) solamente 

se pueden extender hasta los seis meses (prescripción larga) cuando se demuestre que el 

conocimiento empresarial de la infracción fue posterior.  

 

Para la alta dirección, sin embargo, el cómputo del plazo de doce meses comienza a contar, 

o bien desde su comisión efectiva, o bien desde el momento en que el empresario tuvo 

conocimiento de ello, de tal modo que la conducta del trabajador será sancionable 

indefinidamente siempre que el empresario no haya conocido de la falta pues, según una 

interpretación textual del artículo, solo desde entonces comenzaría a contar el plazo de 

doce meses. Y es por ello que la redacción de este precepto ha sido ampliamente criticada y 

la cuestión del dies a quo muy debatida en sede judicial, por cuanto que la doctrina reprocha 

a la norma que tenga dos inicios del cómputo incompatibles entre sí. 

 

Frente a esta regulación nos encontramos, en la práctica, con dos problemas diferentes: en 

primer lugar, la predisposición de muchos juzgados de lo social a recurrir, por defecto, a los 

plazos de prescripción del ET, lo cual ya sabemos que es erróneo, al haber en el RDAD 

una regulación propia; en segundo lugar, la valoración doctrinal ese problemático dies a quo 

que, respetando en todo caso el plazo de doce meses establecido, debe ser necesariamente 

delimitado en aras a ofrecer las garantías propias de los plazos de prescripción, pues no 

hacerlo sería casi como reconocer que la falta del alto directivo no prescribe nunca hasta 

que el empresario conozca de la misma.  

 

a) Aplicación incorrecta de la norma 
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Como decíamos, no es infrecuente encontrarnos sentencias de las Salas de lo Social de los 

Tribunales Superiores de Justicia299 que estiman el recurso por haber aplicado el juez a quo 

el artículo incorrecto; esto es, que en vez de referirse al plazo de prescripción de doce 

meses del art. 13 del RDAD, ha utilizado el plazo del art. 60 del ET. El TS, en sentencia 

núm. 78, de 26 de enero de 1990300, conoció esta cuestión rechazando de plano la 

aplicación de la norma del ET para la prescripción de faltas en la alta dirección, en un caso 

en tanto el juez de instancia como el de suplicación declarasen la improcedencia del 

despido por prescripción del plazo del art. 60.2 del ET. El TS admite y estima el recurso al 

reconocer que «No cabe, por tanto, aplicar al contrato de trabajo habido entre las partes 

litigantes la normativa laboral contenida en el Estatuto de los Trabajadores, salvo expresa 

remisión en tal sentido -artículo 3.º-2 del R. D. 1382/1985- y sí, en cambio, debe regirse 

aquel contrato por lo convenido por las partes que lo suscribieron con sujeción a lo 

establecido en su específica legislación reguladora. Desde esta perspectiva, es innegable que 

la sentencia de instancia (…) claramente infringió, por inaplicación, el supradicho artículo 

13 del R.D. 1382/1985, de 1 de agosto».  

 

A pesar de tan rotunda afirmación por parte del TS, siguen emitiéndose fallos301 en sentido 

contrario, lo que da fe de esa clara oposición judicial frente a la redacción del RDAD. 

Como explica DE VAL TENA302, cierto es que la redacción pierde todo el sentido «al 

establecer un mismo plazo prescriptivo para dos momentos diferentes de iniciación», pues 

ambas proposiciones se contradicen y reinician indefinidamente el comienzo del cómputo 

«ya que el conocimiento reabre siempre el plazo de prescripción, sin importar el momento 

de su comisión efectiva». Es por eso que comprende que parte de la doctrina se decante 

por una posición más cerrada, que limite la prescripción al momento de la comisión de la 

infracción. «Sin embargo, no podemos compartir esa postura, que no respeta el tenor literal 

                                                           
299 Entre otras: STSJ de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 2ª), núm. 475/2006, de 6 junio (rec. 
4876/2005). Ponente: D. Manuel Ruiz Pontones. (ECLI:ES:TSJM:2006:6812) (AS 2006\3227). STSJ de 
Cantabria, (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 34/2007, de 23 noviembre (rec. 935/2007). Ponente: D. 
Rubén López-Tamés Iglesias. (ECLI: ES:TSJCANT:2007:1863) (AS 2008\625). STSJ de Valencia, (Sala de lo 
Social, Sección 1ª), núm. 2212/2012 de 13 septiembre (rec. 1679/2012). Ponente: Dña. María del 
Carmen López Carbonell. (ECLI:ES:TSJCV:2012:5935).(AS 2012\2927). 
300 STS (Sala de lo Social), núm. 78, de 26 de enero de 1990 (recurso de casación por infracción de ley). 
Ponente: D. Benigno Varela Autrán. (ECLI: ES:TS:1990:513) (RJ 1990\218). 
301 STS (Sala de lo Social), de 22 de octubre de 2003 (recud. 470/2003). Ponente: D. Antonio Martín 
Valverde. (ECLI: ES:TS:2003:6500) (RJ\2003\9074). Citada y reiterada por la más reciente STS (Sala de lo 
Social, Sección 1ª), núm. 517/2018 de 16 mayo (recud. 2510/2016). Ponente: Dña. Milagros Calvo 
Ibarlucea. (ECLI:ES:TS:2018:2173) (RJ\2018\2653). 
302 DE VAL TENA, A.L.; “El ejercicio del poder disciplinario en la relación laboral especial del personal de 
alta dirección…”. Op. cit. 
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de la norma». La afirmación del autor incide en la necesidad de una interpretación literal de 

las normas del RDAD en relación a su peculiar sistema de fuentes, de modo que una 

deficiente o escasa redacción no impide, ni debe impedir, la aplicación textual de la norma y 

el respeto al espíritu que la envuelve. 

 

 

b) Determinación del dies a quo para la prescripción de las faltas en la alta 

dirección 

 

No siendo aplicable el art. 60.2 del ET, lo que nos queda por determinar es el dies a quo para 

el cómputo de la prescripción de doce meses del art. 13 del RDAD, según el modo de 

perpetración de la falta. Y para ello acudiremos a la copiosa jurisprudencia existente, que 

nos dice cómo fijar ese momento de la comisión, o bien aquel en que se tuvo conocimiento de 

ella. Es esta una construcción jurisprudencial cuya naturaleza jurídica pertenece, sin 

discusión, al orden social, y puesto que no hay disposición alguna en el RDAD que la 

contradiga, la emplearemos para determinar el dies a quo de la prescripción de las faltas en la 

alta dirección, ya que en modo alguno se verá afectada esta relación especial, siempre que se 

respete la dispuesto en su norma: plazo de prescripción de doce meses a contar desde la 

comisión de la falta o desde su conocimiento por parte del empresario. 

 

Reviste especial interés el inicio del plazo para las faltas cometidas por el alto directivo con 

ocultación o de forma continuada, ya que la aplicación a estos supuestos de doctrina de 

referencia deberá tener en consideración los amplios poderes del alto directivo y la especial 

confianza que recibe del empresario. Asimismo, en atención a la propia redacción del 

RDAD, la responsabilidad del empresario se verá atenuada por aquellas características de la 

relación especial.  

 

En general, el cómputo de la prescripción se iniciará en el mismo momento de la comisión 

de la infracción cuando el empresario tuvo conocimiento de ella en ese instante, o pudo 

haberlo tenido. En este sentido la STSJ de Cataluña, núm. 246/2014, de 16 enero (rec. 

4476/2013)303 resume con precisión las distintas formas de comisión y conocimiento de las 

infracciones y, en relación a la ocultación, recuerda que el plazo «no puede comenzar a 

computar sino desde que cesó aquella actividad de ocultación del empleado pues esta 
                                                           
303 STSJ  Cataluña, (Sala de lo Social), núm. 246/2014 de 16 enero (rec. 4476/2013). Ponente: Dña. María 
del Pilar Martín Abella. (ECLI:ES:TSJCAT:2014:713) (AS 2014\635). 
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conducta en sí misma constituye una falta de deslealtad y un fraude que impide que la 

prescripción pueda comenzar (…) Siempre partiendo de la base de una ocultación 

mantenida eludiendo los posibles controles del empresario, porque, en caso contrario, si no 

consta probada dicha actuación, la prescripción larga se computa desde la comisión de los 

hechos (…). Los plazos prescriptivos deben iniciarse en el momento en que los hechos se 

conocen por la empresa, por quien esté facultado para sancionar y pueda ejercer tal poder 

disciplinario (…). Por conocimiento se entiende noticia acabada y completa de cuantas 

circunstancias es preciso conocer para sancionar conforme a ley (…) Se presume que dicho 

conocimiento existe desde el instante en que normalmente debió tenerse, salvo prueba en 

contra (…) lo que no excluye un retraso justificado para profundizar en el conocimiento 

cuando el tipo de falta lo exija». Por ello, el conocimiento efectivo de la falta no solo se 

producirá ante un acto flagrante del alto directivo que se desvele con cierta inmediación 

(como podría ser, por ejemplo, la agresión denunciada y verificada a un trabajador); sino 

también en aquellos casos en donde las labores de supervisión llevadas a cabo por la 

empresa deberían haberla detectado (cosa, cierto es, difícil de probar), pues aquí ya no 

valdría alegar que se conoció la infracción en una fecha posterior.  

 

Sin embargo, como decíamos, la especial confianza y la elevada autonomía del alto 

directivo moderan este deber de supervisión a favor del empresario, por cuanto resulta 

evidente que este tratará, presumiblemente, de ocultar su conducta. Así lo sostiene la STSJ 

de Madrid, núm. 178/2003, de 4 marzo (rec. 4963/2002)304 cuando, adaptando la 

jurisprudencia de referencia305 a la alta dirección, señala que «el "dies a quo" no se computa 

hasta que la empresa no tiene adecuado conocimiento de su comisión, (…) bastando para 

que no empiece a computarse la prescripción, que el cargo que desempeña el infractor 

obligue a la vigilancia y denuncia de la falta cometida, pues en este supuesto, al estar de 

modo continuo gozando de una confianza especial de la empresa, que sirve para la 

ocultación de la propia falta, es una falta continua de lealtad que impide, mientras persiste, 

que se inicie el cómputo de la prescripción. Este criterio ha de ser aplicado con mayor 

razón en los supuestos de empresas de gran envergadura organizativa o de compleja 

gestión, en las que el descubrimiento e investigación de las irregularidades resulta en 

                                                           
304 STSJ de Madrid, (Sala de lo Social, Sección2ª), núm. 178/2003, de 4 marzo (rec. 4963/2002). Ponente: 
Dña. Concepción Morales Vállez. (ECLI:ES:TSJM:2003:3538) (JUR 2003\220719). 
305 Entre otras, las SSTS, de la Sala de lo Social, de 28 septiembre 1982 (RJ 1982\5302) y de 15 noviembre 
1983 (RJ 1983\5602). Ponente: D. Francisco Tuero Bertrand. De 27 enero 1990. Ponente: D. Leonardo 
Bris Montes (RJ 1990\224). De 4 febrero 1991. Ponente: D. Aurelio Desdentado Bonete (RJ 1991\795). 
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extremo difícil y exige un riguroso y arduo proceso de información y en las que, por ello, es 

más fácil la ocultación del hecho». 

 

Por su parte, el dies a quo para el cómputo de la prescripción en las faltas continuadas debe, 

por lógica, ser diferente. Nos referimos aquí a una conducta «que se prolonga en el tiempo, 

a través de una pluralidad de hechos consecutivos dotados de unidad de propósito que 

corresponden al mismo tipo de infracción (…) Igualmente en el caso de ser constituida la 

falta por la comisión de diversos hechos, el plazo de prescripción empieza a contar a partir 

de la comisión del último que se contabilice». Por lo que el plazo de prescripción «no 

comienza a computarse el día en que se cometió cada falta sino desde el último acto que es 

cuando cesa esa conducta continuada (por abandono de la misma o por consecuencia de la 

propia investigación empresarial) que debe ser apreciada de forma conjunta a efectos de su 

sanción». Así lo recoge clara y sucintamente la citada sentencia STSJ Cataluña, núm. 

246/2014, de 16 enero (rec. 4476/2013)306.A este respecto es importante matizar dos 

extremos: primero, que el conocimiento pleno, exacto y cabal se obtiene, por parte de la 

empresa, cuando dicha información llega y se verifica por parte del «órgano dotado de 

facultades sancionadoras e inspectoras»307. Y segundo, que la prescripción en una infracción 

continuada comienza a computar en el momento en que este órgano con capacidad 

inspectora y sancionadora tiene dicho conocimiento certero, independientemente de que la 

conducta infractora se siga cometiendo. Esto último significa que es en el momento de la 

convicción cuando se inicia el plazo de prescripción, no pudiendo luego la empresa recurrir 

a la fecha de la última conducta infractora si el plazo ha prescrito por haber tenido 

conocimiento de ella con anterioridad y no haber sancionado entonces308.  

 

En lo que respecta a la prueba, cabe brevemente recordar, como establece la STSJ de 

Extremadura, núm. 96/2013, de 5 marzo (rec. 8/2013)309, que «quien alega una 

                                                           
306 STSJ  Cataluña, (Sala de lo Social), núm. 246/2014, de 16 enero (rec. 4476/2013), op. cit., 
307 Así lo entiende el Auto del TS (Sala de lo Social, Sección1ª), de 12 junio 2018 (recud. 3399/2017). 
Ponente: Dña. Mª Lourdes Arastey Sahún. (ECLI:ES:TS:2018:7051A) (JUR 2018\185014). El Auto inadmite 
el recurso y confirma la sentencia de suplicación del TSJ de Madrid, núm. 482/2017, de 22 mayo 
(294/2017). Ponente: D. Luis Lacambra Morera. (ECLI:ES:TSJM:2017:5436) (JUR 2017\180205). 
308 Así lo afirma en su F.D. TERCERO la STSJ de Navarra, (Sala de lo Social, Sección1ª), núm. 264/2009, de 
5 noviembre (267/2009). Ponente: Dña. Carmen Arnedo Díez. (ECLI:ES:TSJNA:2009:666) (AS 2009\2682). 
En ella concluye que: «la apreciación por el empresario de su comisión constituye el momento inicial del 
plazo por cuanto desde entonces, aunque el empleado siga cometiéndola o intentando ocultarla, ya es 
patente para él y debe sancionarla». 
309 STSJ de Extremadura (Sala de lo Social, Sección1ª), núm. 96/2013, de 5 marzo (rec. 8/2013). Ponente: 
Dña. Alicia Cano Murillo. (ECLI:ES:TSJEXT:2013:408) (AS 2014\296).La sentencia concluye, en su F.D. 
SEXTO, que: «la prescripción no ha de arrancar cuando la empresa tiene conocimiento de las faltas, sino 
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prescripción es quien tiene que probar el día inicial del plazo aplicable» de modo que, si el 

trabajador es quien alega la prescripción, será este quien deba «acreditar el día en que 

cometió la falta (o concluyó el desarrollo de una conducta continuada) así como el 

momento en que se tuvo conocimiento cabal de su conducta por parte del órgano 

competente para aplicar la sanción en ejercicio del poder disciplinario de la Empresa, 

doctrina que, es claro, tiene aplicación para el conocimiento por parte del empresario a que 

se refiere el art. 13 del RD 1.382/1985». 

 

En todo caso, y para resumir, la profusa doctrina judicial erigida al respecto sobre la 

relación ordinaria resulta plenamente extrapolable a la alta dirección, si bien es cierto que, 

ante faltas ocultas o continuadas, la especialidad de la relación obliga a tener en 

consideración la posición aventajada del alto directivo, y permite en su caso atenuar la 

responsabilidad empresarial, de modo que «el criterio de que la fecha en que se inicia el 

plazo de prescripción (…) no es aquella en que la empresa tiene un conocimiento 

superficial, genérico o indiciario de las faltas cometidas, sino que, cuando la naturaleza de 

los hechos lo requiera, ésta se debe fijar en el día en que la empresa tenga un conocimiento 

cabal, pleno y exacto de los mismos»310. 

 

Por último, anotar también la incidencia de la interrupción del cómputo en caso de 

instrucción penal por la actuación del alto directivo. Tal como señala la sentencia de la Sala 

de lo Social del TS, de 24 septiembre 1992 (recud. 2415/1991)311, cuando el empresario 

atribuya la falta disciplinaria a una conducta criminal, aquel conocimiento cabal, pleno y 

exacto no se tendrá hasta la obtención de sentencia penal firme que declare o exonere al 

trabajador de la autoría. Por ello, la actitud de la empresa tendente a la averiguación de tales 
                                                                                                                                                                          
cuando tiene posibilidad de conocerlas, razonando que, si el demandante, según el primer hecho de la 
sentencia, daba cuenta de su actividad a la Junta Rectora y al Consejo Rector, lo lógico es que tales 
órganos tuvieran conocimiento de los hechos imputados en un momento que supondría la prescripción, 
alegación destinada al fracaso. Por una parte, ya hemos dicho que la doctrina de los TSJ no constituye la 
jurisprudencia que pueda denunciarse como infringida a estos efectos y, por otra también acaba de 
decirse que es quien alega la prescripción a quien corresponde probar el conocimiento por parte de la 
empresa y aquí el que consta es el que declara el juzgador de instancia, no otro anterior, no bastando 
con ese razonamiento "lógico" que efectúa el recurrente pues que el demandante, normalmente diera 
cuenta de su actuación no quiere decir que lo hiciera siempre, siendo incluso más lógico que no lo 
hiciera con los hechos imputados». 
310 Así lo reiteran, entre otras muchas, las sentencias de la Sala de lo Social del TS: de 22 mayo 1996 
(recud. 2379/1995). Ponente: D. Enrique Álvarez Cruz. (ECLI: ES:TS:1996:3108) (RJ 1996\4607). De 26 
diciembre 1995 (recud. 1854/1995). Ponente: D. Pablo Manuel Cachón Villar. (ECLI:ES:TS:1995:7731) (RJ 
1995\9845). De 15 abril 1994 (recud. 878/1993). Ponente: Juan Antonio Linares Lorente. 
(ECLI:ES:TS:1994:2508) (RJ 1994\3243). 
311 STSJ  Cataluña, (Sala de lo Social), núm. 246/2014, de 16 enero (rec. 4476/2013). Op. cit., F.D. 
TERCERO.  
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hechos, «no puede valorarse, evidentemente, como desidia o abandono en el ejercicio de su 

facultad sancionadora en el orden laboral -desidia o abandono que, en aras de la seguridad 

jurídica, está en el substrato de la prescripción-»312, por todo lo cual, la instrucción penal 

interrumpe el plazo de prescripción hasta la obtención de la sentencia penal firme, 

«momento en el que se entiende que la empresa tiene un completo y cabal conocimiento de 

los hechos». 

 

1.1.3) La impugnación de la sanción distinta al despido: el plazo de caducidad 

 

Aunque ya hemos dicho que resultará extraño encontrar sanciones en la alta dirección 

distintas del despido, también sabemos que no es imposible; por eso en este artículo 13 del 

RDAD echamos en falta el plazo de caducidad para dichas acciones. La caducidad de la 

acción por despido313 se encuentra regulada en el art. 15 del RDAD, pero en él nada se dice 

de la caducidad para acciones distintas a las de despido, por lo que parece más apropiado 

hacer en este momento una breve mención sobre el plazo de caducidad aplicable a la 

impugnación de las acciones por el alto directivo.  

 

Ante el silencio del RDAD, y dado que la potestad sancionadora empresarial –así como la 

impugnación de estas por el trabajador– son hechos y derechos típicos laborales, 

deberemos acudir a los plazos establecidos al efecto en el art. 114.1 de la LRJS, que 

equipara el plazo de caducidad de la impugnación de la sanción al plazo de caducidad para 

acción del despido, contenida en el art. 103 del mismo texto. Así, por correspondencia, la 

impugnación de la sanción deberá realizarse interponiendo demanda dentro de los veinte 

días hábiles siguientes a la producción del hecho (esto es, en el caso concreto de la sanción, 

a la fecha de comunicación de la misma). Señala también el art. 103 de la LRJS que «Dicho 

plazo será de caducidad a todos los efectos y no se computarán los sábados, domingos y los 

festivos en la sede del órgano jurisdiccional». Asimismo, el resto del articulado –en 

concreto el 114.2314 de la LRJS– no será de aplicación a la alta dirección, por cuanto ya 

sabemos que los derechos colectivos regulados en el ET se encuentran excluidos de este 

contrato especial por mandato explícito del RDAD.  
                                                           
312 F.D. TERCERO de la STS (Sala de lo Social), núm. 977, de 24 septiembre 1992 (recud. 2415/1991). 
Ponente: D. Julio Sánchez Morales de Castilla. (ECLI: ES:TS:1992:7140) (RJ 1992\6809). 
313 Vid, infra, apartado 1.5) Los plazos de caducidad para la interposición de la acción de despido en la 
relación laboral especial de alta dirección. 
314 Art. 114.2 de la LRJS: «En los procesos de impugnación de sanciones por faltas graves o muy graves a 
los trabajadores que ostenten la condición de representante legal o sindical, la parte demandada habrá 
de aportar el expediente contradictorio legalmente establecido». 
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Por último, y como resalta acertadamente IGLESIAS CABERO, al no estar contenido 

dicho plazo de caducidad en el RDAD no podemos considerarlo de derecho necesario, por 

lo que las partes podrán pactar otro plazo al respecto, «porque conviene advertir que 

únicamente juega aquí el principio de indisponibilidad de los derechos por parte de los 

trabajadores respecto del despido, al que taxativamente señala un plazo de caducidad, lo 

que no se dice para el resto de sanciones»315. 

 

 

1.2) Los requisitos de gravedad y culpabilidad en el despido del alto directivo y la 

aplicación de la teoría gradualista para su ponderación 

 

Sabiendo que el régimen disciplinario para el alto directivo dependerá de que las partes así 

lo hayan acordado (art. 13 del RDAD), y no siendo en ningún caso aplicable 

subsidiariamente ni el ET, ni el Convenio Colectivo, la falta de pacto al respecto supondrá 

que «el despido disciplinario es la única sanción que forma parte del elenco del poder 

disciplinario empresarial en la relación laboral de alta dirección»316. Asimismo, al no haber 

remisión del RDAD al art. 54.1 del ET, la valoración de la gravedad y la culpabilidad ante el 

incumplimiento de un trabajador común no podrá ser extrapolada a la relación especial de 

alta dirección.  

 

Para la ponderación de ambos elementos, la teoría gradualista que se ha ido desarrollando 

en sede judicial servirá para evaluar con mejor acierto el incumplimiento del alto directivo. 

No obstante, algunos fallos, como el del TSJ de Madrid, núm. 905/2001, de 18 diciembre 

(rec. 4159/2001)317, han considerado que la teoría gradualista no puede aplicarse a la alta 

dirección al entender que, a falta de un régimen disciplinario pactado, la conducta grave y 

culpable en el alto directivo no admite grados de valoración, de modo que estos elementos 

o se dan y confirman la procedencia del despido, o no se dan y conllevan su improcedencia. 

Este mismo también lo hallamos en otras sentencias de los TSJ respecto de las relaciones 

                                                           
315 IGLESIAS CABERO, M.; Relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección… Op. cit., p. 
231. 
316 HURTADO COBLES, José; Régimen extintivo del contrato de alta dirección. Un estudio práctico de la 
jurisprudencia y doctrina actual. 1ª ed. Madrid: CEF – Centro de Estudios Financieros, 2014. ISBN 978-
84-454-2824-5. p. 47 
317 STSJ de Madrid, (Sala de lo Social, Sección2ª), núm. 905/2001 de 18 diciembre (rec. 4159/2001). 
Ponente: Dña. María del Rosario García Álvarez. (ECLI:ES:TSJM:2001:16676) (AS 2002\657). F.D. 
DECIMOTERCERO. 
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que revisten, por su naturaleza, especial grado de confianza, si bien no llegan a ser 

consideradas de alta dirección.   

 

Pero la cierto es que la teoría gradualista –aplicada mayoritariamente por la doctrina en 

estos casos– no solo guarda relación con el hecho de adaptar una concreta sanción a una 

infracción nivelada (leve, grave o muy grave), sino que se basa en la búsqueda del equilibrio, 

en «la necesaria relación entre conducta y sanción»318. Por lo tanto, para el caso del despido 

disciplinario en la alta dirección, esta teoría servirá para determinar si, para la infracción 

cometida, la consecuencia extintiva es proporcional. Por su parte, si además contásemos 

con un régimen disciplinario para la alta dirección por haberlo así convenido las partes, la 

misma teoría gradualista permitiría al órgano judicial tipificar la conducta como menos 

grave, indicando la sanción pactada al efecto en caso de que la declaración de 

improcedencia terminase con una eventual readmisión de mutuo acuerdo. Lo importante 

en este caso, por lo tanto, es saber que la teoría gradualista se aplica tanto a una relación 

laboral común, como especial, debiendo apreciarse para cada caso las particularidades de 

cada una de ellas en proporción y equilibrio a la infracción perpetrada. 

 

Respecto a la ponderación de la gravedad en la alta dirección, esta deberá hacerse en 

función de las características propias del cargo, pues como acertadamente ejemplifica 

MOLERO MANGLANO, «en el caso de la alta dirección no parece exigible la nota de 

habitualidad para que la embriaguez pueda justificar la decisión empresarial de despedir al 

directivo, sino que en situaciones puntuales la embriaguez, aunque no sea habitual, puede 

revestir mayor gravedad»319. Pueden existir, así, un amplio abanico de causas de despido 

procedente basadas en la desobediencia, la negligencia, la transgresión de la buena fe y la 

intimidación o las amenazas (pudiendo algunos casos llevarnos hasta el ámbito penal), 

todas ellas conductas cuya gravedad reside fundamentalmente en la pérdida del elemento 

institutor de la misma relación laboral especial: la confianza.   

 

                                                           
318 Esto lo encontramos en la jurisprudencia clásica respecto de las sanciones impuestas a la alta 
dirección E.g., STS (Sala de lo Social), núm. 334, de 30 abril 1991 (op. cit.): «…al existir, como exige la 
teoría gradualista, (…) la necesaria relación entre conducta y sanción». Y también en la doctrina de los 
TSJ más recientes: STSJ de Extremadura, núm. 375/2017, de 6 junio (rec. 249/2017) (op. cit.): «… de ahí 
que consideremos que nos encontremos ante un incumplimiento grave de las obligaciones laborales, no 
vulnerándose tampoco ni el principio de proporcionalidad, ni la teoría gradualista». 
319 Haciendo mención, a modo de ejemplo, del art. 54.2.f) ET, no aplicable a la alta dirección por no 
haber remisión a este en el RDAD. MOLERO MANGLANO, C.; El contrato de alta dirección. Op. cit., p. 
665. 
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Para determinar la gravedad, el órgano judicial examinará, si existen, las directrices 

específicas convenidas por las partes para verificar que infracción y sanción están reguladas 

en el pacto; sin embargo, aun siendo admitida dicha regulación de mutuo acuerdo, este 

sopesará la proporcionalidad del despido respecto de la falta cometida, pudiendo llegar a 

declararlo improcedente. Este examen de proporcionalidad, que no hace otra cosa que 

aplicar la teoría gradualista –y aun habiendo régimen disciplinario ad hoc–, no se efectúa 

respecto de la graduación de la falta frente a sus posibles sanciones, sino que hace 

comprobando la índole de la infracción y la afectación que esta produce sobre la institución 

de la confianza. En sede judicial el juez valorará, efectivamente, si el incumplimiento 

alegado por el empresario es cierto y resulta probado, pero además, de ser así, evaluará si la 

medida extintiva aplicada es proporcional o, por el contrario, resulta excesiva a la vista de 

los hechos.  

 

Lo explica de manera clara y sencilla el TS en sentencia núm. 74, de 4 de febrero de 1991 

(rec. 879/1989)320, al declarar que, si bien todos los extremos aducidos contra el trabajador 

han quedado suficientemente acreditados, no gozan de la índole suficiente para constituir 

causa de despido del alto directivo, pues «son circunstancias todas que, valoradas en el 

contexto de la relación “inter partes”, son demostrativas de una conducta que revela en su 

autor, no la intención dolosa de dejar de cumplir sus obligaciones contractuales, ni siquiera 

negligencia inexcusable en el desempeño de las mismas, sino, desde luego, un patente 

desacuerdo entre sus opiniones y criterios y los del Consejo de que dependía ». Aclara así el 

TS que no toda pérdida de confianza es constitutiva de despido, y recuerda en este fallo 

que, que para esos casos, existe la figura del desistimiento de la que el empresario dispone 

con total libertad, siempre que no haya vulneración demostrable de derechos 

fundamentales. Por lo tanto, la pérdida de la confianza no implica per se que las actuaciones 

sean graves, ya que para eso deben revestir especial trascendencia, causar un perjuicio real y 

venir acompañadas del requisito de la culpa.  

 

En cuanto a esa culpabilidad necesaria, tampoco será la misma para el alto directivo que 

para el trabajador ordinario, pues sus amplios poderes y funciones abarcan sus actos, sus 

decisiones y su eventual cometido de control o supervisión. De esta manera, no hablamos 

tanto de «la inobservancia de los deberes de subordinación y rendimiento, que serán objeto 

                                                           
320 STS (Sala de lo Social) núm. 74, de 4 febrero 1991 (recurso de casación por infracción de ley 
879/1989). Ponente: D. Julio Sánchez Morales de Castilla (ECLI: ES:TS:1991:16462) (RJ 1991\792). 
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de reproche en el contrato de trabajo ordinario»321, como de la prudencia, diligencia y 

responsabilidad correspondientes en relación a su actuación empresarial, a los efectos de las 

decisiones que toma (culpa in eligendo) y de las posibles omisiones en sus deberes de 

supervisión (culpa in vigilando)322.   

 

Y tanto en la Sala de lo Social del TS, como en las de los TSJ, nos encontramos con un 

amplio elenco de sentencias declarando la procedencia del despido por diversas causas. A 

modo de ejemplo, se ha considerado grave y culpable la contravención del alto directivo de 

las indicaciones generales de la empresa, quien a pesar de las advertencias recibidas, 

ocasionó un profundo perjuicio a la sociedad por no seguir estos avisos (STS núm. 334, de 

30 abril de 1991323); también lo ha sido la censurable conducta del abogado-alto directivo 

que cobraba directamente las costas de la parte vencida sin comunicarlo a la empresa (STSJ 

de Extremadura, núm. 375/2017, de 6 de junio, rec. 249/2017324); así como las amenazas 

que un alto directivo dirigió sobre el órgano de administración, advirtiendo de que, si no le 

cedían una parte importante del capital social (en concreto el 51%), crearía otra sociedad 

para hacerles una competencia directa (STS núm. 815, de 25 de mayo de 1990325). Pero aquí 

no acaba la lista, pues serán también conductas graves y dolosas las consistentes en: 

sobrepasar los límites para el control de gastos, el quebrantamiento de instrucciones en 

materia de autorización de gastos y de gestión financiera de la empresa, o el 

incumplimiento de los criterios de buenas prácticas establecidos326; igualmente lo será el 

enfrentamiento con el consejo de administración de la empresa y la negativa a seguir 

colaborando con el mismo, tras denegársele el blindaje del contrato327; así como, 

evidentemente, el trato despótico y vejatorio hacia los empleados de la empresa328.  

                                                           
321 MOLERO MANGLANO, C.; El contrato de alta dirección. Op. Cit. p. 666. 
322 Ibid, p. 668. 
323 STS (Sala de lo Social), núm. 334, de 30 abril 1991 (recurso de casación por infracción de ley). 
Ponente: D. Víctor Fuentes López (ECLI: ES:TS:1991:2335) (RJ 1991\3399). 
324 STSJ de Extremadura, (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 375/2017, de 6 junio (rec. 249/2017). 
Ponente: D. Mercenario Villalba Lava. (ECLI:ES:TSJEXT:2017:701) (AS 2017\1302). 
325 Al ser esta una relación laboral, y no una mercantil, señala la Sala que: «Lo que si en el campo 
comercial será lícito no merece tal asentimiento cuando constituye una falta a la buena fe que entre las 
partes debe presidir la relación, porque se prevale de la situación existente para imponer una solución 
contraria al interés de quien constituye la titularidad jurídica empresarial, de manera intimidatoria». STS 
(Sala de lo Social), núm. 815, de 25 mayo 1990 (recurso de casación por infracción de ley). Ponente: D. 
Félix de las Cuevas González (ECLI: ES:TS:1990:3987) (RJ 1990\4500). 
326 STSJ Madrid (Sala de lo Social, Sección3ª), núm. 825/2017, de 19 diciembre (193/2017). Ponente: D. 
José Ignacio de Oro-Pulido Sanz. (ECLI:ES:TSJM:2017:14459) (JUR 2018\218229). 
327 STSJ Valenciana, (Sala de lo Social, Sección1ª), núm. 3190/2011, de 22 noviembre (rec. 1934/2011). 
Ponente: Ramón Gallo Llanos. (ECLI:ES:TSJCV:2011:9948) (AS 2012\1204). 
328 STSJ Madrid, (Sala de lo Social, Sección1ª), núm. 585/2007, de 24 septiembre (rec. 2796/2007). 
Ponente: Dña. María José Hernández Vitoria (ECLI:ES:TSJM:2007:10335) (AS 2007\3337). 
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Todas ellas causas más que suficientes para advertir la gravedad y la culpa, ocasionando la 

merma total de la confianza y llevando a la procedencia justificada del despido. Además, 

aquellas vastos ejemplos demuestran que esa conducta grave y culposa que destruye la 

confianza en el alto directivo puede venir amparada en un sinfín de motivos, los cuales, 

también hay que decirlo, resultarán imposibles de anticipar en un contrato, y más aún dadas 

las diversas y casi ilimitadas funciones y ámbitos de actuación del personal de alta dirección  

 

1.3) Los requisitos de forma: la remisión al art. 55 del ET y las excepciones del 

RDAD 

 

En cuanto a la forma en que el despido debe ser efectuado por el empresario, el art. 11.2 

del RDAD nos remite al art. 55 del ET, el cual impone que el despido «deberá ser 

notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha 

en que tendrá efectos». Por lo tanto, los requisitos de forma que debe reunir el despido son 

tres: forma escrita, motivación suficiente y señalamiento de la fecha de efectos de la 

decisión extintiva. En cuanto al primero de ellos, es evidente que se deja fuera cualquier 

tipo de comunicación verbal o extinción tácita del vínculo, salvo que junto a estos se 

acompañe la pertinente notificación. Respecto de la motivación, la insuficiencia o la 

inexistencia de la fundamentación del despido irá referida, en este caso, a los hechos 

concretos que evidencien el comportamiento sancionable del alto directivo, hechos que el 

trabajador deberá conocer para, si lo desea, poder impugnar la decisión empresarial con 

base en ellos. La valoración judicial sobre la idoneidad y suficiencia de estos hechos 

responderá a los mismos criterios aplicados a una relación común, pues la remisión que 

hace el RDAD hacia el ET también se extiende hasta la interpretación jurisprudencial; 

asimismo, estas pautas se refieren, en general, a cómo deben contenerse y especificarse los 

argumentos empresariales, mientras que la apreciación de la entidad de la falta se realizará 

sobre los criterios específicos de la gravedad y la culpabilidad en la alta dirección, 

analizados en el apartado anterior. Por último, la fecha de efectos del despido 

normalmente, dada la relevancia del puesto de alta dirección, tendrá efectos inmediatos 

(recordemos que no hay aquí obligación de preaviso); sin embargo nada impide que el 

empresario imponga el cese en un momento posterior. Independientemente de cuál sea el 

caso, la fecha deberá venir expresamente contemplada en la carta de despido.  
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Junto a estas tres exigencias, el art. 55 del ET añade otras tres, que son: a) las exigencias 

formales adicionales que pudieran venir recogidas en el Convenio Colectivo de referencia; 

b) la apertura de expediente contradictorio para los casos en que el trabajador fuera 

representante legal de los trabajadores o delegado sindical; y c) dar audiencia previa a los 

delegados sindicales de la sección sindical  a la que el trabajador pertenece. Pero estos 

requisitos no podrán ser de aplicación a esta relación especial porque, aunque el RDAD 

nos remite al art. 55 del ET, la primera fuente reguladora de esta relación (junto a la 

voluntad de las partes) es el propio reglamento, mientras que el ET solo será aplicable 

cuando haya remisión expresa a él y en tanto ese contenido no contradiga al Real Decreto. 

Esto significa que, del art. 55 del ET, se aplicarán a la relación especial de alta dirección la 

forma y los efectos del despido en tanto lo regulado en este no se oponga a lo reglado en el 

RDAD.  

 

Por lo tanto, respecto a estas otras posibles obligaciones formales del Convenio Colectivo, 

las mismas solamente serán de aplicación a la alta dirección cuando las partes así lo 

hubieran dispuesto en el contrato (tal como el sistema de fuentes permite, art. 3.2 del 

RDAD); en caso contrario ya sabemos que la legislación laboral común, incluido el 

Convenio Colectivo, no será aplicable al alto directivo. Y en cuanto a la tramitación del 

expediente contradictorio y al requisito de audiencia previa, el art. 16 del RDAD determina 

que: 

«Sin perjuicio de otras formas de representación, el personal de alta dirección no 

participará como elector ni como elegible en los órganos de representación regulados 

en el Título II del Estatuto de los Trabajadores». 

 

Esta disposición impide que los altos directivos estén representados por los mismos 

órganos de representación que el resto de trabajadores comunes de la empresa, por lo que 

la alta dirección no está amparada por los derechos colectivos propios de la relación 

ordinaria. De modo que, salvo que en el contrato329 las partes se otorguen específicamente 

estos derechos, el empresario no deberá observar tales imposiciones330. La exclusión del 

                                                           
329 Respecto al reconocimiento de estos derechos las partes pactar su aplicación, sin más, en el contrato, 
sometiéndose así el régimen ordinario del ET; pero también podrán establecer requisitos propios de 
forma o fórmulas abreviadas para el expediente contradictorio. Así lo señala MOLERO MANGLANO, C.; 
El contrato de alta dirección… Op. cit. p. 670. 
330 Dicho pacto debe ser claro y su interpretación restrictiva. STSJ Valenciana, núm. 3190/2011, de 22 
noviembre (rec. 1934/2011). Op. cit., F.D. TERCERO: confirma la sentencia de instancia entendiendo que 
el expediente contradictorio establecido en el Convenio Colectivo no era de aplicación en el despido del 
alto directivo, dado «que la remisión contenida en el contrato suscrito entre las partes lo era 
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alto directivo de los derechos colectivos no implica que estos le sean negados, máxime 

siendo todos ellos derechos reconocidos constitucionalmente331 (libertad sindical, huelga, 

negociación y participación colectiva), sino que la forma en que deberán o podrán 

ejercitarse será independiente de la contemplada para el resto de trabajadores ordinarios, 

salvo que las partes hayan pactado otra cosa. Que el alto directivo no pueda participar ni 

como elector ni como elegible en los órganos de representación de los demás trabajadores 

se justifica en la cercanía existente entre el este y empresario332, así como en su especial 

protección a los intereses empresariales, siendo frecuente, además, que en la práctica 

incluso se le confunda con la misma titularidad empresarial.  

 

1.4) Los efectos del despido disciplinario: la remisión al art. 55 del ET y las 

excepciones del RDAD 

 

El artículo 11.2 del RDAD también nos remite al art. 55 del ET para los efectos del 

despido disciplinario del alto directivo, pero establece una regulación específica para 

cuando el despido sea declarado improcedente o nulo. Al igual que para la forma, los 

efectos de la declaración judicial que para despido disciplinario contempla el art. 55 del ET 

se verán limitados por la propia regulación reglamentaria.  

 

Por otra parte, habrá también que ver hasta qué punto la redacción del art. 55 del ET 

resulta aplicable a la alta dirección y cómo se complementa con el resto de disposiciones 

del Real Decreto. Así, frente a la declaración de procedencia, el art. 55 del ET será 

totalmente aplicable, si bien habrá que extender los efectos a la relación ordinaria en 

suspenso si existiese. Frente a los posibles defectos de forma, habrá que ver si la facultad 

empresarial de volver a despedir, contemplada en el apartado 2 del art. 55 del ET resulta 

aplicable a la relación especial. Por su parte, la declaración de improcedencia del despido –

bien por falta de acreditación de la causa, bien por defecto de forma– supondrá que las 

partes sean quienes deben decidir, de mutuo acuerdo, entre la indemnización o la 

                                                                                                                                                                          
únicamente en cuanto a las sanciones y no en cuanto al procedimiento sancionador previsto en el 
Convenio sectorial». Y también la STSJ de Extremadura, núm. 375/2017, de 6 junio (rec. 249/2017). Op. 
cit., F.D. CUARTO: según las reglas de la compañía «no es perceptiva la incoación de expediente 
contradictorio cuando se trata de cese de personal directivo». 
331 Arts. 7, 28 y 37 de la CE.  
332 «Ciertamente, el parentesco sociológico entre el empresario y el alto directivo sitúa a éste muy 
cercano a los intereses de la titularidad empresarial y, en consecuencia, alejado del resto de 
trabajadores». DE VAL TENA, A.L.; Los trabajadores directivos de la empresa. Consejeros… Op. cit., pp. 
457 y 548. 
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readmisión (art. 11.3 del RDAD), lo cual a su vez consecuencias sobre la posibilidad 

empresarial de realizar un nuevo despido en virtud de lo dispuesto en el art. 110.4 de la 

LRJS. Finalmente, la declaración de nulidad, según el art. 55.6 del ET, implica «la 

readmisión inmediata del trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir», si bien 

el art. 11.3 de RDAD equipara los efectos de la nulidad con los de la improcedencia. 

Examinaremos aquí con mayor detalle la ya citada jurisprudencia del TS sobre la aplicación 

de la nulidad radical del despido del ET, pues la doctrina constitucional es imperante y una 

vulneración de derechos únicamente puede ser resarcida mediante la obligatoriedad de la 

readmisión, y no por el simple abono de la indemnización, la cual no restituye la situación 

de forma alguna, sino que solo la compensa.  

 

1.4.1) Efectos del despido disciplinario declarado procedente 

 

La declaración de procedencia sobre el despido disciplinario del alto directivo no ofrece 

grandes peculiaridades, pues el art. 55.4 del ET considera que el despido será procedente 

cuando quede acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en su escrito de 

comunicación, esto es, que se haya verificado el incumplimiento grave y culpable, y que se 

haya notificado por escrito, estipulando con suficiencia los motivos del mismo y la fecha 

del cese. Los efectos de la declaración de procedencia del despido serán, así, los que dicta el 

art. 55.7 del ET, de plena aplicabilidad a la alta dirección por remisión directa del RDAD, y 

que suponen la extinción del contrato, sin derecho a indemnización ni a los salarios de 

tramitación.  

 

Tampoco será necesario, en este caso, que el empresario respete el deber el preaviso del art. 

11.1 del RDAD ya que, por un parte, el art. 10.1 del RDAD excluye este deber al alto 

directivo en caso de incumplimiento contractual grave del empresario, pudiendo entender 

así que tampoco resultará lógico imponer este preaviso al empresario en estos supuestos; 

por otro lado, el art. 11.1 del RDAD solamente impone el deber de preaviso para el 

desistimiento empresarial, de modo que la extinción por infracción grave y culpable del 

trabajador queda fuera del precepto, tal como lo afirma la STSJ de Madrid, núm. 960/2014 

de 5 diciembre (rec. 691/2014)333. Asimismo, tampoco parece probable que pudiera existir 

                                                           
333 STSJ de Madrid (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 960/2014 de 5 diciembre (rec. 691/2014). 
Ponente: D. Ignacio Moreno González-Aller. (ECLI:ES:TSJM:2014:14048) (AS 2015\555). F.D. TERCERO: 
«El recurrente confunde lo que es la extinción del contrato por despido disciplinario, que es el supuesto 
en que nos encontramos, cual se deduce de la carta de despido de 7-10-13 (hecho probado cuarto), con 
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alguna cláusula en el contrato que impusiera un preaviso del empresario ante un despido 

pretendidamente disciplinario argumentado sobre el incumplimiento grave y culpable del 

alto directivo, si bien la libertad de pacto no impide cualquier matización al respecto 

siempre que sea válida, lícita, posible y libremente convenida por las partes. 

 

Por otra parte, el reglamento añade otro efecto específico para la declaración de 

procedencia del despido del alto directivo: la extinción de la relación laboral común 

suspendida en el caso de que existiera, para la que tampoco cabe indemnización alguna. El 

art. 9.3 del RDAD dice, concretamente, que:  

«En caso de simple suspensión de la relación laboral común anterior, al extinguirse 

la relación laboral especial, el trabajador tendrá la opción de reanudar la relación 

laboral de origen, sin perjuicio de las indemnizaciones a que pueda tener derecho a 

resultas de dicha extinción. Se exceptúa de esta regla el supuesto de la extinción del 

contrato especial de alta dirección por despido disciplinario declarado procedente». 

 

De la redacción del artículo cabe preguntarse si esta declaración de procedencia debe 

interpretarse literalmente y, por lo tanto, entender que la «extinción del contrato de alta 

dirección por despido disciplinario declarado procedente» debe provenir necesariamente de 

una sentencia. Sin embargo, no parece acertado limitar los efectos contenidos en la norma a 

una resolución judicial ya que, en primer lugar, el acto de conciliación surte los mismos 

efectos que la sentencia, por lo que, de haber comparecencia de ambos con avenencia, esta 

se convierte en un título ejecutivo. Y segundo, el hecho de dejar pasar el plazo y no 

presentar el trabajador la papeleta de conciliación –aceptando con ello el despido 

disciplinario– no puede dejar sin efecto el contenido de la norma, pues ello supondría dejar 

al arbitrio de una de las partes el cumplimiento de esta, bastándole al trabajador la no 

judicialización del proceso, o la no conciliación previa, para tener derecho a exigir el 

reingreso en el puesto suspendido334. Lo cual no parce aceptable.  

 

                                                                                                                                                                          
el desistimiento empresarial. Solamente en este último caso, insistimos no concurrente en el caso 
enjuiciado, es cuando se tiene derecho, además de la indemnización pactada o legal, al preaviso de tres 
meses». 
334 Así lo dice también DE VAL TENA, A.L.; Los trabajadores directivos de la empresa. Consejeros… Op. 
cit., p. 446, para quien «no es posible admitir esta actuación premeditada del trabajador desde una 
interpretación finalista y no literal, por tratarse de un acto omisivo fraudulento». 
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En cuanto a los efectos extensivos de la declaración de procedencia sobre ambos vínculos, 

un importante sector doctrinal335 se ha mostrado muy crítico con esta equiparación, pues 

consideran que puede haber casos en los que la falta imputada no alcance a la relación 

laboral común. Los reproches dirigidos contra esta disposición se fundamentan en que, si el 

incumplimiento del alto directivo debe ser valorado conforme a la naturaleza propia del 

vínculo336, no siendo iguales los requisitos de la gravedad y la culpabilidad para una relación 

común que para una especial, tampoco deberían serlo los efectos de la declaración de 

procedencia, pues de este modo «se están unificando dos despidos por sus efectos y no por 

la causa»337. Solamente en aquellos casos en que la falta disciplinaria revistiese un verdadero 

quebranto de la buena fe cabría extinguir ambas relaciones338 y aún así –convienen– habría 

debido establecerse la obligación empresarial de fijar en la carta despido si la extinción se 

refiere a ambas relaciones, o solo a la de alta dirección. Finalmente, estos sectores críticos 

con la norma consideran que hubiera sido apropiado facultar al juez de instancia para 

ponderar dichos efectos339.  

 

Sin embargo, no podemos coincidir con esta parte de la doctrina, pues analizando 

nuevamente las causas de despido para la relación especial de alta dirección, llegamos a la 

conclusión que el incumplimiento grave y culpable en el alto directivo reviste siempre un 

añadido especial de mala fe o negligencia extrema que destruye la confianza entre las partes, 

y «esa conducta no puede considerarse lícita en un caso e ilícita en el otro340». Aunque el 

hecho motivador no llegase a alcanzar a la relación común, el cargo de especial 

responsabilidad le exige al alto directivo un deber de diligencia aumentado cuyo quebranto 

golpea a ambas relaciones. Al margen de lo dicho, los escasos ejemplos pretendidos para el 

caso de despido disciplinario de un alto directivo que pudiera no alcanzar a su puesto 

                                                           
335 MOLERO MANGLANO, C.; El contrato de alta dirección, op. cit., p. 701; HURTADO COBLES, J.; Régimen 
extintivo del contrato de alta dirección… op. cit., pp. 135-736; DE VAL TENA, A.L.; Los trabajadores 
directivos de la empresa. Consejeros… op. cit., pp. 445-446.  
336 DE VAL TENA, A.L.; Los trabajadores directivos de la empresa. Consejeros… Op. cit., pp. 445.  
337 MOLERO MANGLANO, C.; El contrato de alta dirección. Op. cit., p. 701. 
338 Ibid, p. 703: «…no siempre la causa disciplinaria invocada para despedir en la alta dirección tiene 
relevancia suficiente para poner fin a la relación ordinaria; tendríamos que estar ante una causa eficaz 
para extinguir una relación común en suspenso (deslealtad, buena fe…) y titularizada por quien presta 
otros servicios en la empresa».  
339 En este sentido SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo; “La extinción del contrato de trabajo «común» del 
trabajador «promovido» a un cargo de alta dirección”. Revista de relaciones laborales, nº 1/1994, p. 
1529, opina además que el juez, ante la impugnación del despido, «podrá pronunciarse sobre su 
procedencia (o no) respecto de la relación común».  
340 IGLESIAS CABERO, M.; Relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección… Op. cit., p. 
183. 
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anterior (entre ellos, la incompetencia para el desarrollo del cargo341) no parece que 

pudieran llegar a considerarse como procedentes en sede judicial, pues no alcanzan la 

gravedad suficiente exigida para ello. Y es que la gravedad no está vinculada a un tipo 

concreto de relación laboral, pues comporta necesariamente ese cierto grado mala fe, 

negligencia o desidia en la conducta del trabajador que la hace censurable para ambas 

relaciones y, por lo tanto, permite los efectos extensivos a ambos vínculos342. 

 

1.4.2) El despido improcedente 

 

El art. 54.4 del ET dispone que el despido sea declarado improcedente cuando no quede 

acreditado el incumplimiento alegado, o cuando en su forma no se observasen los 

requisitos señalados (comunicación escrita, fecha efectiva del cese y contenido suficiente). 

Asimismo, las consecuencias de la improcedencia se ven matizadas por el contenido del 

apartado 3 del art. 11 del RDAD, que dice: 

«Cuando el despido sea declarado improcedente o nulo, el empresario y el alto 

directivo acordarán si se produce la readmisión o el abono de las indemnizaciones 

económicas previstas en el párrafo dos de este artículo, entendiéndose, en caso de 

desacuerdo, que se opta por el abono de las percepciones económicas. Si el despedido 

se reintegrase al empleo anterior en la Empresa, se estará a lo dispuesto en el artículo 

9.3 de este Real Decreto». 

 

Puesto que las consecuencias indemnizatorias en relación a la cuantía pactada y otras las 

posibles cláusulas contractuales las veremos en el último capítulo, cabe aquí analizar, de un 

lado, si los defectos de forma en el despido del alto directivo admiten la subsanación 

prevista en el art. 55.2 del ET al que el RDAD se refiere; y, de otro, si en el despido 

disciplinario en la alta dirección cabe la aplicación de la disposición de la LRJS que permite 

al empresario efectuar un nuevo despido cuando la declaración de improcedencia lo fuera 

por un defecto en los requisitos de forma, dado que el modo que el RDAD establece para 

optar entre la readmisión y la indemnización aparentemente niegan esta posibilidad.  

 

Asimismo, veremos si la declaración de improcedencia influye en el deber de preaviso, que 

en principio solamente se exige para el desistimiento, si bien podría considerarse que la 

                                                           
341 MOLERO MANGLANO, C.; El contrato de alta dirección. Op. cit., pp. 702-703. 
342 Postura también defendida por BORRAJO DACRUZ, Efrén; “El personal de alta dirección en la 
empresa”. Revista española de Derecho del Trabajo, nº 22/1985 (BIB 1985\174). 



212 
 

declaración de improcedencia desvela la existencia de un desistimiento encubierto 

pudiendo en su caso reclamarse la cuantía de este periodo. Finalmente, veremos los efectos 

de la improcedencia sobre una posible relación ordinaria suspendida. 

 

a) Los defectos de forma en la comunicación del despido disciplinario del alto 

directivo: la posibilidad del empresario de volver a despedir  

 

La impugnación judicial del despido por parte del alto directivo obliga al juez a analizar, en 

primer término, si el empresario ha cumplido los requisitos de forma: comunicación escrita, 

fecha efectiva del cese y contenido suficiente (esto es, si permite a la otra parte conocer los 

hechos que se le imputan). Solo una vez haya certificado la idoneidad del contenido, podrá 

entonces entrar a valorar el fondo de la cuestión, para con ello determinar la suficiencia de 

la medida extintiva (esto es, aplicar la teoría gradualista para verificar si la sanción –el 

despido– es proporcional a la causa probada). El orden en el examen de la cuestión es 

importante, pues si hay defectos de forma, el juez no podrá entrar a valorar la prueba 

presentada por la empresa respecto del incumplimiento alegado, pues esto le ocasionaría al 

trabajador una flagrante indefensión.  

 

Cuando el empresario no haya cumplido con los requisitos de forma (notificación escrita, 

motivada y con fecha de cese), el art. 55.2343 del ET le permite realizar un nuevo despido 

dentro de los veinte siguientes a la fecha de la extinción, subsanando así los defectos 

apreciados y siempre que mantenga al trabajador en alta en la seguridad social y le abonen 

los salarios devengados en los días intermedios. Dado que el RDAD nos remite 

expresamente a este artículo del ET, y en tanto que esta aparente subsanación es en 

realidad un nuevo despido solamente dirigido a corregir esas carencias, no existe 

impedimento alguno para su aplicación en la relación especial de alta dirección, siempre 

que se cumplan los plazos contenidos en la disposición, se mantenga al trabajador en alta y 

se le abonen los salarios correspondientes. Recordemos que este nuevo despido reiniciará el 

cómputo de plazos y podrá ser igualmente impugnado judicialmente, ya que este artículo 

contempla esta rectificación de los defectos de forma del despido dentro de un plazo muy 

                                                           
343 Art. 55.2 ET: «Si el despido se realizara inobservando lo establecido en el apartado anterior, el 
empresario podrá realizar un nuevo despido en el que cumpla los requisitos omitidos en el precedente. 
Dicho nuevo despido, que solo surtirá efectos desde su fecha, solo cabrá efectuarlo en el plazo de veinte 
días, a contar desde el siguiente al del primer despido. Al realizarlo, el empresario pondrá a disposición 
del trabajador los salarios devengados en los días intermedios, manteniéndole durante los mismos en 
alta en la Seguridad Social». 
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corto (veinte días desde la extinción efectiva de la relación), no teniendo aún una 

declaración judicial de improcedencia. 

 

Cuestión diferente será la de si puede aplicarse la disposición del art. 110.4 de la LRJS, que 

habilita al empresario para que, tres la declaración de improcedencia del despido, y dentro 

de los plazos establecidos, pueda proceder a un nuevo despido dando cumplimiento a las 

carencias formales anteriores. El art. 110.4 de la LRJS dispone: 

«Cuando el despido fuese declarado improcedente por incumplimiento de los 

requisitos de forma establecidos y se hubiese optado por la readmisión, podrá 

efectuarse un nuevo despido dentro del plazo de siete días desde la notificación de la 

sentencia. Dicho despido no constituirá una subsanación del primitivo acto extintivo, 

sino un nuevo despido, que surtirá efectos desde su fecha».  

 

Si bien el art. 55.2 ET no presenta problemas de aplicación a la relación de alta dirección, 

en este otro de la LRJS consta de un matiz que pudiera resultar controvertido dadas las 

particularidades de la declaración de improcedencia del despido, pues según el art. 110.4 de 

la LRJS, para que el empresario pueda optar accionar este segundo despido es requisito 

haber optado por la readmisión del trabajador. Pero las singularidades del RDAD fijan que 

la elección sobre indemnización o readmisión se hará de mutuo acuerdo con el trabajador y 

que, de no haber convenio, se entiende hecha por la indemnización. La prelación de la 

indemnización frente a la readmisión en caso de desacuerdo excluye la unilateralidad de la 

decisión empresarial del art. 110 de la LRJS, que no resulta de aplicación a la alta dirección.  

 

De aplicar en puridad ambos artículos, llegaríamos a la conclusión de que el alto directivo 

siempre se negaría a la readmisión con la única finalidad de evitar esta nueva posible 

extinción, de manera que la vía del 110.4 de la LRJS se vaciaría de contenido respecto de la 

relación especial de alta dirección, perjudicando a la empresa por un defecto de forma que, 

en una relación común, tendría la posibilidad de subsanar. Es por eso que la STSJ de 

Cataluña, núm. 7948/2007, de 14 noviembre (rec. 7364/2007) declaró que «tal 

contradicción es más aparente que real porque la norma procesal permite a la empresa la 

posibilidad de readmitir para corregir los defectos formales respecto a un despido declarado 

improcedente (…), pues lo contrario equivaldría a afirmar que dicho precepto procesal no 

sería aplicable a la regulación de dicha relación laboral especial». Y respecto de la 

readmisión, continúa aseverando en relación a la alta dirección que, «en supuestos de 
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despido por defectos formales, parece lógico que la empresa pueda subsanar» sin necesidad 

de pactar con el alto directivo la readmisión, pues de lo contrario, como ya hemos dicho, 

«bastaría la negativa del alto directivo a la readmisión ofrecida por la empresa (…) para que 

dicho despido improcedente por defectos formales conlleve el abono de la correspondiente 

indemnización344». 

 

Por lo tanto, el empresario podrá efectuar un nuevo despido tras la declaración de 

improcedencia puesto que la objeción del trabajador a la readmisión no le puede impedir 

ejercitar este derecho. Ahora bien, tanto para la relación especial, como para la común, cabe 

recordar que no nos encontramos ante una subsanación como tal, sino ante un nuevo 

despido que surte efectos desde la fecha de la nueva comunicación. Es por ello que ante un 

eventual recurso de suplicación sobre la primera sentencia declarando la improcedencia, el 

órgano judicial no se podrá pronunciar sobre la validez de esta segunda extinción, ni entrar 

a conocer sobre si se ha dado cumplimiento a los defectos de forma preexistentes, ya que 

eso correspondería a un nuevo procedimiento. Asimismo, respecto de la ejecución, la citada 

sentencia del TSJ de Cataluña (rec. 7364/2007)345 acota los efectos de la misma 

determinando que «no pueden ser otros que los de declarar el derecho del demandante a 

percibir los salarios hasta la fecha de efectos del segundo despido».  

 

b) El plazo para el ejercicio de la opción entre readmisión o indemnización 

 

Tras la declaración de improcedencia, dice el art. 11.3 del RDAD que serán las partes las 

que, de mutuo acuerdo, deban acordar entre la readmisión o la indemnización; sin 

embargo, el RDAD no fija plazo alguno para el ejercicio de la opción, de manera que 

incluso cabría que empresario y trabajador pactasen libremente sobre el momento y la 

forma de realizarla. En caso de existir este acuerdo, deberá estarse en primer lugar al 

contrato suscrito y a las posibles cláusulas que pudieran resultar aplicables, primando así la 

voluntad de las partes que el RDAD suscribe.  

 

                                                           
344 F.D. TERCERO de la STSJ Cataluña, (Sala de lo Social, Sección1ª), núm. 7948/2007, de 14 noviembre 
(rec. 7364/2007). Ponente: D. Adolfo Matías Colino Rey. (ECLI:ES:TSJCAT:2007:12246) (AS 2007\3594). 
Lo mismo ya había sido declarado por esta Sala en STSJ  Cataluña, (Sala de lo Social), núm. 3408/1999, 
de 3 mayo (rec. 8903/1998). Ponente: Dña. Rosa María Virolés Piñol. (ECLI:ES:TSJCAT:1999:4378) (AS 
1999\2123). Así como por la STSJ Cantabria, (Sala de lo Social), núm. 162/1993, de 1 marzo (rec. 
115/1993). Ponente: Berta Alvarez Llaneza. (AS 1993\1576). 
345 STSJ de Cataluña, núm. 7948/2007, de 14 noviembre (rec. 7364/2007), op. cit. 
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A falta de pacto, lo más apropiado es recurrir a las restantes normas de la LRJS, 

presentándose así varias alternativas: que se llegue a un acuerdo en el mismo acto del juicio 

para que este quede consignado en la sentencia (art. 110.1.a)); que el fallo directamente 

contemple la opción ya señalada por alguna de las partes en el juicio, o aplique una 

disposición contractual en este sentido (algún caso existe346 en donde la Sala ha aplicado 

directamente la indemnización al haberse contemplado contractualmente que, en caso de 

declararse la improcedencia del despido, la empresa opta siempre por la indemnización y 

nunca por la readmisión); o bien, tal como automáticamente aplican algunas sentencias347, 

acudir al citado art. 110.3348 de la LRJS y otorgar a las partes ese plazo de cinco días desde la 

notificación del fallo para llegar a un acuerdo y comunicarlo al Juzgado y, de no hacerlo, 

entender que se opta por la indemnización, tal como señala el RDAD.  

 

A pesar de lo anterior y teniendo en cuenta el amplio margen negociador que el RDAD 

ofrece a las partes, nada obsta a que el acuerdo se produzca en un plazo posterior al 

referido en la sentencia y tenga plena validez. En cualquier caso, si el empresario desea 

acogerse al art. 110.4 de la LRJS para efectuar un nuevo despido subsanando los errores de 

forma que provocaron en la declaración de improcedencia, deberá hacerlo dentro de los 

siete días (hábiles349) que señala expresamente la norma procesal, pues al no estar 

condicionado por la opción del trabajador nada impide que pueda cumplir con este plazo.  

                                                           
346 STSJ de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 449/2018 de 18 mayo (rec. 1481/2017). Ponente: 
D. Juan Miguel Torres Andrés. (ECLI:ES:TSJM:2018:6906) (JUR 2018\225375). En ella se afirma «que 
carece de sentido plasmar en la parte dispositiva de la sentencia la posibilidad de acuerdo entre las 
partes sobre la readmisión o el abono de la indemnización, cuando en este caso las empresas ya han 
mostrado su explícita voluntad de acogerse a la segunda de dichas alternativas, de manera que razones 
de economía procesal obligan a estar a ella». 
347 E.g., en relación a la alta dirección, la STSJ de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 2ª), núm. 571/1998 
de 26 junio (rec. 2809/1998). Ponente: D. José Ramón Fernández Otero. (ECLI:ES:TSJM:1998:8579) (AS 
1998\5552), que establece en su fallo que: «entendiéndose que si las partes no manifiestan al Juzgado 
en el plazo de 5 días el acuerdo se entiende que hay desacuerdo y, que se opta por el abono de la 
percepción económica». O la STSJ de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 2ª), núm. 870/2004, de 28 
septiembre (rec. 1934/2004). Ponente: Dña. Concepción Morales Vállez. (ECLI: ES:TSJM:2004:11781) (AS 
2004\3105): el actor y las demandad deben, «por escrito o comparecencia, en el plazo de 5 días a contar 
desde el siguiente al de la notificación de esta Sentencia, si de mutuo acuerdo optan por la readmisión, 
considerándose en caso de desacuerdo, o en caso de falta de manifestación, que se opta por la 
indemnización». Y texto parecido contienen también las SSTSJ de Andalucía (Sala de lo Social, Sección 
1ª), núm. 650/2005 de 9 marzo (rec. 3237/2004). Ponente: D. Antonio Angulo Martín. 
(ECLI:ES:TSJAND:2005:6560) (JUR 2007\190813). Y la núm. 522/2007 de 23 mayo (rec. 411/2007). 
Ponente: D. José Enrique Mora Mateo. (ECLI:ES:TSJAR:2007:684) (JUR 2007\328004). 
348 Así lo han considerado también, entre otros: DE VAL TENA, A.; Los trabajadores directivos de la 
empresa. Consejeros… Op. cit., p. 413; y HURTADO COBLES, J.; Régimen extintivo del contrato de alta 
dirección…, op. cit., p. 69.  
349 La jurisprudencia no tiene dudas sobre la naturaleza civil y no procesal de este plazo pero, a pesar de 
que se venía considerando que estos siete días eran naturales, la nueva unificación de doctrina del TS 



216 
 

 

c) Los efectos de la declaración de improcedencia sobre el deber de preaviso 

La obligación de preavisar al alto directivo se configura en el RDAD (art. 11.1) como un 

deber adicional en caso de desistimiento empresarial, el cual se compensa con la misma 

imposición al alto directivo cuando este quien dimite. Así, de una interpretación literal del 

reglamento podríamos en un primer momento concluir que el trabajador no tendrá 

derecho a su percepción en el despido disciplinario declarado improcedente, sin embargo 

esta cuestión ha suscitado fallos contradictorios en los tribunales, que han sido finalmente 

dirimidos en unificación de doctrina por el TS.  

Debemos ante todo advertir varias cuestiones de interés. Así, en primer lugar, recordar que 

art. 56 del ET sobre el despido improcedente no será de aplicación a la relación de alta 

dirección –salvo que las partes así lo hayan acordado– en tanto que el RDAD en ningún 

momento se remite a él. Por el contrario, el art. 110.1.c) de la LRJS350 sí menciona 

específicamente la relación de alta dirección, aunque solamente para indicarnos que se 

deberá estar a lo que su regulación especial establezca. Por lo tanto, la improcedencia del 

despido en la alta dirección se regula en el 11.1 del RDAD, que establece la obligación de 

un preaviso mínimo de tres meses y únicamente para los casos de desistimiento 

empresarial; el art. 11.3 del RDAD, que señala que cuando el despido improcedente las 

partes deberán convenir de mutuo acuerdo si optan por la readmisión o la indemnización; y 

el art. 55 del ET, por remisión expresa del RDAD, para la forma y los efectos del despido 

disciplinario, que solamente nos indica que la improcedencia será declarada cuando el 

empresario no hubiera cumplido con los requisitos de forma, o cuando el incumplimiento 

no haya quedado acreditado o no revista la entidad suficiente para justificar el despido 

disciplinario.  

En ninguna de estas disposiciones se regula expresamente el preaviso, frente a lo cual 

podemos adoptar tres posturas: a) atenernos al silencio del RDAD y entender que el 

preaviso no debe compensarse en caso de declaración de improcedencia; b) equiparar la 

declaración de improcedencia al desistimiento, por cuanto el despido no está justificado y 

                                                                                                                                                                          
entiende que, aunque este plazo es sustantivo y no procesal, deberá computarse en días hábiles, ya que 
de otro modo cabría la posibilidad de que los 5 días –hábiles– que se tienen para optar entre la 
readmisión o la indemnización coincidiesen con sucesivos días inhábiles, y el plazo sustantivo de 7 días 
naturales se agotase antes que el procesal de 5 días hábiles. Y en aras a la tutela judicial efectiva el TS 
rectifica y confirma que los 7 días para efectuar un nuevo despido serán hábiles. STS (Sala de lo Social, 
Sección 1ª), núm. 751, de 5 noviembre 2019 (recud. 1860/2017). Ponente: Dña. María Luisa Segoviano 
Astaburuaga (ECLI: ES:TS:2019:3805) (RJ 2019\5169). 
350 Art. 110.1.c) de la LRJS: «En los despidos improcedentes de trabajadores cuya relación laboral sea de 
carácter especial, la cuantía de la indemnización será la establecida, en su caso, por la norma que regule 
dicha relación especial». 
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se puede razonar que los efectos no pueden ir en detrimento de los derechos del trabajador; 

o, c) diferenciar entre aquellos casos en los que el despido disciplinario pretendido ocultaba 

la mala fe del empresario para no pagar las diversas indemnizaciones, de aquellos otros en 

los que realmente se observa un incumplimiento del directivo, pero no de suficiente 

entidad como para considerarlo casusa procedente de extinción del contrato; debiendo en 

el primer abonar el preaviso incumplido, pero no en el segundo. Adelantemos ya que 

existen respuestas en los tribunales para las tres posturas.  

Para analizar estas opciones debemos primer saber si existe en el contrato alguna cláusula 

que regule el preaviso, ya que de existir pacto se estará a lo convenido entre las partes 

(siempre que el acuerdo respete los límites de la norma y que el contenido sea posible, lícito 

y, como en este punto resultará de suma importancia, no deje dichas estipulaciones al 

arbitrio de uno solo de los contratantes –art. 1256 del CC–). En la práctica empresarial las 

estipulaciones fijadas por las partes en relación al preaviso pueden ser infinitas, si bien es 

cierto que las más frecuentes van dirigidas a ampliar el plazo de preaviso (recordemos que 

la norma permite extenderlo hasta los seis meses en contratos de larga duración351); o a 

aumentar el ámbito de aplicación del mismo, haciéndolo también exigible para situaciones 

de extinción contractual distintas del desistimiento (por ejemplo, despidos declarados 

improcedentes o nulos, suspensiones de contrato, finalización del mismo cuando este sea 

temporal, resolución por cumplimiento de la condición, entre otros). Dentro de estas 

últimas, las fórmulas empleadas por las partes han sido examinadas en numerosos 

procedimientos judiciales para certificar su validez y licitud, e interpretar la voluntad de los 

contratantes respecto de los aspectos dudosos de las mismas. Algunos de los ejemplos que 

encontramos son los siguientes:  

 Se incluye la compensación por falta de preaviso para los supuestos en que se 

declare la nulidad o improcedencia del despido  (STSJ de Madrid, núm. 10/2003, de 

14 enero, rec. 4525/2002352). 

 La empresa deberá respetar el preaviso en los casos «Extinción de la relación 

laboral especial por decisión de alta dirección por desistimiento empresarial o por 

cualquier otra causa no justificada legalmente». (STSJ de Andalucía, núm. 

555/2016, de 26 febrero, rec. 2919/2014) 353.  

                                                           
351 Vid, ut supra, Capítulo II, apartado 2.3.3) La configuración del deber de preaviso en función de la 
duración del contrato de alta dirección. 
352 STSJ de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 2ª), núm. 10/2003, de 14 enero (rec. 4525/2002). Ponente: 
Dña. Josefina Triguero Agudo. (ECLI:ES:TSJM:2003:364) (AS 2003\1467). 
353 STSJ de Andalucía (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 555/2016, de 26 febrero (rec. 2919/2014). 
Ponente: Dña. Mª del Carmen Pérez Sibón. (ECLI:ES:TSJAND:2016:1225) (AS 2016\870). 
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 Se amplía la noción de desistimiento empresarial, al especificar el contrato que: «En 

el supuesto de extinción por desistimiento empresarial, sin justa causa que lo 

justifique, la empresa deberá preavisar al directivo con tres meses de antelación». 

STSJ de Madrid, núm. 886/2012 de 19 diciembre (rec. 3158/2012)354.  

La interpretación judicial de dichas cláusulas ha sido distinta según el tipo de redacción 

escogida por las partes. Por un lado estás aquellas en las que el preaviso expresamente se 

extiende a otras situaciones distintas del desistimiento: aquí no cabe duda sobre la 

pretensión de las partes, contenida eficazmente en el contrato. Por otro, estás aquellas en 

las que la noción de despido o desistimiento  se complementa con la expresión «sin justa causa» 

o «por causa no justificada legalmente». Ante este tipo de oraciones (de las cuales es claro 

ejemplo la contenida en la STSJ de Madrid, núm. 886/2012 de 19 diciembre –rec. 

3158/2012–) el ánimo de las partes no es tan obvio, pues el desistimiento empresarial de 

por sí no precisa de causa alguna, de ahí que un «desistimiento empresarial, sin justa causa 

que lo justifique» puede entenderse referida no solamente a la extinción acausal del art. 11.1 

del RDAD, sino a cualquier otra extinción por voluntad empresarial que se haya llevado a 

cabo sin un motivo legal que lo justifique, incluyéndose entre estos la declarada 

improcedente en sede judicial. Y de hecho, esta la postura que ha imperado en la mayoría 

de las resoluciones que han interpretado estos preceptos oscuros; la respuesta en todos los 

supuestos anteriores es unánime, equiparando los efectos de la improcedencia con los del 

desistimiento cuando del contenido del pacto se desprende que esta ha sido la verdadera 

voluntad de las partes.  

 

La valoración en sede judicial es distinta cuando no hay pacto en relación al preaviso, pues 

ya no es una cláusula privada que se debe interpretar, sino que es el propio contenido del 

RDAD el que suscita opiniones encontradas sentencias opuestas sobre los efectos de la 

declaración de improcedencia sobre el deber de compensar el preaviso. Adelantamos que, 

si bien en un principio cabía la discrepancia, en 2013 el TS sienta doctrina al respecto.  

 

La sentencia del TSJ de Madrid, núm. 215/2005, de 29 de marzo (rec. 5995/2004)355 y la 

STSJ de Navarra, núm. 192/2002, de 5 de junio (rec. 191/2002)356, se decantan por una 

                                                           
354 STSJ de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 2ª), núm. 886/2012 de 19 diciembre (rec. 3158/2012). 
Ponente: D. Manuel Ruiz Pontones. (ECLI:ES:TSJM:2012:16683) (AS 2013\1042). 
355 STSJ de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 2ª), núm. 215/2005, de 29 marzo (rec. 5995/2004). 
Ponente: Dña. Mª Luz García Paredes. (ECLI:ES:TSJM:2005:3297) (AS 2005\844). 
356 STSJ de Navarra, (Sala de lo Social), núm. 192/2002 de 5 junio (rec. 191/2002). Ponente: D. José 
Antonio Álvarez Caperochipi. (ECLI:ES:TSJNA:2002:702) (AS 2002\2703). 
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interpretación literal del RDAD, diciendo la primera que el deber de preaviso se prevé 

«para los supuestos de desistimiento empresarial y no para los casos de despido, cuya 

calificación como improcedente o nulo tiene anudadas otras consecuencias legales»; a lo 

que la del TSJ de Navarra añade que no cabe en ningún caso aumentar la indemnización 

con la cuantía del preaviso, ya que este «no tiene carácter indemnizatorio». La Sala en este 

caso, a pesar de que el directivo alegaba que el despido improcedente era en realidad un 

desistimiento encubierto, concluyó que no podía «aceptarse que es de peor condición el 

directivo despedido que el cesado por desistimiento, puesto que en este segundo caso 

tienen sentido la continuidad laboral del directivo durante el plazo legal de desistimiento, lo 

que no tiene sentido cuando la empresa considera que hay una causa grave de despido, 

aunque luego no sea la misma acogida por los tribunales». 

 

Un punto intermedio frente al rígido criterio del TSJ de Navarra lo encontramos en la STSJ 

de Cantabria, núm. 47/2000, de 21 de enero (rec. 21/2000)357, que en principio también 

opta por la interpretación literal del RDAD y rechaza el abono del preaviso ante la 

declaración de improcedencia, al no haber pacto en contrario. Sin embargo, lo hace dando 

la razón al magistrado de instancia «que entiende que sólo en el caso de actuación 

fraudulenta cabría el abono de los tres meses de preaviso y ello porque, evidentemente, en 

dicho caso, no había un despido, sino un desistimiento del empresario enmascarado como 

despido». El TSJ, por lo tanto, acepta la posibilidad de incluir la compensación por preaviso 

en aquellos casos flagrantes en que se demuestre que el despido llevado a cabo por la 

empresa se realizaba con el único fin de evitar dicha consecuencia económica, por lo que el 

desistimiento artificial declarado improcedente se equipararía con el despido, debiéndose 

con ello el preaviso incumplido.  

 

Empero, como señalábamos, el Tribunal Supremo, en unificación de doctrina sentada en 

sentencia de 11 de marzo de 2013 (recud. 712/2012)358, resuelve el conflicto en un caso de 

despido disciplinario declarado improcedente. En ella sostiene que la declaración de 

improcedencia sin readmisión debe entenderse como una rescisión unilateral del contrato 

por parte del empresario y, por lo tanto, conllevar la compensación por falta de preaviso. 

«La cláusula por preaviso juega cuando el empresario opta por no readmitir, momento en el 

                                                           
357 STSJ de Cantabria (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 47/2000, de 21 enero (rec. 21/2000). Ponente: 
Francisco Martínez Cimiano. (ECLI:ES:TSJCANT:2000:81). 
358 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 11 marzo 2013 (rec. 712/2012). Ponente: D. José Manuel López 
García de la Serrana. (ECLI: ES:TS:2013:1494). 



220 
 

que se rescinde el contrato por su voluntad y debe abonar la indemnización 

correspondiente, legal o pactada, y la compensación por el preaviso que se hubiese 

convenido».  Y lo mismo reitera la Sala escasos meses después, en sentencia de 15 de julio 

de 2013 (recud. 2926/2012)359 al «declarar que la indemnización por despido improcedente, 

reconocido por la empresa, es compatible con la indemnización por falta de preaviso que se 

ha pactado para los casos de decisión unilateral de ruptura de la relación laboral; pues el 

supuesto ahora enjuiciado en el que la empresa procedió al despido disciplinario del 

trabajador reconociendo su improcedencia y optando la empleadora por la indemnización 

equivale a una extinción unilateral empresarial que da derecho a la indemnización por 

preaviso incumplido pactada contractualmente entre las partes, dado que otra 

interpretación, como destacó desde antiguo nuestra jurisprudencia, posibilitaría al 

empleador eludir el cumplimiento de su obligación contractual mediante el cauce de la 

gratuita imputación de una causa extintiva del contrato totalmente improsperable, lo que 

equivaldría aceptar como jurídicamente eficaz una conducta que entrañaría claro abuso de 

derecho y aún fraude de ley». 

 

Sin olvidar que la STS se sienta en unificación de doctrina, a mi parecer el razonamiento del 

TSJ de Cantabria era el acertado, pues permitía moderar los efectos según el ánimo real del 

empresario, a quien el TS, sin embargo, le atribuye siempre el ánimo defraudar. 

Recordemos en este sentido que el preaviso es una de las pocas obligaciones del trabajador 

encaminadas específicamente a proteger al empresario en el seno de esta relación particular, 

donde la conclusión inesperada de la misma puede llegar herir de gravedad a la empresa. El 

alto directivo, por su parte, de ser cesado tanto por desistimiento como por despido 

disciplinario declarado improcedente (cuando no haya readmisión), tendrá derecho a la 

indemnización pactada o a la legal, indemnización esta que a la empresa no corresponderá 

nunca por extinción ad nutum del alto directivo. La aceptación de la reclamación sobre el 

abono del preaviso en cualquier caso de despido declarado improcedente supone un gravamen 

adicional e injustificado al empresario, y por eso resultaría más acertado reservar la 

penalización adicional del abono del preaviso a los supuestos en que, o bien haya quedado 

acreditada que la intención empresarial era fraudulenta, o bien en los que el empresario 

haya admitido la improcedencia del despido360. Pues la conducta empresarial no siempre va 

a ser reprochable, pues podría este pensar que una determinada infracción es merecedora 

                                                           
359 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 15 julio 2013 (rec. 2926/2012). Ponente: D. Fernando Salinas 
Molina. (ECLI:ES:TS:2013:4346). 
360 STS de 15 julio 2013 (rec. 2926/2012), op. cit. 
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del despido, y no verlo así el juzgador, lo cual no significa necesariamente que este haya 

actuado de mala fe; del mismo modo que la declaración de improcedencia por un defecto 

de forma, en donde no llegue a entrarse a conocer el fondo de la cuestión, tampoco implica 

per se una conducta fraudulenta (si bien es cierto que en estos casos contaría con la 

posibilidad de volver a despedir – a 110.4 e la LRJS–).  

 

A mayor abundamiento, y como justificación adicional a lo anterior, no debemos olvidar 

que tras la declaración de improcedencia la opción entre indemnización o readmisión, en 

las relaciones de alta dirección, no corresponde al empresario, sino que se pide el acuerdo 

entre las partes. De este modo, de optar el empresario por la readmisión (en cuyo caso el 

preaviso ya no sería debido), y no aceptarla el alto directivo, la aplicación del RDAD 

obligaría a la indemnización y, con ello, a la extinción de la relación, con lo cual también 

daría derecho al abono adicional del preaviso. Esta cuantía adicional podría resultar un 

componente decisorio para que el alto directivo rechazase la readmisión. Por todo lo cual, 

entender sin excepción que toda declaración de improcedencia equivale a un desistimiento 

presupone, de un lado, una animosidad fraudulenta del empresario que no siempre existe; 

y, de otro, promueve que el alto directivo se decante a favor de la indemnización. Y no es 

que se deje totalmente al arbitrio de una de las partes la opción de la indemnización, pero sí 

dota al trabajador de cierta posición ventajosa que perjudica el derecho del empresario a su 

válida y pretendida declaración de procedencia en aquellos supuestos en los que realmente 

la conducta del directivo fuera, cuanto menos, dudosa, pues no siempre habrá en el 

comportamiento del empresario ínfulas de engaño o simulación. 

 

d) Los efectos de la declaración de improcedencia sobre la relación común 

suspendida 

 

La declaración de improcedencia del despido, en principio, habilita al trabajador para pedir 

la reincorporación a la relación laboral común suspendida. Y decimos en principio porque 

dicha opción no puede ejercerse de cualquier manera ni en cualquier plazo y, dado que, 

según diversas variantes, la respuesta cambia, analizaremos la cuestión en función de las 

distintas posibilidades. 

 

Despido declarado improcedente y pacto de readmisión a la relación de alta dirección 
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Como ya sabemos, la decisión entre indemnización o readmisión debe realizarse de mutuo 

acuerdo, entendiéndose la opción hecha en favor de la indemnización a falta de consenso. 

Por ello, nada impide que las partes convengan la restitución de la relación especial y, como 

ya sabemos que no pueden subsistir ambas relaciones simultáneamente, la readmisión en el 

puesto de alta dirección volverá a dejar en suspenso la relación común precedente, 

conservando el trabajador su opción de retorno intacta para cualquier extinción futura, 

siempre que esta no traiga causa en un despido declarado procedente.  

 

Comunicación del despido por parte del empresario referido a las dos relaciones laborales: la declaración de 

improcedencia y la acumulación de acciones 

 

Otra posibilidad que podemos encontrarnos es aquella en que la comunicación del despido 

al alto directivo también vaya referida a la relación laboral común suspendida, manifestando 

en ella la expresa intención empresarial de extinguir ambas relaciones. Aquí hay tener 

cuidado, ya que el despido declarado procedente extingue, conforme dice el RDAD, ambas 

ambos vínculos. Así, en la carta de despido el empresario debería contener una 

especificación adicional, cual es la de contemplar el supuesto de la declaración de 

improcedencia sobre la relación especial diciendo que, en caso de ser declarada como tal, 

también desea extinguir la relación común subyacente, que será calificada también como 

despido improcedente y calculada aparte su pertinente indemnización. Esto es importante 

por cuanto que si la comunicación de despido es vaga a este respecto, no puede 

presuponerse por parte de la empresa que iba dirigida a ambas.  

 

Asimismo, puede suceder que el trabajador ejercite dicho derecho en el momento de la 

interposición de la demanda, solicitando desde un principio la reincorporación al puesto 

anterior. De haber sido así, dice la STSJ de Madrid, núm. 1092/2004, de 14 diciembre. (rec. 

3005/2004)361 que no puede exigírsele al trabajador una nueva comunicación posterior a la 

declaración de la sentencia, sino que «es la empresa quien debe dar, de forma automática, 

vigencia [a] la relación laboral común subyacente máxime si se tiene en cuenta que el 

trabajador, precisamente con la interposición de la demanda y la previa papeleta de 

conciliación ya ha solicitado la reanudación de su relación laboral común». Y es que los 

problemas surgirán cuando la opción del trabajador se efectúe de manera dilatada en el 

                                                           
361 F.D. SEXTO de la STSJ de Madrid (Sala de lo Social, Sección 2ª), núm. 1092/2004, de 14 diciembre. 
(rec. 3005/2004). Ponente: Dña. María del Rosario García Álvarez. (ECLI: ES:TSJM:2004:15405) (AS 
2004\3691). 
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tiempo, llegando a perder con cierta facilidad este derecho por abandono del mismo, y no 

por el motivo contrario.  

 

Todo esto nos lleva a afirmar, de conformidad con los arts. 25 y 26 de la LRJS, que ambas 

acciones (despido de la relación de alta dirección y conjuntamente de la relación laboral 

común) son acumulables362, ya que ambas se refieren a una misma acción (de despido) y se 

produce entre las mismas partes. Si bien cabe señalar que para que esto se produzca, en la 

comunicación de despido, como acabamos de decir, debe venir contemplado el deseo 

explícito de la empresa de resolver ambas relaciones, ya que de otro modo no existiría 

acción ni legitimación del trabajador, por cuanto que, mientras no se extinga 

definitivamente la relación de alta dirección, la relación común anterior sigue en suspenso y, 

por lo tanto, latente pero viva.   

 

Despido declarado improcedente sin ninguna referencia en la carta de despido a la relación laboral 

suspendida 

 

Cuando nada se dice en la comunicación del despido, ni tampoco nada se haya pactado al 

respecto, la relación laboral común se entiende suspendida. Así, la opción sobre la 

readmisión tiene tres particularidades: la primera es que es una opción del trabajador y no 

una obligación del empresario, por lo que, como dice la norma, si en un plazo razonable el 

trabajador no la ejercita, se entiende que desiste de la misma, considerándose una dimisión 

presunta. La segunda es que, con arreglo a la norma, el RDAD no establece obligación de 

forma alguna en la comunicación de dicha opción, por lo que, siempre que se haga de 

manera clara y precisa, el trabajador podrá ponerla en conocimiento de la empresa como 

mejor crea. «Así se desprende de la doctrina jurisprudencial recogida en las sentencias de 30 

de mayo (RJ 2006, 3351) y 23 de noviembre de 2006 (RJ 2006, 9115) y 18 de septiembre de 

2007 (RJ 2007, 8489), conforme a la cual "en nuestro Derecho, la exigencia de una forma 

especial, como requisito constitutivo, ha sido tradicionalmente excepcional, que únicamente 

puede ser exigido cuando un precepto de rango adecuado lo imponga"»363. Y la tercera es 

que la opción únicamente vaya referida a la recuperación de la relación laboral común y no 
                                                           
362 La SJS núm. 3 de Palma de Mallorca, de 28 enero 2015 (proced. 339/2012). Ponente: Dña. María 
Fernanda de Andrés Pardo. (JUR 2015\77695). Se dice en ella al respecto que: «Por ello se estima que el 
que el Sr. … acumulase a su demanda de extinción del art. 50 ET la de nulidad del despido, puesto que su 
consecuencia legal es la readmisión inmediata, llevaba implícito el ejercicio de la opción en el sentido de 
manifestar su voluntad de reanudar la relación laboral de origen». 
363 STSJ del País Vasco (Sala de lo Social, Sección1ª), de 23 junio 2009 (rec. 1106/2009). Ponente: D. 
Emilio Palomo Balda. (ECLI:ES:TSJPV:2009:2693) (AS 2010\181).  
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a su extinción indemnizada, esto significa que el trabajador no puede solicitar la 

indemnización por la relación laboral común suspendida, sino que solamente puede optar a 

la readmisión en aquella364. Si dicha readmisión no fuese posible, o la empresa se negase, 

entonces sí cabría la interposición de una nueva demanda de despido sobre la misma para 

su declaración de improcedencia y la correspondiente indemnización conforme a las 

normas del ET.  

 

El plazo del trabajador para solicitar la reanudación de la relación laboral suspendida 

 

Frente al fallo que declare la improcedencia de la relación de alta dirección caben dos 

posibilidades: acordar las partes la extinción indemnizada de la relación de alta dirección; o 

interponer recurso contra la declaración de improcedencia. Ante sendas circunstancias, 

¿cuándo se entiende que debe el trabajador ejercer su derecho opción sobre la relación 

común suspendida, teniendo en cuenta que el RDAD no establece ningún plazo al 

respecto? 

 

La jurisprudencia del Supremo desde temprano viene estableciendo que el derecho de 

opción del trabajador para recuperar la relación común suspendida nace en el momento en 

que la relación de alta dirección se extingue definitivamente. Y esa extinción definitiva se sitúa 

en momentos distintos para despido que para el desistimiento, siendo esta diferencia crucial 

para la determinación del dies a quo para solicitar el reingreso. En este sentido, la STS núm. 

709, de 28 noviembre 1991 (recud. 623/1991) concretó que «la solicitud o la opción para 

que se reactive la relación laboral común se ha de formular, no a partir del momento del 

despido relativo a la relación laboral especial, sino desde que adquirió firmeza legal la 

sentencia declarando la improcedencia o la nulidad del mismo, o mejor desde que, en 

cumplimiento y ejecución de esa sentencia, las partes hubiesen acordado el pago de las 

pertinentes indemnizaciones o no hubiesen podido llegar a ningún acuerdo a tal respecto, 

                                                           
364 Así lo establece la STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 2005/2008, de 13 febrero 2008 (recud. 
4348/2006). Ponente: Dña. Mª Luisa Segoviano Astaburuaga. (ECLI:ES:TS:2008:2321) (RJ 2008\3833). «… 
si se extingue el contrato de trabajo de alta dirección por despido declarado improcedente, estando 
suspendida la relación laboral común -en el supuesto de que las partes de común acuerdo no opten por 
la readmisión en la relación laboral de alta dirección-, el trabajador tendrá la opción de reanudar la 
relación laboral de origen, es decir, la relación laboral común. El precepto no concede al trabajador 
opción entre reanudar la relación laboral común o la extinción del contrato con abono de la pertinente 
indemnización, sino solamente la posibilidad de reanudar la relación laboral común que hasta ese 
momento se encontraba suspendida». 



225 
 

en cuyo caso se producen iguales efectos según el art. 11-3 del Real Decreto comentado, 

pues en esos supuestos es ya seguro que esa relación especial ya no va a restablecerse»365.  

 

Sin embargo, cuando las partes interponen recurso, o mientras que están en plazo para su 

interposición, la relación común sigue suspendida, por cuanto aún es posible una 

declaración de procedencia que extinguiría ambas relaciones. Ello no obsta para el 

trabajador, una vez conocida la declaración de improcedencia (independientemente del 

acuerdo posterior o de un posible recurso) comunique a la empresa su deseo de recuperar 

el puesto anterior, pudiendo además considerarse dicha comunicación como el deseo del 

trabajador de no reanudar la relación especial y sí la relación común suspendida.  

 

De todo lo dicho se extrae la necesidad de firmeza de la declaración de improcedencia para 

el ejercicio del derecho de opción, pero en el RDAD nada se dice sobre el plazo con el que 

cuenta el trabajador para ejercerlo. Dos son los planteamientos que con mejor acogida se 

han vertido al respecto: la equiparación con el plazo de 20 días de la LRJS para los casos de 

no readmisión (actual art. 279 LRJS); o bien aplicar análogamente el plazo de 30 días 

contemplado en el ET para la suspensión (art. 45), para las excedencias (art. 46) o para los 

supuestos de suspensión del contrato con reserva de puesto (art. 48). Esta segunda opción, 

aunque algún pronunciamiento existe al respecto, no parece especialmente acertada366, 

sobre todo porque, aunque el RDAD contenga en su art. 15 una remisión al ET para los 

casos de suspensión, esta se refiere al contrato de alta dirección y no a la relación común 

suspendida. Aun así, obviando la existencia de dicho art. 15 del RDAD, no deja de ser una 

relación laboral suspendida con reserva al puesto de trabajo, con lo cual tampoco parece 

una analogía totalmente equivocada y el plazo que contiene es razonable.  

 

Pero es la primera opción por la que más se han decantado nuestros tribunales, ya que 

parece claro que es la que más similitudes presenta con el supuesto concreto, por referirse 
                                                           
365 Así se dice en la STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 709, de 28 noviembre 1991 (recud. 
623/1991). Ponente: D. Luis Gil Suárez. (ECLI: ES:TS:1991:6682) (RJ 1991\8423). 
366 Así lo dice en su F.D. SEXTO la STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 1032, de 30 junio 1990 
(recurso de casación por infracción de ley). Ponente: D. Víctor Fuentes López. (ECLI: ES:TS:1990:5091) 
(RJ 1990\5550). «Dicha interpretación no puede aceptarse; procediendo la interpretación analógica de 
las normas, como dice el art. 4.1 del Código Civil, cuando éstas no contemplan un supuesto específico, 
pero regulen otro semejante entre los que se aprecie la identidad de razón, este no es el caso aquí 
debatido; el art. 15.2 del Decreto 1382 de 1 de agosto de 1985, dice que dicha relación especial podrá 
suspenderse con los efectos y para los casos previstos en el art. 45 del Estatuto de los Trabajadores, se 
está refiriendo, por tanto a suspensión de dicha relación especial, no comprende el supuesto cese en la 
misma y reanudación de la anterior común suspendida, a la que sí se refiere, pero sin establecer plazo el 
9.3 del Decreto, en el que terminada la especial, la misma debe reanudarse». 
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específicamente a la solicitud de la readmisión. La STS, núm. 66, de 31 de enero de 1990367 

dice textualmente que «El derecho de opción antes aludido deberá ejercitarse en el plazo de 

20 días de acuerdo con el art. 209 L.P.L. de 1980». Y así lo reiteran otras muchas 

sentencias368, si bien las más recientes recuerdan que aquel plazo de 20 días de la LPL era de 

caducidad, mientras que en la actual Ley este es de prescripción.  

 

Queda, por lo tanto, una última cuestión: ¿en qué momento comienza el cómputo de dicho 

plazo? La situación del dies a quo no resulta especialmente problemática cuando dicha 

opción se contempla ya en la sentencia que ha declarado la improcedencia del despido por 

cuanto que, una vez gane esta firmeza, comienza el plazo señalado369. Más problemático 

resulta establecerlo cuando debe nacer del acuerdo entre las partes, que tienen que pactar 

sobre la readmisión o la indemnización; pero si recordamos lo señalado en apartados 

anteriores, la doctrina mayoritaria parece aceptar como plazo de referencia el de cinco días 

del art. 110.3 de la LRJS, de manera que una vez transcurrido este tiempo, podríamos 

entender que comienza el plazo para ejercitar la opción de reanudación de la relación 

anterior.  

 

De toda la disertación judicial y doctrinal en torno a estas cuestiones, lo que con certeza se 

infiere es que el ejercicio del derecho de opción del trabajador debe realizarse dentro de un 

plazo razonable, de manera que lo que importante es que no pueda entenderse decaído este 

derecho por desidia del trabajador. La STSJ de Canarias, núm. 805/2009 de 15 octubre 

(rec. 355/2009)370 lo resumen bien cuando dice: «Lo cierto es que la norma no establece 

plazo alguno para optar por la supuesta reanudación, lo que conduce a pasar por lo que las 

partes pacten o, en su defecto, a un plazo razonable que no permita presumir la voluntad 

del trabajador de desvincularse completamente de la empresa (…) Si se impugna por 

despido la extinción de la relación especial, ello impediría abrir el plazo para solicitar la 

reanudación de la relación laboral común, pues el proceso por despido podría terminar en 

                                                           
367 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 66, de 31 enero 1991 (recurso de casación por infracción de 
ley). Ponente: Pablo Manuel Cachón Villar. (ECLI: ES:TS:1991:16455) (RJ 1991\200). 
368 Entre ellas la del TS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 9 diciembre 2009 (recud. 451/2009). Ponente: 
D. Antonio Martín Valverde. (ECLI:ES:TS:2009:8447) (RJ 2010\1179) o la, op. cit., STSJ del País Vasco, de 
23 junio 2009 (rec. 1106/2009), refiriéndose esta última específicamente a la diferencia del plazo en la 
normativa vigente: «el plazo del artículo 209 de la Ley de 1980 era de caducidad, mientras que el fijado 
en el precepto en vigor, como se especifica en su apartado tercero, es de prescripción».  
369 STS, núm. 709, de 28 noviembre 1991 (recud. 623/1991), op. cit., 
370 F.D. CUARTO de la STSJ de Canarias (Sala de lo Social, Sección1ª), núm. 805/2009 (rec. 355/2009). 
Ponente: Dña. Gloria Pilar Rojas Rivero. (ECLI:ES:TSJICAN:2009:5172) (AS 2010\252).  
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reanudación de la de alta dirección». Por lo que no «puede esperarse de él que ejercite un 

derecho de opción, todavía no exigible». 

 

Así, cualquier comunicación al respecto hecha en cualquier momento desde que se 

comunica la extinción y hasta la firmeza de la declaración de improcedencia, puede 

aceptarse como voluntad del trabajador de hacer valer este derecho, siempre que se haga de 

manera precisa y constatable, aunque no necesariamente por escrito.  

 

La excepción de litispendencia 

 

Es frecuente –y errónea– la alegación de la excepción de litispendencia cuando, tras la 

declaración de improcedencia del despido sobre la relación de alta dirección, el trabajador 

insta un nuevo proceso de despido sobre la relación común suspendida. A este respecto se 

ha pronunciado el TS, en sentencia núm. 1316, de 13 de octubre de 1990371, estimando el 

recurso del trabajador que vio desestimada en instancia su pretensión por aceptación de la 

excepción de litispendencia y cosa juzgada.  Dice la Sala que «distintos son los objetos o 

pretensiones de uno y otro proceso, por lo que no debió aceptarse la invocada 

litispendencia. En efecto dos son las relaciones laborales existentes: una, cuya extinción y 

consecuencias fueron debatidas en el primer proceso, y otra, la relación laboral común que 

es objeto del presente, en que se dedujo y se estimó la excepción de litispendencia. Para que 

opere la litispendencia (…) es preciso que se dé la paridad de los dos litigios y se infiera así 

de la relación jurídica controvertida, obstando el pleito pendiente a la prosecución del 

promovido después y que quede en evidencia la seguridad jurídica (…) dado el peligro de 

que ante la misma cuestión se pronuncien sentencias contradictorias. La indicada paridad 

requiere que los procesos se sigan sobre un mismo objeto, entre las mismas partes y 

mediante demandas que se funden en igual causa de pedir (…) No se da aquí la exigida 

identidad de acciones, ni puede producir por ello la resolución que haya de dictarse en un 

pleito fuerza de cosa juzgada en el otro».  

 

                                                           
371 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 1316, de 13 octubre 1990 (recurso de casación por infracción 
de ley). Ponente: D. Miguel Ángel Campos Alonso. (ECLI: ES:TS:1990:7221) (RJ 1990\7548). Y lo mismo se 
afirma en la STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 281, de 26 febrero 1990 (recurso de casación por 
infracción de ley). Ponente: D. José Lorca García. (ECLI: ES:TS:1990:17372) (RJ 1990\1231). 
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Y lo mismo se reitera en la STSJ de Cantabria, núm. 1151/2005, de 9 de noviembre (rec. 

992/2005)372, donde no solo se desestima la excepción de cosa juzgada, sino que también se 

niega la falta de acción por cuanto que, aunque la empresa entiende que el anterior proceso 

sobre impugnación de despido de la relación de alta dirección también abarcó la relación 

laboral común suspendida, el tribunal hace extensivo su discurso sobre la excepción de 

cosa juzgada para confirmar que fue con la declaración de improcedencia del primer 

despido (alta dirección) cuando el actor conoce, no solo la improcedencia, sino la 

calificación definitiva de la relación de alta dirección como tal. Por lo tanto, la opción 

correcta a ejercitar, como ha sucedido, es la de despido (sobre la relación suspendida) tal y 

«como se deduce de la propia doctrina unificada citada relativa a la no concurrencia de la 

excepción de litispendencia entre procesos cuyo objeto es respectivamente la decisión 

extintiva empresarial que afecta a la relación de alta dirección y la pretendida reanudación 

por el trabajador de la relación laboral común, por lo que igualmente concurre la 

denegación de la excepción de falta de acción apreciada en la instancia».  

 

Sin embargo, lo interesante de esta sentencia, que se muestra como colofón y resumen de 

todo lo anterior, es que sí acepta la excepción de caducidad de la acción del trabajador pues, 

aunque no hay litispendencia y la acción ejercitada (por despido) es la correcta por cuanto 

que nada se dice en la sentencia sobre el anterior proceso, en el comunicado de la empresa 

(hecho en julio de 2004) se incluye no solo la indemnización por la extinción de la alta 

dirección, sino también la correspondiente al reconocimiento del despido improcedente de 

la relación común suspendida. Entiende por lo tanto el TSJ de Cantabria, como ya hemos 

advertido también en el apartado anterior, que «desde este momento el actor conoce con 

certeza que se niega el mismo derecho a optar por la reanudación de la relación laboral 

común que ahora pretende revivir, sin que desde entonces, prestase servicio alguno o 

acción de la empresa mantuviese vivo el derecho que ahora pretende». Y, aunque la 

sentencia de instancia deviene firme en mayo de 2005, que es cuando el actor interpone la 

demanda por despido frente a la relación laboral común, el TSJ concluye que dicha acción 

ya ha caducado, pues el conocimiento certero sobre la extinción de esta se tuvo un año 

atrás, con aquella comunicación empresarial.  

 

1.4.3) El despido declarado nulo  

 
                                                           
372 STSJ de Cantabria (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 1151/2005, de 9 de noviembre (rec. 992/2005). 
Ponente: D. Dña. María Jesús Fernández García. (ECLI:ES:TSJCANT:2005:1576) (AS 2005\3050). 
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La remisión del RDAD al art. 55 del ET para los efectos del despido disciplinario implica, 

en principio, que la única consecuencia posible de la declaración de nulidad es «la 

readmisión inmediata del trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir». Sin 

embargo, el art. 11.3 del RDAD establece otros efectos ad hoc para la nulidad del despido 

en la alta dirección: 

«Cuando el despido sea declarado improcedente o nulo, el empresario y el alto 

directivo acordarán si se produce la readmisión o el abono de las indemnizaciones 

económicas previstas en el párrafo dos de este artículo (…)». 

 

Esta regulación, que en teoría deja sin efecto la regla de la readmisión obligatoria del art. 

55.7 del ET, equipara el resultado de la declaración de improcedencia con el de la nulidad, 

dejando al libre acuerdo entre las partes la readmisión o la indemnización. La cuestión que 

se nos plantea es de suma importancia, por cuanto la nulidad es el efecto del despido que 

responde a las causas de discriminación o con vulneración de los derechos fundamentales o 

libertades públicas de los trabajadores del art. 55 del ET (además de los restantes supuestos 

concretos enumerados en letras a, b y c) de mismo), y regulado también en el art. 108 de la 

LRJS. Parece por ello dudoso que el RDAD tenga la capacidad de alterar las consecuencias 

de la nulidad radical (esto es, la readmisión obligatoria) acuñada por el TC en diversas 

sentencias, que tienen su origen en la núm. 38/1981, de 23 noviembre (rec. 189/1981)373, 

respecto de los despidos antisindicales, seguidas por las de 1993, 1999 y 2006, entre otras, 

abarcando los derechos fundamentales y las libertades públicas374.  

 

Frente a esta disposición muchos autores han argumentado que la misma iba referida a la 

nulidad por defecto de forma que operaba en el momento de la publicación del RDAD, 

circunscribiendo la equiparación de los efectos de la improcedencia con los de la nulidad 

                                                           
373 STC núm. 38/1981, de 23 noviembre (recurso de amparo 189/1981). Ponente: D. Jerónimo 
Arozamena Sierra. (BOE núm. 305, de 21 de diciembre de 1981). (RTC 1981\38). 
374 SSTC (Sala Primera), núm. 7/1993, de 18 enero (recurso de amparo 857/1989) y núm. 14/1993, de 18 
enero (recurso de amparo 857/1989). Ponente: D. Fernando García-Mon y González Regueral. (BOE 
núm. 37, de 11 de febrero de 1993) (RTC 1993\7) (RTC 1993\14). En ellas se extendió la categoría de 
despido nulo con nulidad radical al derecho a tutela judicial efectiva en su vertiente de proscripción de 
toda represalia derivada del ejercicio por el trabajador de acciones judiciales en defensa de sus 
intereses. STC (Sala Primera), núm. 140/1999, de 22 julio (recurso de amparo 2789/1995). Ponente: D. 
Guillermo Jiménez Sánchez. (BOE núm. 204, de 25 de agosto de 1999) (RTC 1999\140). En ella entiende 
que la readmisión es la única forma de reparar la lesión sufrida, no siendo suficiente la resolución 
indemnizada. Y la STC (Sala Primera), núm. 120/2006, de 24 de abril de 2006 (recurso de amparo 
3095/2002). Ponente: Dña. María Emilia Casas Baamonde. (BOE núm. 125, de 25 de mayo de 2006). En 
ella se declara la nulidad radical por vulneración del derecho de indemnidad (discriminación al suprimir 
una mejora salarial como represalia por reclamaciones judiciales y extrajudiciales contra la empresa). 
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únicamente en este caso, y dejando a salvo la nulidad radical para los casos de 

discriminación o vulneración de derechos y libertades. Sin embargo, de las dos 

modificaciones375 introducidas en el Real Decreto, ninguna se ha detenido en este aspecto; 

y tampoco hay visos de una pretensión legislativa encaminada a su corrección, máxime 

desde el pronunciamiento del TS de 2012, que impone la readmisión para la declaración de 

nulidad del despido del alto directivo.  

 

En puridad, la nulidad del despido devendrá de un despido disciplinario en donde el 

incumplimiento grave y culpable alegado por el empresario sea considerado como 

discriminatorio o vulnerador de derechos fundamentales y libertades públicas, al haber 

resultado probado que el verdadero motivo trae causa en alguna de aquellas causas 

prohibidas. Y esto es así por cuanto parece impensable que el empresario, en la carta de 

despido, refleje sus motivaciones reales a sabiendas que conllevarán la nulidad del acto 

extintivo. Sin embargo, aquella inalterabilidad de este artículo del RDAD desde su 

promulgación nos hace sospechar que entre la improcedencia y la nulidad radical pretende 

hacerse notar un valor intermedio atendiendo a la especialidad de la relación. Y es que las 

causas de nulidad en la alta dirección pueden también presentar supuestos muy concretos 

en donde no resulte tan evidente esta vulneración de derechos del trabajador en relación al 

interés empresarial protegido. Piénsese, por ejemplo, en una empresa de corte religioso 

(como un colegio o universidad), o en un partido político: si alto directivo se declarase 

públicamente como no religioso o practicante de otra religión, o bien como votante de otro 

partido político distinto al que representa, cabría preguntarse hasta qué punto los derechos 

de este trabajador están amparados por esa nulidad radical, ya que su conducta, dada la 

singularidad de los casos, podría considerarse grave y culpable.  

 

En estos casos, en donde el empresario motiva en su comunicación este tipo de conductas 

justificativas del despido, sin mala fe ni ocultación de la causa real, la ponderación judicial 

debería llegar a poder admitir que, dado que el alto directivo ostenta un cargo tan 

significativo y representativo en la empresa, algunas de estas actuaciones pueden atentar 

contra la imagen e integridad de la misma. Para ello, y siguiendo con el ejemplo anterior, la 

publicidad u ostentación pública de dicha condición por parte del directivo podría 

                                                           
375 Núm. 1 del art. 15, derogado por Ley 11/1994, 19 mayo, por la que se modifican determinados 
artículos del Estatuto de los Trabajadores, del Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de 
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social; y núm. 4 del artículo 1, introducido por la 
disposición final primera del R.D. 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo 
de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. 
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entenderse provocadora y claramente atentatoria contra la empresa. Por el contrario, si este 

no fuese un hecho conocido más que por la empresa, sí estaríamos ante una causa de 

despido nula. Una tercera opción, aunque de dudosa legalidad, sería cuando los estatutos de 

la empresa contemplaran la necesaria condición y tenencia de ciertos valores para la 

ocupación del puesto, presumiéndose que el alto directivo actuó con engaño en el 

momento de la contratación y que el descubrimiento por parte de la empresa de este hecho 

justificase el despido disciplinario. Como decíamos, la especialidad de la relación de alta 

dirección exige la prudencia judicial, e impone la reflexión y la flexibilidad sobre algunos 

supuestos que no tienen cabida en una relación laboral común.   

 

Anotado lo anterior, en la práctica los casos de declaración de nulidad del acto extintivo no 

lo encontraremos siempre en el despido disciplinario, sino que en muchas ocasiones la 

causa discriminatoria o vulneradora de derechos vendrá enmascarada tras la acausalidad del 

desistimiento, donde resultará mucho más difícil comprobar estos hechos. Y por ello gran 

parte de los fallos sobre los efectos de la declaración de nulidad los veremos en el siguiente 

apartado sobre el desistimiento empresarial, si bien baste por ahora adelantar que el TS, en 

unificación de doctrina hecha mediante sentencia de 18 de junio de 2012 (recud. 

2604/2011)376 acoge la diversa y sentada doctrina del TC para declarar la nulidad radical 

«del despido que vulnere los derechos fundamentales del trabajador (…) con la 

consecuencia de obligada readmisión y con exclusión de la posibilidad de reemplazar ésta 

por el abono de una indemnización sustitutoria», ya que asimilar sus efectos a los de la 

improcedencia «no cumpliría el deber de tutela que la Constitución impone al órgano 

judicial "ex" art. 53.1 CE ni repararía la lesión sufrida al confirmar, por el juego de la 

indemnización sustitutoria de la readmisión, la eficacia extintiva de la facultad empresarial». 

En la misma sentencia también se recoge aquella afirmación antes citada, por la cual el TS 

entiende que «Ello no supone que el art. 11.3 del Real Decreto 1382/1985, que no prevé la 

readmisión forzosa en caso de despido nulo, fuese un precepto vacío de contenido cuando 

se promulgó, porque cuando se aprobó este Real Decreto se consideraba nulo el despido 

con incumplimiento de requisitos formales, supuesto en el que [si] procedía la exclusión de 

la readmisión forzosa». Si bien, como también hemos comentado, parece que detrás del 

mismo se esconden otras pretensiones más allá de la anterior nulidad por defecto de forma 

y que implican la valoración matizada de los supuestos de nulidad en la alta dirección, 

como en su oportuno apartado podremos comprobar y estudiar con mayor detenimiento. 
                                                           
376 STS (sala de lo Social, Sección 1ª), de 18 junio 2012 (recud. 2604/2011). Ponente: D. Jesús Souto 
Prieto. (ECLI:ES:TS:2012:5263) (RJ 2012\8125).  
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Al margen de lo anterior, y para concluir, señalar respecto del deber de preaviso y de la 

posible relación común suspendida que, dado que la nulidad conllevará en cualquier caso la 

readmisión del alto directivo, la reclamación del preaviso no encuentra razón de ser en este 

caso; y en cuanto a la relación laboral en suspenso, esta seguirá pendida de la de alta 

dirección en tanto permanezca vivo el vínculo especial.  

 

1.5) Los plazos de caducidad para la interposición de la acción de despido en la 

relación laboral especial de alta dirección 

 

A efectos de determinar la caducidad para la interposición de la acción contra el despido, el 

art. 15.3 del RDAD remite expresamente a los plazos del ET y establece que:  

«A efectos de prescripción de acciones derivadas del contrato especial, así como en 

cuanto a la caducidad de la acción por despido, se aplicará, en cuanto proceda, el 

artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores». 

 

La remisión expresa al ET, sin embargo, no se hace en su totalidad, sino que matiza que 

estos plazos serán de aplicación a la relación de alta dirección «en cuanto proceda». Con 

esta acotación el RDAD únicamente nos recuerda que solamente será aplicable en tanto no 

haya otra norma en el reglamento que lo impida o vaya en contra de lo dispuesto en el ET. 

De hecho, el apartado 4 del art. 59 del ET sobre «las acciones contra las decisiones 

empresariales en materia de movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones 

de trabajo» quedará fuera de su ámbito377, y lo mismo sucederá respecto de las posibles 

faltas del alto directivo, ya el RDAD contiene un plazo específico para ellas en su art. 15. 

 

Dicho esto, no existe ninguna otra especialidad en la aplicación del plazo de caducidad del 

art. 59.3 del ET a la relación de alta dirección: el plazo para el ejercicio de la acción de 

despido por parte del trabajador será veinte días siguientes desde que este se produjo, 

siendo este plazo de caducidad a todos los efectos. De igual modo, la presentación de la 

solicitud de conciliación ante el órgano competente interrumpirá dicho plazo.  

 

                                                           
377 «En concreto, lo dispuesto en el último número del artículo referido a las acciones contra las 
decisiones empresariales en materia de movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones 
de trabajo, pues no es aplicable la regulación de ambas instituciones a este contrato especial». DE VAL 
TENA, A.L.; Los trabajadores directivos de la empresa. Consejeros… Op. cit., pp. 477-478. 
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El único problema que podemos encontrarnos, y que es común tanto para la relación de 

alta dirección como para la ordinaria, es la señalada por DE VAL TENA en relación al 

despido tácito, pues aunque en estos supuestos el defecto de forma acarreará la declaración 

de improcedencia del despido, el dies a quo para el cómputo del plazo de caducidad para la 

acción de despido será más difícil de acreditar378. Y es que «Hay que tener en cuenta que si 

la dificultad de determinar la voluntad extintiva de la relación laboral por parte del 

empresario en relación al plazo para accionarla plantea ya de por sí grandes problemas en 

los despidos formales, la determinación del plazo de caducidad de la acción para impugnar 

el despido tácito presenta aún mayores dificultades cuando se trata de verificar si este tipo 

de despido ya se ha producido o si el mismo es todavía atacable. Por eso se requiere una 

mayor ponderación a la hora de comprobar las circunstancias de las que pueda deducirse 

sin equívocos la intención empresarial de desvincularse del contrato que le une al 

trabajador»379. En cualquier caso, el despido tácito en la alta dirección será difícil de 

encontrar de forma aislada, ya que normalmente irá acompañador de un desapoderamiento 

previo efectuado por la empresa, ya que de otro modo el alto cargo podría seguir 

desempeñando con normalidad su cargo, incluso a pesar de otras posibles conductas 

empresariales que tratasen de impedirle ejercer sus funciones. 

 

1.6) La ejecución de la sentencia de despido del alto directivo: la ejecución 

provisional y el incidente de no readmisión  

 

Una vez obtenida la resolución en instancia sobre el despido, y según el sentido del fallo, 

las partes podrán acatar lo impuesto, o recurrir la sentencia. En este segundo caso, cabe 

preguntarse con qué medios cuenta el alto directivo para hacer efectivo el cumplimiento de 

la resolución en los distintos casos.  

 

1.6.1) Ejecución de la sentencia firme 

 

Sin ninguna especialidad sobre la LRJS, se podrá instar la ejecución de la sentencia desde 

que esta ganó firmeza. La única especialidad, como sabemos, es que la sentencia no 
                                                           
378 DE VAL TENA, A.L.; Los trabajadores directivos de la empresa. Consejeros… Op. cit., p. 411. 
379 F.D. SEXTO de la STSJ de Asturias, (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 2690/2012 de 26 octubre (rec. 
2056/2012). Ponente: D. Jesús María Martín Morillo. (ECLI:ES:TSJAS:2012:4441) (AS 2013\35). También 
en ella se refiere a la STS de 16-11-1998 (RJ 1998, 9747), recurso 5005/1997, donde se resumen las 
notas típicas para un despido tácito diciendo que: «es necesario que concurran «hechos o conductas 
concluyentes» reveladores de una intención de la empresa de resolver el contrato (SSTS/Social 5 mayo 
1988  (RJ 1988, 3563), 4 julio 1988,  23 febrero 1990 (RJ 1990, 3088) y 3 octubre 1990  (RJ 1990, 7524))». 
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siempre contendrá la opción elegida por las partes, ya que, si bien en algunos casos podrá 

constar en el fallo el deseo de ambos litigantes, en otros muchos la elección sobre 

readmisión o indemnización se realizará a posteriori. En cualquier caso, y partiendo de que 

son cinco los días que suelen aceptarse como plazo para llegar a este acuerdo, estos 

comenzarán a computar una vez finalizado el otro plazo de cinco días para recurrir. Por lo 

que, si a los cinco días de que alcanzase la resolución firmeza no se hubiera llegado a un 

acuerdo, podrá entenderse, como dice el RDAD, que se ha optado por la indemnización.  

 

De otro lado, si las partes hubieran optado por la readmisión y esta no llegase a producirse, 

el trabajador podrá instar el expediente de no readmisión o de readmisión irregular (art. 

281.2 LRJS), según los casos. En ambas situaciones el expediente se resolverá sin 

especialidad alguna, determinando el juez el abono de la indemnización al entender que 

finalmente se ha optado por esta, partiendo de la premisa de que los salarios de tramitación 

no se devengan en la relación es especial de alta dirección. Si bien en el último capítulo 

estudiaremos las peculiaridades de esta exclusión y veremos algunas sentencias que 

erróneamente los conceden; así como algunas situaciones particulares donde podría 

cuestionarse la procedencia de su devengo, y aquellas otras, como en el despido nulo, 

donde los mismos se reconocen expresamente por el TS dada la obligatoriedad de la 

readmisión.  

 

Caso distinto es cuando se ha declarado la nulidad radical conforme a la citada doctrina 

unificada del TS, de 18 de junio de 2012 (recud. 2604/2011). En estos casos la readmisión 

será obligatoria y se instará la ejecución forzosa de la misma (art. 283 LRJS), salvo en 

aquellos casos en que esta resulte imposible (como cierre de la empresa), donde también se 

sustituirá por la indemnización (art. 286 LRJS). 

 

1.6.2) Ejecución provisional de la sentencia recurrida 

 

El problema nace cuando una de las partes, o ambas, deciden recurrir el fallo. Durante este 

tiempo y al no ser debidos los salarios de tramitación, la opción elegida por las partes 

(indemnización o readmisión) queda en suspenso, de manera que el trabajador despedido 

con una sentencia a su favor no puede ejecutar el título para cobrar la indemnización.  
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En el supuesto de despido declarado improcedente y haber optado por la indemnización (o 

no haber alcanzado acuerdo, en cuyo caso se presupone que se ha optado por la 

indemnización), la ejecución provisional (readmisión durante la sustanciación del recurso) 

ya no resulta posible. El trabajador, durante este tiempo, se encontraría en situación de 

desempleo involuntario (art. 208.3 LGSS) con derecho a la prestación correspondiente. La 

firmeza del último recurso confirmará la improcedencia dando lugar a la ejecución de la 

misma, o bien declarará la procedencia del mismo, siendo definitiva la situación de 

desempleo y sin posibilidad de indemnización.  

 

Así, cuando el despido haya sido declarado improcedente, no haya acuerdo y, además, se 

hubiese interpuesto recurso, durante la tramitación del mismo el alto directivo no tendrá  

derecho a solicitar la ejecución del mismo al no haber título firme, por lo que tendrá una 

sentencia favorable no ejecutable (salvo la ejecución provisional en el solo caso de la 

nulidad que veremos a continuación), por lo que este se quedará sin ingresos durante este 

tiempo. La solución pasaría por aplicar el infrecuentemente utilizado art. 301 LRJS sobre 

anticipos reintegrables, pudiendo solicitar el trabajador un abono parcial de la 

indemnización que, en caso de obtener fallo confirmatorio, se descontaría del quantum final 

y, de estimarse la procedencia del despido, debería reintegrarse, estando el mismo en todo 

caso garantizado por el Estado (art. 289.1 LRJS).  

 

Otra cosa sería cuando se haya optado por la readmisión, pero aún así se haya interpuesto 

recurso. Este caso no parece que pudiera llegar a producirse por varios motivos. Para que 

pudiera instarse la ejecución provisional el empresario tendría que haber optado claramente 

por la readmisión del trabajador, supeditando dicha opción a la resolución del último 

recurso. Dicha opción también debería ser secundada por el trabajador, al exigir el mutuo 

acuerdo. De hacer esto el trabajador podría pedir la readmisión provisional, lo cual parece 

ir en contra de los intereses de la empresa teniendo en cuenta el puesto de confianza que se 

desempeña y la situación litigiosa pendiente. De no interesar la readmisión durante este 

periodo y no cabiendo salarios de tramitación, rara vez se daría esta situación, ya que 

adelantar la opción sobre la readmisión daría pie a reclamar los salarios de tramitación que, 

aunque no son debidos en la alta dirección, sería cuanto menos dudoso su devengo de 

haberse escogido tan prontamente esta opción. Así, lo normal sería entender, de 

conformidad con el RDAD, que se ha optado provisionalmente por la indemnización a 
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expensas del fallo. Por lo que la ejecución provisional, en este sentido, tampoco sería viable 

y solo quedaría acudir a los anticipos reintegrables del apartado anterior. 

 

Si el despido hubiera sido declarado nulo, sí parece entonces posible la ejecución 

provisional del mismo en tanto se sustancia el recurso, pudiendo optar el empresario entre 

el abono del salario, con o sin contraprestación de servicios por parte del alto directivo. En 

este caso, la resolución última confirmará la nulidad del despido pudiendo instarse la 

ejecución forzosa; o bien declarará la improcedencia o la procedencia del mismo, con las 

consecuencias que ya hemos visto, y sin necesidad, por parte del trabajador, de devolver los 

salarios percibidos durante la ejecución provisional (art. 300 LRJS). 

 

Finalmente, solamente nos quedan por ver los efectos de la interposición del recurso sobre 

la relación laboral común suspendida. Reiterando lo examinado en su apartado 

correspondiente, no queda otra que concluir, de conformidad con la jurisprudencia allí 

citada, que la solicitud para la reactivación de la prestación ordinaria en suspenso solamente 

puede alzarse con la extinción definitiva del vínculo especial de alta dirección, cosa que no 

sucede hasta la obtención de una sentencia firma. Por lo tanto no cabe ejercitar, en modo 

alguno, dicha opción, hasta que el vínculo especial se destruya de manera irreversible. 

 

1.6.3) La ejecución sobre las partes no recurrentes 

 

Para terminar, cabe señalar, por excepcional y curioso, la pretensión de la ejecución de la 

sentencia declarativa en instancia contra aquella empresa que no recurrió en suplicación. 

Sin bien cuando entremos en materia de grupos veremos otros aspectos controvertidos de 

las agrupaciones empresariales y la afectación de la responsabilidad solidaria sobre los 

mismos, interesa ahora destacar el auto desestimatorio del TS de 29 de febrero de 2012 

(recud. 2284/2010)380 por el cual el trabajador alto directivo, que vio declarado su despido 

primero como improcedente y luego como procedente en suplicación, pretende ejecutar la 

sentencia de instancia (por despido improcedente) frente a una de las empresas 

demandadas que no recurrió en suplicación, entendiendo el demandante que frente a esta 

sociedad la sentencia de instancia es firme y, por lo tanto, ejecutable.  

 

                                                           
380 Auto del TS (Sala de lo Social, Sección1ª), de 29 febrero 2012 (recud. 2284/2010). Ponente: D. José 
Manuel López García de la Serrana. (ECLI:ES:TS:2012:3075A) (JUR 2012\127870). 
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Aunque parezca evidente la consecuencia desestimatoria, es oportuno recalcar los 

argumentos del Supremo, que ratifica las afirmaciones hechas por el juzgador, que «rechazó 

íntegramente dicha pretensión ejecutiva razonando que la sentencia de suplicación (…) 

resolvió el procedimiento "calificando el despido como procedente, favoreciendo o 

beneficiando, en consecuencia, a todos los codemandados [...]"». Por todo lo cual, la 

sentencia «dictada en suplicación en el procedimiento de despido, declaró la procedencia de 

dicha decisión extintiva, desestimando la demanda y, aunque solo recurriera una parte de 

las demandadas, no hay que olvidar que el fallo de instancia condenaba solidariamente a 

todas ellas, de modo que los condenados solidarios, todos, quedan beneficiados por el fallo 

revocatorio de la Sala». 
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2) EL DESISTIMIENTO EMPRESARIAL 

 

El desistimiento configurado en el RDAD, tanto para el alto directivo como para el 

empresario, presenta numerosas similitudes en cuanto a su redacción, pero no podemos 

hablar de que exista una plena identidad entre los requisitos que a uno y otro se imponen, 

exigiéndole al empresario dos deberes adicionales (el cumplimiento de la forma y el abono 

de la indemnización.) que además, en sede judicial, merecerán un examen con 

consecuencias específicas. En cuanto al deber de preaviso, el art. 11.1 del RDAD nos 

remite al art. 10.1 del mismo cuerpo legal, de modo que aquí los requisitos para ambos 

desistimientos son iguales, si bien adelantamos ya que no lo serán sus consecuencias. Así, el 

art. 11.1 del RDAD dispone que: 

 

«1. El contrato de trabajo podrá extinguirse por desistimiento del empresario, 

comunicado por escrito, debiendo mediar un preaviso en los términos fijados en el 

artículo 10.1. El alto directivo tendrá derecho en estos casos a las indemnizaciones 

pactadas en el contrato; a falta de pacto la indemnización será equivalente a siete días 

del salario en metálico por año de servicio con el límite de seis mensualidades. 

En los supuestos de incumplimiento total o parcial del preaviso, el alto directivo 

tendrá derecho a una indemnización equivalente a los salarios correspondientes a la 

duración del período incumplido». 

 

Para abarcar las complejas situaciones que se derivan de esta figura especial, deberemos 

comenzar analizando los requisitos formales para llevar a cabo el desistimiento y vicisitudes 

de su incumplimiento, al no constar en la norma ningún efecto específico. Veremos, 

igualmente, la problemática del deber de preaviso en relación a la licitud de los pactos que 

hayan podido alcanzarse; así como la forma y el momento para que efectuar la opción de 

reanudación de la relación común suspendida.  

 

 

2.1) El requisito de forma escrita para el desistimiento empresarial y los efectos 

de su incumplimiento  

 

El RDAD dispone que el desistimiento empresarial deberá hacerse por escrito, mediando el 

preaviso legal o, en su caso el convenido (recordemos que puede ser de hasta seis meses en 
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los contratos indefinidos o de duración superior a cinco años) y poniendo a disposición del 

alto directivo la indemnización pactada (y a falta de pacto, la contenida en la norma).  

 

Así, a diferencia que para la dimisión del alto directivo, el RDAD exige al empresario que la 

comunicación del desistimiento se haga por escrito. El desistimiento empresarial en la alta 

dirección es una figura que está diseñada como una extinción libre y sin causa que, 

mediando el preaviso legal, sirve para resolver la relación de forma inmediata o inminente, 

es decir, que el trabajador tiene en el mismo instante en que recibe la comunicación el 

conocimiento certero, tal como ha dicho el TS, de que el vínculo va a extinguirse. Por ello, 

ante la impugnación judicial del desistimiento nos encontramos con dos posibles 

situaciones: que el desistimiento sea, en realidad, un despido encubierto (lo cual nos lleva a 

aplicar el art. 11.2 del RDAD); o que el empresario, simplemente, no haya cumplido el 

requisito de la forma escrita, en cuyo caso no encontramos en la norma los efectos 

derivados de este incumplimiento, no siendo aplicable, en principio, el art. 55 del ET, por 

cuanto que la remisión que hace el RDAD (art. 11.2) a la norma sustantiva laboral se refiere 

al despido, y no a la extinción acausal del vínculo.  

 

Para responder a esta cuestión debemos partir de que el desistimiento solamente será válido 

cuando el alto directivo lo acepte, o bien cuando haya fallo judicial que así lo declare; pero 

cuando el desistimiento empresarial sea impugnado y no se aprecie en sede judicial que el 

acto extintivo se ha llevado a cabo cumpliendo con los requisitos que la norma exige, ya no 

estaremos ante un desistimiento –el cual no admite la improcedencia o la nulidad– sino 

ante un despido regido por las reglas del los apartados 2 y 3 del art. 11 del RDAD.  

 

Cuando el empresario extingue la relación especial por despido disciplinario alegando una 

infracción ficticia o insuficiente, con la única finalidad de ahorrarse los altos costes 

indemnizatorios pactados, este será declarado improcedente. Como señaló el TS en SU 

sentencia de 15 de julio de 2013 (recud. 2926/2012)381, entenderlo de otro modo 

«posibilitaría al empleador eludir el cumplimiento de su obligación contractual mediante el 

cauce de la gratuita imputación de una causa extintiva del contrato totalmente 

improsperable, lo que equivaldría aceptar como jurídicamente eficaz una conducta que 

entrañaría claro abuso de derecho y aún fraude de ley». En este caso, la indemnización será, 

o bien la fijada en el contrato para el desistimiento, o bien la señalada en la norma, que ya 

                                                           
381 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 15 julio 2013 (rec. 2926/2012), op. cit. 
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no es de siete días de salario, sino de veinte. Asimismo, si la cuantía acordada por las partes 

fuera superior a los siente días dispuestos en la norma para el desistimiento, pero inferior a 

los veinte que se establece para el despido declarado improcedente, también se aplicará esta 

última, pues la declaración de improcedencia del despido no puede mermar las expectativas 

económicas del trabajador cuando la elección del tipo extintivo responde únicamente el 

ánimo fraudulento del empresario.  

 

Pero puede darse también el caso contrario, en donde el empresario, ante una infracción 

del alto directivo que lo motivase a extinguir el vínculo, decidiera optar por el desistimiento 

para evitar una eventual declaración de improcedencia que, además, elevara los costes 

indemnizatorios. Al ser el desistimiento una extinción que no precisa de la exposición de la 

causa, nada obsta a que este elija la fórmula más deseable, máxime si realmente ha habido 

un incumplimiento por parte del trabajador. Pero lo importante en este sentido es que en la 

comunicación al alto directivo no quede lugar a dudas del tipo extintivo por el que se opta 

(del mismo modo que, si existiera en el contrato alguna disposición señalando distintas 

indemnizaciones para el despido declarado improcedente que para el desistimiento, o 

expresando la misma compensación para ambas, esta cláusula deberá ser clara)382. Si en la 

notificación del cese no se establece con precisión la voluntad del empleador, la única 

declaración posible será la de improcedencia, pues tal como señala el TS en sentencia de 19 

de octubre de 2006 (recud. 617/2005)383, en la relación especial de alta dirección hay que 

atender «a la voluntad subjetiva del empresario», siéndole «exigible un mayor rigor en la 

expresión de voluntad. Esa falta de rigor no puede, en su ambigüedad, amparar una 

elección caprichosa en favor de la fórmula económicamente más favorable, por cuanto ello 

significaría el uso fraudulento de la norma». 

 

Por lo tanto, para que el desistimiento sea válido es fundamental que en la carta al 

trabajador conste expresamente el deseo de finalizar la relación por esta vía, 

preferentemente poniendo a disposición del alto directivo la indemnización 

correspondiente y preavisando según lo dispuesto en el RDAD (si bien ambas cuantías 

serán posteriormente reclamables judicialmente, aunque no se impugne el acto extintivo). 

Por otro lado, cualquier cláusula oscura que dimane del contrato no podrá perjudicar a 

                                                           
382 STSJ de Madrid (Sala de lo Social, Sección2ª), núm. 10/2003, de 14 enero (rec. 4525/2002). Ponente: 
Dña. Josefina Triguero Agudo. (ECLI:ES:TSJM:2003:364) (AS 2003\1467). 
383 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 19 octubre 2006 (recud. 617/2005). Ponente: Dña. Milagros 
Calvo Ibarlucea. (ECLI:ES:TS:2006:8608) (RJ 2007\601).  
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quien se le aplica, ni tampoco será válido ningún pacto que pueda dejar al arbitrio de la sola 

voluntad empresarial la forma de la extinción, de manera que siempre pudiera escoger la 

que le resultase más beneficiosa económicamente384. La actitud fraudulenta, inexacta o 

confusa del empresario devendrá en la consideración de la extinción como despido, con su 

consecuente declaración de improcedencia.   

 

Caso distinto será aquel en el que el cese se realice de forma verbal o tácita, no cumpliendo 

con el requisito de la forma escrita contenido en el RDAD, debiendo cuestionarnos si esta 

extinción debe calificarse como despido o desistimiento, dadas las distintas consecuencias 

no solo en materia indemnizatoria, sino también respecto de los plazos procesales con que 

cuenta el alto directivo para reclamar en vía judicial, así como para accionar, en su caso, el 

retorno a la situación laboral común anterior suspendida. La respuesta no es unívoca, sino 

que debe partir de aquella afirmación anterior del TS en donde declara que la forma no 

puede amparar una elección caprichosa en favor de la fórmula económicamente más favorable. Ya 

señalaba DE VAL TENA al respecto que la formalidad escrita podía verse, bien como un 

requisito ad solemnitatem, o bien como uno ad probationem, decantándose por este último por 

cuanto que, si la norma no exige de la concurrencia de una causa, «mal puede defenderse 

que esa forma escrita de la comunicación sea un requisito constitutivo del acto del 

desistimiento»385.  

 

Sin embargo, si partimos de que lo esencial en el acto empresarial es la acreditación 

indubitada de la opción extintiva (despido o desistimiento), mal puede sostenerse, y 

difícilmente probarse, que la elección empresarial ha sido la del desistimiento, ya que de lo 

anteriormente expuesto se desprende la necesidad de que no haya confusión en este punto. 

Dicha afirmación nos lleva a contrariar la postura de DE VAL TENA y a ratificar el 

requisito de la forma escrita como esencial. Por lo tanto, aunque desistimiento y despido 

improcedente son rescisiones unilaterales y sin causa de la relación laboral especial, las 

consecuencias en la alta dirección no son las mismas para ambas, y dado que no existe el 

desistimiento improcedente, la ausencia del requisito de la forma escrita derivará necesariamente 

en un despido improcedente386, debiendo aplicarse la indemnización prevista del art. 11.3 

                                                           
384 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 11 marzo 2013 (rec. 712/2012), op. cit. 
385 DE VAL TENA, A.L.; Los trabajadores directivos de la empresa. Consejeros… Op. cit., pp. 389-390. 
386 Tal como queda retratado, e.g., en la STSJ de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 3ª), núm. 479/2016, 
de 12 julio (rec. 87/2016). Ponente: D. José Ignacio de Oro-Pulido Sanz. (ECLI:ES:TSJM:2016:9008) (AS 
2016\1513). Su F.D. QUINTO dice que: «el desistimiento de la relación laboral de alta dirección requiere 
necesariamente según dispone el artículo 11 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se 
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del RDAD consistente en las cuantías pactadas en contrato o, en su defecto, en la de veinte 

días de salario en metálico por año de servicio con un máximo de doce mensualidades, así 

como la cuantía por el preaviso incumplido.  

 

Como excepción a esta tesis de la comunicación escrita como requisito esencial, un último 

supuesto a considerar sería el de los actos empresariales que, a pesar de la ausencia de 

forma, no dejan lugar a dudas sobre la consideración de la extinción del contrato como un 

desistimiento. Si la empresa procediera a la comunicación verbal del desistimiento, 

abonando el salario legal (de siete días de salario) y la parte correspondiente al preaviso (o 

incluso habiendo cumplido con este), cabría preguntarse si la evidencia de la conducta 

empresarial resultaría suficiente para justificar un desistimiento. Evidentemente la 

controversia solamente nacerá cuando no haya pacto indemnizatorio, o cuando la 

indemnización fuera inferior a la señalada para el despido declarado improcedente, 

pudiendo discutir el trabajador si la ausencia del requisito formal le da derecho a la 

indemnización superior de veinte días del art. 11.2 del RDAD. Pero tampoco aquí la 

respuesta parece complicada atendiendo a la citada jurisprudencia del supremo pues, aun 

sin mediar mala fe o ánimo fraudulento empresarial, negar la literalidad del RDAD atenta 

contra los derechos y expectativas que la norma detrae en favor del alto directivo cesado. 

De ahí que la única conclusión posible es que el desistimiento empresarial, verbal o tácito387, no 

existe, por cuanto la norma requiere para su validez una forma determinada que no puede 

ser obviada por una conducta, de la misma manera que una comunicación inapropiada en 

el despido pretendido procedente lo vicia también de improcedencia. La rescisión unilateral 

del contrato especial de alta dirección por voluntad del empresario conlleva, por 

imposición normativa, la forma escrita que, de no cumplirse, convierte al desistimiento 

aspirado en un despido improcedente.  

 

Finalmente, únicamente recordar que los defectos formales se podrán enmendar por el 

empresario por la vía del art. 110.4 de la LRJS, lo que implica la readmisión obligatoria del alto 

directivo (a la cual este no puede negarse amparándose en el hecho de que el RDAD 

                                                                                                                                                                          
regula la relación laboral de carácter especial del personal de Alta Dirección, que sea comunicado por 
escrito, lo que no acontece en el presente caso, y si no se ha hecho así entiende esta Sala que 
estaríamos ante un despido verbal». 
387 Asimismo, no nos olvidemos en estos casos de la dificultad añadida de la determinación del dies a 
quo para la interposición de la demanda (que en cualquier caso será el mismo que para el despido, esto 
es, de veinte días hábiles desde la comunicación del despido) a efectos de la caducidad de la acción. Vid, 
ut supra, apartado 1.5) Los plazos de caducidad para la interposición de la acción de despido en la 
relación laboral especial de alta dirección. 
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establezca el mutuo para optar entre la readmisión o la indemnización, pues esto supondría 

vaciar de contenido a la norma)388 y la posterior comunicación del desistimiento 

cumpliendo las formalidades establecidas.  

 

2.2) El deber de preaviso en el desistimiento empresarial 

 

Para la regulación del deber de preaviso en el desistimiento por voluntad del empresario el 

art. 11.1 del RDAD se remite al art. 10.1 del mismo texto (por ello ambas redacciones son 

coincidentes), siendo en todo caso de, mínimo, tres meses, ampliable hasta los seis en los 

contratos de alta dirección indefinidos o de duración superior a cinco años389. Por lo tanto, 

la extinción de la relación por desistimiento empresarial implica el cumplimiento del deber 

de preaviso, si bien al ser este compensable por la cuantía de los salarios correspondientes 

por el periodo incumplido, nada impide que el empresario extinga la relación con efectos 

inmediatos abonando la suma indicada. Asimismo, las cláusulas contractuales que hayan 

podido pactar los contratantes regulando el deber de preaviso solamente serán válidas en 

tanto no alteren los mínimos del reglamento, y siempre que no se deje su cumplimiento al 

arbitrio de una de las partes390. La consideración y moderación judicial de los pactos 

económicos sobre el preaviso los veremos en el último Capítulo sobre la indemnización al 

alto directivo, en especial la doctrina respecto de los pactos renunciado a la cuantía del 

preaviso, así como las particularidades del deber de preaviso en los contratos de alta 

dirección en la Administración Pública, al establecer sus propias leyes otros plazos 

específicos de preaviso distintos a los del RDAD.  

 

Si el desistimiento, sin embargo, fuera declarado en sede judicial como despido 

improcedente, se aplicará sin particularidades lo dispuesto en el RDAD para el despido 

                                                           
388 Vid, ut supra, apartado 1.4.2) El despido improcedente, letra a), Los defectos de forma en la 
comunicación del despido disciplinario del alto directivo: la posibilidad del empresario de volver a 
despedir. Recordemos que la opción entre readmisión o indemnización debe hacerse de mutuo acuerdo 
entre empresario y trabajador, si bien la doctrina concluye que no puede negarse al empresario este 
derecho de volver a despedir: «en supuestos de despido por defectos formales, parece lógico que la 
empresa pueda subsanar» sin necesidad de pactar con el alto directivo la readmisión, pues de lo 
contrario «bastaría la negativa del alto directivo a la readmisión ofrecida por la empresa (…) para que 
dicho despido improcedente por defectos formales conlleve el abono de la correspondiente 
indemnización». STSJ de Cataluña, núm. 7948/2007, de 14 noviembre (rec. 7364/2007), op cit. 
389 Vid, ut supra, Capítulo II, apartado 2.3.3) La configuración del deber de preaviso en función de la 
duración del contrato de alta dirección. 
390 Ibid. 
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disciplinario del alto directivo391: cuando la declaración de improcedencia extinga la relación 

por no haber elegido las partes la readmisión, el alto directivo tendrá derecho a la cuantía 

del preaviso incumplido, pues la declaración de improcedencia, como extinción sin causa, 

hace que le sean atribuibles al empresario los deberes que para el desistimiento señala la 

norma (STS de 11 marzo 2013, rec. 712/2012)392. En aquel caso (despido disciplinario 

declarado improcedente) mi opinión al respecto era que no siempre la declaración de 

improcedencia provendría de una conducta fraudulenta del empresario, no debiendo en todo 

caso imponerse el deber de preaviso; sin embargo, en un desistimiento declarado como 

despido improcedente la situación es distinta, por cuanto que el empresario, a pesar de 

haber incumplido los preceptos normativos exigidos para el desistimiento, ha elegido esta 

forma extintiva, la cual implica en todo caso el deber de preaviso (independientemente de 

su posterior calificación judicial, máxime cuando ya sabemos que el desistimiento improcedente 

no existe). 

 

2.2.1) La retractación empresarial durante el periodo de preaviso 

 

En el Capítulo anterior ya adelantamos que la jurisprudencia unificadora del supremo había 

aceptado la retractación tanto del empresario393 como del alto directivo394 para después de 

haber comunicado el desistimiento, siempre que esta se hubiese producido dentro del 

periodo del preaviso, ya que el contrato no se extingue el día en que se comunica la 

extinción, sino aquel en que se produce efectivamente el cese y se liquida. Estas sentencias 

cambiaron el paradigma doctrinal hasta la fecha, pues hasta entonces se venía aplicando la 

ya citada sentencia del TS, núm. 322, de 26 de abril de 1991395 («La decisión extintiva por 

parte del trabajador determina la producción de un acto vinculante e irrevocable, del que 

no cabe retractarse con posterioridad sin consentimiento de la empresa»), completada por 

la STS núm. 709, de 28 de noviembre de 1991, recud. 623/1991396 («el desistimiento del 

empresario extingue la relación especial existente en el mismo momento en que se produce 

el cese por tal causa, sin posibilidad de que esa relación se reanude posteriormente»). 

 

                                                           
391 Vid, ut supra, apartado 1.4.2) El despido improcedente, letra c), Los efectos de la declaración de 
improcedencia sobre el deber de preaviso. 
392 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 11 marzo 2013 (rec. 712/2012), op. cit. 
393 STS de 7 de diciembre de 2009, (recud. 210/2009), op. cit. 
394 STS de 17 de julio 2012 (recud. 2224/2011), op. cit. 
395 STS, núm. 322, de 26 abril 1991 (recurso de casación por infracción de ley), op. cit. 
396 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 709, de 28 noviembre 1991 (recud. 623/1991). Ponente: D. 
Luis Gil Suárez. (ECLI: ES:TS:1991:6682) (RJ 1991\8423).  
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Con el cambio de criterio se puede ya asegurar que, después de comunicado el 

desistimiento, pero dentro del periodo de preaviso, empresario o alto directivo pueden 

revocar su decisión de manera vinculante, sin requerir la aceptación de la otra parte, por 

cuanto el vínculo laboral sigue vivo. Sensu contrario, en caso de haberse extinguido y 

liquidado la relación, la revocación ya no será posible salvo, claro está, de común acuerdo 

entre las partes.  

 

Sobre esa misma base, durante el periodo de preaviso el empresario podrá proceder a 

despedir al alto directivo por causas disciplinarias ante un incumplimiento grave y culpable 

del mismo conforme a las norma del RDAD, pues de otro modo, como señala el TSJ de 

Madrid en sentencia núm. 722/2010 de 17 septiembre (rec. 2234/2010)397, «se estaría 

otorgando patente de corso al trabajador para realizar durante el plazo de preaviso la 

prestación de servicios del modo que quisiera en la seguridad de que, de incurrir en algún 

incumplimiento contractual grave merecedor del despido, no sería sancionado con esta 

medida por el mero hecho de que anteriormente la empresa le había comunicado su 

intención de desistir del contrato». 

 

Se exceptúa de lo anterior, impidiéndose con ello la revocación empresarial, la actuación 

empresarial que se lleva a cabo con mala fe, con la clara intención de perjudicar al 

trabajador. Como indica la STSJ del País Vasco, núm. 927/2015, de 12 de mayo (rec. 

750/2015)398, la pretensión del empresario de retractarse del desistimiento inicial y proceder 

por la vía del despido procedente, con el único fin de evitar la mayor indemnización, se 

«estaría ejercitando (…) con evidente fraude de ley», pues la retractación se asienta en que la 

relación laboral sigue viva durante el preaviso, más no por ello «puede operar si, como es el 

caso, lo único que se pretende es alterar la causa extintiva y hacerlo, además, en perjuicio 

del otro contratante, a fin de evitar los efectos jurídicos que traía la inicial decisión 

extintiva». 

 

2.2.2) El problema del pacto de preaviso ante la declaración de la relación de alta 

dirección como relación laboral común 

 

                                                           
397 STSJ de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 722/2010 de 17 septiembre (rec. 2234/2010). 
Ponente: D. Juan Miguel Torres Andrés. (ECLI:ES:TSJM:2010:14084) (AS 2010\1928). 
398 STSJ de País Vasco, (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 927/2015, de 12 mayo (rec. 750/2015). 
Ponente: D. Manuel Díaz de Rábago Villar. (ECLI:ES:TSJPV:2015:1746) (JUR 2015\175418).  
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Finalmente, cabe mencionar qué ocurre con el deber de preaviso cuando en sede judicial la 

relación de alta dirección es declarada como relación laboral común. El cambio de 

naturaleza implicará que la relación deje de regirse por el RDAD y quede sometida al ET, 

por lo que, en defecto de pacto, el plazo de preaviso obligatorio que el Real Decreto para el 

desistimiento empresarial no será ni aplicable, ni indemnizable, ya que el la figura del 

desistimiento no existe en el ET399. 

 

Sin embargo, si las partes hubieran convenido expresamente algún plazo de preaviso 

determinado, habrá que ver si es posible conservar su vigencia respecto de la relación 

ordinaria. La respuesta dependerá de cómo se haya articulado el pacto y de si su contenido 

contraviene o no los límites del ET. De este modo, si la cláusula contractual va referida al 

desistimiento, no podrá ser reclamada por el trabajador cuando la relación sea considerada 

como laboral común, pues como dice , la STSJ de Andalucía, núm. 434/2014, de 5 de 

marzo (rec. 55/2014)400: «dada la novación de la naturaleza del contrato, pasando de ser alta 

dirección a relación laboral común, el preaviso debe regirse por las normas reguladoras 

acordes a la naturaleza jurídica del contrato en que se contienen, dado que aquella cláusula 

fue plasmada en atención a la naturaleza de alta dirección, y al tratarse de una relación 

laboral común, pasa a obligar a lo expresamente pactado en atención a su naturaleza, 

conformes con la buena fe, el uso y la Ley». Por el contrario, si el preaviso se hubiese 

acordado para otro tipo de extinciones que existieran también en el ET, podría ser 

considerada la misma como una mejora en las condiciones del trabajador. La STS, de 25 de 

septiembre de 2003  (recud. 348/2003)401, en un supuesto similar, mantuvo la legalidad del 

pacto sobre una indemnización pactada superior a la legal para el caso de despido 

improcedente en un contrato de alta dirección tras haber declarado la relación como 

ordinaria. Este fallo, que ha sido presentado como sentencia de contraste en varios 

                                                           
399 El preaviso incumplido y reclamado por el trabajador no puede ser reclamada en la relación una vez 
declarada como laboral común, pues «no se trata la relación habida entre las partes de una relación 
laboral especial de alta dirección a la que sí se aplica con carácter principal la regulación contenida en el 
Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, sino de una relación laboral de carácter común a la que no 
resulta aplicable la referida normativa y en la que no se da el desistimiento con preaviso prevista en la 
misma (artículos 10 y 11 ), y sin que por otro lado del contrato de trabajo suscrito resulte que se haya 
pactado expresamente entre las partes el preaviso de tres mensualidades». F.D. CUARTO de la STSJ de 
Asturias (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 720/2015 de 24 abril (rec. 565/2015). Ponente: Dña. María 
Vidau Argüelles. (ECLI:ES:TSJAS:2015:1035) (AS 2015\929). 
400 STSJ de Andalucía (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 434/2014, de 5 marzo (rec. 55/2014). Ponente: 
D. José Manuel González Viñas. (ECLI:ES:TSJAND:2014:3023) (AS 2014\1270).  
401 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 25 septiembre 2003 (recud. 348/2003). Ponente: D. Víctor 
Fuentes López (ECLI:ES:TS:2003:5725) (RJ 2003\7442) 
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recursos402 al TS reclamando el preaviso pactado en el contrato de alta dirección, no ha 

aportado la contradicción necesaria, al ir referida a la indemnización, y no al preaviso, por 

lo que no contamos con casación unificadora a este respecto. Si bien cabe apuntar que el 

TS, cuando ha analizado estos recursos, ha señalado que la nulidad del pacto del preaviso 

se produce porque en la relación laboral común no cabe el desistimiento del empresario, 

mientras que en su sentencia de 25 de septiembre de 2003 «se trataba de un despido 

disciplinario y de una indemnización superior a la legal que sí tiene cabida en el contrato 

laboral ordinario». 

 

2.3) El desistimiento empresarial efectuado durante el periodo de prueba 

 

Al ser el desistimiento empresarial en la alta dirección una extinción acausal del contrato, se 

ha planteado la duda de si, la extinción durante el periodo de prueba podía considerarse 

también como desistimiento y, por lo tanto, estar sometido a su regulación. Sin embargo, el 

periodo de prueba es una institución típica del derecho laboral cuya finalidad persigue que 

la relación pueda ser valorada en sus comienzos y, ante la incapacidad del trabajador y 

inadaptación de cualquiera de las partes a la misma, esta pueda extinguirse sin generar 

derecho alguno a indemnización. En realidad, durante el periodo de prueba no se necesita 

acreditar la causa porque se entiende que este tiempo sirve para que las partes valoren la 

conveniencia de la relación.  

 

No es, por lo tanto, un desistimiento conforme al RDAD, máxime cuando el periodo de 

prueba está regulado en artículo aparte (art. 5 del RDAD) en donde se fijan los límites que 

las partes puedan acordar sobre su duración, dependiendo de si el contrato es o no 

indefinido (extremos que ya abordamos en el Capítulo II y al cual nos ahora remitimos). De 

este modo, aplicar al periodo de prueba la regulación para el desistimiento vaciaría de de 

contenido esta disposición.  

 

Sin embargo, sí es necesario poner en relación los requisitos de forma del desistimiento con 

la extinción durante el periodo de prueba, pues ya habíamos señalado la importancia que 

tiene que el empresario, cuando comunica al trabajador la extinción de la relación, refleje 

sin lugar a duda el tipo extintivo por medio del cual está resolviendo la relación, ya que la 

                                                           
402 Autos del TS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 18 noviembre 2010 (recud. 893/2010) y de 5 marzo 
2013 (recud. 2305/2012). Ponente: D. José Manuel López García de la Serrana (ECLI:ES:TS:2010:15206ª y 
ECLI:ES:TS:2013:2482ª, respectivamente) (JUR 2011\4486 y JUR 2013\105128, respectivamente). 
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oscuridad en el contenido de la notificación, o la ausencia de la misma, convertirían el 

desistimiento en un despido improcedente.  

 

El RDAD no establece ningún requisito de forma para la extinción de la relación durante el 

periodo de prueba, no siendo aplicable tampoco el texto del ET por no haber remisión a él, 

por ello, de no haber ningún pacto adicional, la extinción de la relación durante este tiempo 

no generará derecho a indemnización ni, tampoco, existirá el deber de cumplir con el 

preaviso, que solo se obliga para el desistimiento del art. 11.1 del RDAD. Así lo entendió el 

TSJ de Cataluña en sentencia núm. 4742/2007, de 26 de junio (2651/2007)403, para el caso 

de un desistimiento empresarial en donde el alto directivo defendía que en la comunicación 

extintiva no se especificaba que este se efectuaba dentro del periodo de prueba, por lo que 

debía tenerse como un desistimiento del art. 11 del RDAD. En desacuerdo con este 

planteamiento la Sala argumenta que, «según reiterada doctrina jurisprudencial [el periodo de 

prueba] no precisa ni de requisito de forma ni de justificación alguna de las razones de la 

decisión adoptada y produce el efecto de terminación de la relación laboral» sin necesidad 

de abonarse las partes ninguna indemnización, incluida la del preaviso.  

 

Sin embargo, cuando en el contrato de alta dirección hubiera cláusulas específicas deberá 

estarse a lo en ellas regulado y, ante la falta de claridad en las mismas, la doctrina se ha 

pronunciado en distintos sentidos. El TSJ de Andalucía, en sentencia núm. 460/2003, de 6 

de febrero (rec. 4099/2002)404, interpretó a favor del alto directivo la siguiente cláusula 

contractual: «en el supuesto de desistimiento de la compañía, que ponga fin al contrato, si 

no está basado en causa que supusiera la declaración de despido procedente, llevará consigo 

la indemnización de 30.061 euros durante los cinco primeros años». Entiende la Sala que la 

interpretación más favorable, al no contener exclusión expresa del periodo de prueba, debe 

ir a favor del alto directivo. «Ello es así [por que] el pacto se refiere al desistimiento 

empresarial o decisión extintiva acordada por la empresa en sentido amplio, con exclusión 

única del despido procedente, abarcando, así, el desistimiento o extinción ad nutum que 

supone el ejercicio de la facultad resolutoria durante el periodo de prueba».  

 

                                                           
403 STSJ de Cataluña, (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 4742/2007, de 26 junio (rec. 2651/2007). 
Ponente: D. José de Quintana Pellicer. (ECLI:ES:TSJCAT:2007:4151) (JUR 2007\267936). 
404 STSJ de Andalucía, (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 460/2003, de 6 febrero (rec. 4099/2002). 
Ponente: D. Alfonso Martínez Escribano. (ECLI: ES:TSJAND:2003:1947) (JUR 2003\174640). 
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El problema es que acogerse a esta interpretación presupone la aplicación del principio in 

dubio pro operario, el cual «es válido para la interpretación y aplicación del Derecho pero no 

(…) para la fijación o determinación de los hechos»405, siendo además este principio de 

dudosa aplicación al contrato de alta dirección. De hecho, si el contrato establecía por 

escrito un periodo de prueba con una duración concreta, en este ya se contenía la 

excepción de indemnización incorporada a la misma figura, que no se puede verse 

desvirtuado por el mero hecho de que el contrato no especificara ad extra que el 

desistimiento durante este periodo de prueba excluye cualquier indemnización, ya que sería 

lo mismo que declarar la nulidad de la cláusula, por cuanto vacía automáticamente de 

contenido la finalidad del periodo de prueba.  

 

En sentido contrario al TSJ de Andalucía se pronunciaba la Sala de lo Social del TSJ de 

Valencia, en sentencia núm. 2390/2000, de 6 de junio (rec. 2794/1997), en la interpretación 

de una cláusula de redacción muy similar, pero en relación al deber preaviso. Dicha cláusula 

decía: «Si cualquiera de las partes rescindiese unilateralmente el presente contrato, y ello no 

fuera debido a causas disciplinarias, deberá comunicarlo a la otra con una antelación 

mínima de dos meses. En caso de incumplimiento total o parcial por cualquiera de las dos 

partes del deber de preaviso establecido en esta cláusula, serán de aplicación las 

indemnizaciones previstas en los arts. 10.2 y 11.1.2 del RD 1382/1985 de 1 de agosto». 

Ante la pretensión del alto directivo, que con base en esta disposición contractual 

reclamada el importe por el preaviso incumplido, responde la Sala recordando que durante 

el período de prueba «la resolución de la relación laboral se podrá producir a instancia de 

cualquiera de las partes, incluso sin sujeción a requisitos de forma, y durante el transcurso 

del mismo, en armonía con la finalidad de dicho período (…) el artículo 14 del ET, que aun 

no aplicable directamente a la relación controvertida es lo suficientemente clarificador al 

respecto, expresa que durante el período de prueba el trabajador no tendrá los derechos 

derivados de las resoluciones contractuales, entre los que sin duda se incluye la 

indemnización sustitutoria en el caso de falta de preaviso, cuando éste se hubiera pactado, 

como sucede en el caso examinado, pero cuya cláusula tan sólo debe aplicarse una vez ya se 

haya consolidado, por superación del período de prueba, la relación contractual, como con 

nitidez se infiere de la interpretación conjunta de las cláusulas contractuales objeto de 

discusión». 

 
                                                           
405 STS, (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 103, de 30 enero 1990 (recurso de casación por infracción de 
ley). Ponente: D. Pablo Manuel Cachón Villar. (ECLI: ES:TS:1990:666) (RJ 1990\238). 
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Existiendo doctrina de suplicación en ambos sentidos, lo mejor será, para evitar esta 

incertidumbre, que tanto en el contrato, como en la comunicación del desistimiento, se 

haga mención expresa al periodo de prueba para incluirlo o excluirlo de los pactos, o para 

dejar constancia de que la extinción se debe a la no superación del periodo de prueba. Pero 

dicho esto, en mi opinión, de conformidad con el RDAD (y con la argumentación del TSJ 

de Valencia), al responder el periodo de prueba a un pacto entre las partes (ya que el mismo 

precisa del mutuo acuerdo para su existencia), su establecimiento implicará, per se, que la 

extinción de la relación por cualquier de las partes dentro de este tiempo quede subsumida 

dentro del periodo de prueba, no siendo necesario especificarlo al no requerirse por la 

norma requisito de forma alguno.  

 

Por último, si la relación de alta dirección extinguida durante el periodo de prueba fuera 

declarada en sede judicial como relación laboral común, las consecuencias prácticas del 

cambio de naturaleza no serían sustanciales, pues al ser el periodo de prueba una institución 

típicamente laboral y estar regulada en el ET, pasaría automáticamente a regirse por el 

mismo. En caso de haberse pactado este periodo por un tiempo superior al permitido por 

el ET (seis meses para los técnicos y dos para el resto de trabajadores) o por el Convenio 

Colectivo de referencia, el pacto no deviene nulo, sino que en aplicación del art. 9.1 del ET, 

se entenderá pactado por el tiempo máximo permitido por la norma; así, si la extinción se 

produjo un vez concluido el plazo legal, la extinción será calificada como despido 

improcedente. 

 

2.4) Los efectos de la declaración de nulidad tras la impugnación judicial del 

desistimiento empresarial  

 

Que en el desistimiento no sea preciso exponer la causa justificativa del cese no significa 

que dicha causa no exista, sino que esta no es relevante a efectos de la extinción. Toda 

acción tiene una causa y viene motivada por unos hechos, solamente que, en el 

desistimiento, dada la especialidad de la relación con base en la confianza que deben 

profesarse ambas partes, se hace necesario la existencia de esta forma acausal de extinción, 

desconocida e impensable para una relación común. Y es que la pérdida de confianza en el 

alto directivo no necesariamente vendrá motivada por un incumplimiento grave y culpable, 

sino por otro sinfín de razones que no tendrán entidad bastante para motivar un despido 

disciplinario, pero que podrán ser más que suficientes para implicar la extinción del vínculo 
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de alta dirección (entre otros: llevanza deficiente del negocio, políticas opuestas entre el alto 

directivo y la cúpula empresarial, desavenencias en la forma de llevar las gestiones, de 

organizar la empresa o seleccionar al personal). Así, la causa existe pero, en principio, no es 

relevante conocerla. 

 

Y decimos en principio porque en ningún caso la motivación extintiva podrá ser 

discriminatoria ni atentar contra los derechos y libertades del trabajador, 

constitucionalmente protegidos. El desistimiento empresarial llevado a cabo en 

determinadas circunstancias (por ejemplo, sobre una alta directiva embarazada, tras el 

ejercicio del derecho de huelga o después de haber declarado el alto directivo contra la 

empresa –garantía de indemnidad–) podría dar lugar a una prueba de indicios suficiente 

para pedir al empresario por vía judicial que justifique que su decisión no viene originada 

por aquellos hechos. Por lo tanto, cuando el alto directivo, una vez recibida la 

comunicación extintiva por desistimiento empresarial, considere que la misma ha venido 

motivada por un acto de discriminación o un atentado a sus derecho o libertades– y cuenta 

con indicios razonables para ello406– , podrá interponer una demanda de despido 

solicitando la nulidad del mismo.  

 

Para el ejercicio de esta acción judicial las plazos serán los mismos que para el despido (art. 

59.3 ET), al no existir en la LRJS una figura propia para este tipo extintivo, disponiendo de 

veinte días hábiles para la interposición de la demanda por despido, cuyo plazo será de 

caducidad a todos los efectos.  Y respecto de los efectos de la declaración de nulidad, ya 

habíamos señalado que el TS, en unificación de doctrina por sentencia de 18 de junio de 

                                                           
406 Recordemos que «Para poder obtener la nulidad del despido es necesario que se aporten al proceso 
indicios suficientes en los que apoyar la vulneración del derecho fundamental que se invoca, de forma 
que con ellos se invierte la carga de la prueba, recayendo sobre la empresa la obligación de 
desvirtuarlos y acreditar que su comportamiento es ajeno a todo móvil vulnerador de aquellos 
derechos. Como recuerda la doctrina constitucional, para que opere este desplazamiento del onus 
probandi no basta que el demandante alegue esa vulneración, sino que ha de acreditar la existencia de 
indicios que generen, según aquella doctrina, «una razonable sospecha, apariencia o presunción a favor 
de semejante alegato», de forma que con esta prueba indiciaria, el demandado debe probar que los 
hechos motivadores de la decisión son legítimos o, «aun sin justificar su licitud, se presentan 
razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales», dentro de unos criterios 
de razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente ajeno a todo 
propósito atentatorio de derechos fundamentales (SSTC 87/1998, de 21 de abril  [RTC 1988, 87], F.3;  
293/1993, de 18 de octubre [RTC 1993, 293], F.6; 140/1999, de 22 de julio  [RTC 1999, 140], F.5;  
29/2000, de 31 de enero, F.3; 66/2002, de 21 de marzo, F.3; 171/2003, de 29 de septiembre  [RTC 2003, 
171], F.3; 49/2003, de 17 de marzo  [RTC 2003, 49], F.4, y 17/2003, de 30 de enero  [RTC 2003, 17], 
F.4)». Así lo resume con claridad el F.D. CUARTO de la STSJ de Madrid (Sala de lo Social, Sección 2ª), 
núm. 432/2005, de 31 mayo (rec. 338/2005). Ponente: Dña. Mª Luz García Paredes. 
(ECLI:ES:TSJM:2005:6430) (AS 2005\1540).  
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2012 (recud. 2604/2011)407, recoge la argumentación de los TSJ de Aragón408 (entre 

otros409), en donde se defiende la preeminencia de la doctrina constitucional sobre la 

reparación del derecho lesionado. Confirma el TS que la única forma en que el daño puede 

ser resarcido es con la imposición de la readmisión, «con exclusión de la posibilidad de 

reemplazar ésta por el abono de una indemnización sustitutoria», de forma que el despido 

(o desistimiento) motivado en un hecho discriminatorio, conlleva la nulidad radical del 

mismo y la readmisión obligatoria del alto directivo. Los efectos, en su caso, sobre la 

posible relación laboral suspendida, es que la misma continuará en suspenso. 

 

Entiende también la Sala que con ello el art. 11.3 del RDAD no queda vacío del contenido, 

sino que en el momento de su promulgación la equiparación de ambas iba referida a la 

nulidad por defecto de forma que, ahora, no es motivo de nulidad, sino de improcedencia. 

En cualquier caso, que el Real Decreto no haya rectificado esta redacción en ninguna de las 

dos ocasiones en que fue modificado hace pensar que tras esta disposición se esconde la 

intención de que el juez de instancia pueda matizar o suavizar el contenido discriminatorio 

y ponderarlo en relación al puesto desempeñado, valorando especialmente si la conducta 

del trabajador provoca un perjuicio real en la empresa o si, por el contrario, la misma no 

trasciende del ámbito privado del directivo y por lo tanto no repercute negativamente en la 

llevanza del negocio410. 

 

2.5) Los efectos del desistimiento sobre la relación laboral común suspendida 

 

Si el acceso al puesto de alta dirección se produjo por promoción interna, la relación laboral 

común habrá quedado en suspenso si las partes así lo dispusieron en el contrato, o si, aun 
                                                           
407 STS de 18 junio 2012 (recud. 2604/2011), op. cit. 
408 STSJ de Aragón (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 242/2007, de 14 marzo (rec. 122/2007). Ponente: 
D. Juan Molins García-Atance. (ECLI:ES:TSJAR:2007:210) (AS\2007\3163). En ella la empresa desistió del 
contrato de alta directivo tras la declaración en juicio de la misma declarando en contra de la empresa 
(vulneración de la garantía de indemnidad). Dice el fallo, en su F.D. SÉPTIMO: «El supuesto desistimiento 
por pérdida de confianza en realidad oculta un despido como represalia por el ejercicio de acciones ante 
los tribunales, prohibido por el art. 24 de la Constitución (…) Ello no supone que el art. 11.3 del Real 
Decreto 1382/1985 , que no prevé la readmisión forzosa en caso de despido nulo, fuese un precepto 
vacío de contenido cuando se promulgó, porque cuando se aprobó este Real Decreto se consideraba 
nulo el despido con incumplimiento de requisitos formales, supuesto en el que sí procedía la exclusión 
de la readmisión forzosa». 
409 También por vulneración de la garantía de indemnidad. STSJ de Asturias (Sala de lo Social, Sección 
1ª), núm. 674/2001, de 12 marzo (rec. 2733/2000). Ponente: Dña. Carmen Hilda González González. 
(ECLI: ES:TSJAS:2001:1047) (AS\2001\334). Y STSJ de Navarra (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 
9/2008, de 22 enero (rec. 40/2007). Ponente: D. Victoriano Cubero Romeo. (ECLI:ES:TSJNA:2008:2) 
(AS\2008\1059).  
410 Vid, ut supra, apartado 1.4.3) El despido declarado nulo. 
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habiendo pactado que la nueva relación sustituye a la anterior, no hubieran transcurrido los 

dos años que la norma impone para que surta efectos la novación extintiva (art. 9 del 

RDAD). Por lo tanto, estando la relación ordinaria suspendida, el acto del desistimiento 

empresarial habilita al trabajador para pedir la reanudación de aquel vínculo, pero para su 

efectiva realización el RDAD no establece ni la forma ni los plazos. De esta manera, la 

tradicional doctrina sobre el momento de ejercitar esta opción por parte del trabajador se 

verá afectada por el cumplimiento del deber de preaviso, en cuyo caso habrá que estar a la 

jurisprudencia rectificada que permite la revocación de decisión extintiva durante este 

periodo; y, de otro, habrá que ver si la impugnación judicial del desistimiento por el alto 

directivo influye en la determinación del dies a quo para la solicitar la reincorporación al 

puesto anterior.  

 

En el caso del despido disciplinario del alto directivo, el dies a quo para pedir la reanudación 

de la relación suspendida no era especialmente problemático, pues se establecía en la 

declaración de improcedencia del despido. A partir de este momento las partes deben optar 

por la readmisión o la extinción indemnizada, acuerdo para el cual los tribunales coinciden 

en dar el plazo del art. 110.3 de la LRJS, es decir, cinco días desde la notificación del fallo. 

Pasado este plazo sin acuerdo, o habiendo las partes convenido la indemnización, 

comenzaría el cómputo de los veinte días del art. 279 de la LRJS411 para solicitar la 

reactivación de la relación en suspenso412.   

 

Sin embargo, desde temprano la jurisprudencia del TS ha sostenido que el desistimiento 

(tanto empresarial como por voluntad del trabajador) implicaba la realización de un «un 

acto vinculante e irrevocable, del que no cabe retractarse con posterioridad sin 

consentimiento de la empresa»413 y por ello debe entender que el desistimiento «extingue la 

relación especial existente en el mismo momento en que se produce el cese por tal causa, 

sin posibilidad de que esa relación se reanude posteriormente, por lo que, en principio, es 

lógico entender que la relación común debe de volver a iniciarse a partir del día en que tal 

                                                           
411 Antiguo art. 209 de la LPL, en donde dicho plazo era de prescripción, si bien en la nueva LRJS este es 
de caducidad.  
412 Recordemos que, aunque la doctrina ha contemplado varias posibilidades (entre ellas la adopción del 
plazo de 30 días el art. 45 del ET para la suspensión, que ya concluimos no parece acertada, por cuanto, 
aunque el art. 15 del RDAD se remite al ET para los casos de suspensión, esta se refiere al contrato de 
alta dirección y no a la relación común suspendida), la más aceptada por nuestros tribunales es la los 20 
días del art. 279 de la LRJS  para los casos de no readmisión: SSTS núm. 66, de 31 enero 1991 (recurso de 
casación por infracción de ley) y de 9 diciembre 2009 (recud. 451/2009); y la STSJ del País Vasco, de 23 
junio 2009 (rec. 1106/2009). Op. cit. 
413 STS, núm. 322, de 26 abril 1991 (recurso de casación por infracción de ley), op. cit. 
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desistimiento tuvo lugar; y los efectos de esta decisión extintiva del empresario no se 

modifican ni alteran por el hecho de que el interesado formule contra ella una acción de 

despido, a no ser que los Tribunales de Justicia, al resolver esta acción, declaren que no 

existió desistimiento, sino despido»414. Si aplicamos en puridad esta argumentación, el alto 

directivo, independientemente de que impugne la decisión extintiva, deberá comunicar su 

deseo de restablecer el vínculo anterior de manera inmediata, partiendo de la base de que, 

salvo eventual declaración de improcedencia o nulidad por considerarse el desistimiento un 

despido, la extinción se va a producir sin lugar a dudas. Actuar de otro modo podría 

implicar la pérdida de este derecho por abandono del mismo.  

 

Pero tras el cambio de criterio del TS415 aceptando la revocación de la decisión extintiva del 

empresario y del trabajador, encontrar el momento en que el alto directivo debe solicitar la 

reincorporación a la relación laboral suspendida no será tan sencillo, ya que se verá 

condicionado, simultáneamente, por dos factores independientes entre sí: el deber de 

preaviso que el empresario puede o no haber respectado, y la posible impugnación por 

parte del alto directivo del desistimiento.  

 

2.5.1) Desistimiento empresarial con incumplimiento total del preaviso 

 

Conforme a esa arraigada doctrina del TS sobre el desistimiento, cuando el empresario 

desista de la relación especial de alta dirección sin respetar el preaviso (debiendo en este 

caso compensarlo con la cuantía pactada o, en su defecto, por la fijada en el RDAD), el 

trabajador tendrá un conocimiento exacto del momento en que la relación finaliza, y este 

momento exacto no se verá afectado por el hecho de que el trabajador decida impugnar la 

decisión empresarial. Así lo consideró la citada STS de 28 de noviembre de 1991 (recud. 

623/1991)416, en donde el alto directivo, cesado por desistimiento empresarial, no solicitó a 

la empresa el retorno al puesto anterior hasta obtener el fallo en instancia sobre la 

impugnación del desistimiento, por entender que debía esperar a que el cese se hiciera 

efectivo. Cuando, tras la solicitud de reincorporación, recibe la negativa de la empresa, 

acciona contra la misma en un nuevo procedimiento de despido que fue denegado en 

instancia y suplicación, siendo finalmente desestimado por el TS, que explicó que el 

                                                           
414 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 709, de 28 noviembre 1991 (recud. 623/1991). Ponente: D. 
Luis Gil Suárez. (ECLI: ES:TS:1991:6682) (RJ 1991\8423).  
415 SSTS de 7 de diciembre de 2009 (recud. 210/2009) y de 17 de julio 2012 (recud. 2224/2011). Op. cit. 
416 STS núm. 709, de 28 noviembre 1991 (recud. 623/1991), op. cit. 
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desistimiento, al no haber sido preavisado, otorgó al trabajador un conocimiento exacto del 

momento extintivo, de manera que, a diferencia del despido, la solicitud a la empresa para 

recuperar la relación común suspendida debió haberse hecho en ese mismo momento de su 

recepción o en un plazo cercano, no reconociendo el tribunal la alegación del trabajador, 

que solicitó la reincorporación casi un año después, tras haber obtenido la sentencia del 

proceso anterior.  

 

Para la desestimación del recurso el TS expone que no existe contradicción entre las 

sentencias presentadas, por cuanto la sentencia de contraste versaba sobre un despido y no 

sobre un desistimiento, recordando al respecto –que es lo que nos interesa– que «en el 

despido de un alto cargo, aunque en principio la relación especial se extingue en la fecha del 

mismo, existe sin duda la posibilidad de que esa relación pueda renacer y tener de nuevo 

vigencia, pues (…) si dicho despido es declarado improcedente o nulo las partes pueden 

acordar la readmisión del despedido y, por ende, la pervivencia de la comentada relación 

especial; así pues, mientras exista esta posibilidad de renacimiento de esta relación laboral 

especial, no puede considerarse abierto el plazo para solicitar la restauración de la relación 

común». Así, aunque no admite el recurso, queda claro, como otras sentencias después 

ratificarán417, que el desistimiento provoca que el trabajador conozca de la resolución de la 

relación en el mismo instante en que se comunica, debiendo instar la reincorporación a la 

relación anterior a partir de ese momento y dentro de un plazo lo suficientemente corto 

como para no dar a entender que ha renunciado también a la relación precedente. Y este 

conocimiento certero sobre la extinción del vínculo de alta dirección no se ve perturbado 

por la posible impugnación judicial del desistimiento. 

 

Sin embargo no podemos estar de acuerdo con este planteamiento que por diversos 

motivos. En primer lugar, porque ya hemos visto que, con mayor frecuencia de la entonces 

considerada, el alto directivo puede accionar contra el desistimiento empresarial, el cual 

podrá ser declarado como despido improcedente, bien por declaración judicial de cambio 

de naturaleza de la relación especial considerándola laboral común –en cuyo caso, 

ciertamente, no existiría necesidad de retorno a una relación que no se ha extinguido 

nunca–; o bien por defecto de forma –en este supuesto las partes deberían acordar si 

                                                           
417 E.g. F.D. TERCERO de la STSJ de Aragón (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 322/2007, de 3 abril (rec. 
245/2007). Ponente: D. Rafael de Medina y Alapont. (ECLI:ES:TSJAR:2007:361) (AS 2007\2227). Y F.D. 
CUARTO de la STSJ de Extremadura (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 307/1997, de 30 abril (rec. 
259/1997).Ponente: D. Pedro Bravo Gutiérrez. (AS 1997\1385). 
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reanudar la relación especial o extinguirla, abriéndose para la empresa en este momento 

varias posibilidades: readmitir al trabajador a su puesto de alta dirección (la relación común 

seguiría en suspenso), extinguir la relación especial (reactivándose la posibilidad del 

trabajador de pedir la reincorporación a la relación común suspendida una vez se haya 

liquidado la especial), o incluso podría el empresario volver a desistir conforme al art. 110.4 

de la LRJS (esta vez cumpliendo el empresario los requisitos de forma y, al ser una nueva 

extinción, podría el trabajador solicitar la reactivación de la relación común suspendida)–.  

Por otra parte, recordar que desde la sentencia en unificación de doctrina del TS, de 18 de 

junio de 2012 (recud. 2604/2011)418, la declaración de nulidad del despido conlleva la 

necesaria readmisión del trabajador, de manera que aquella afirmación que entiende que el 

desistimiento del empresario extingue la relación especial sin posibilidad de que esa relación se reanude 

posteriormente ya no es correcta.  

 

Otra cosa sería la aceptación del desistimiento empresarial por parte del alto directivo, en 

cuyo caso el plazo de veinte días –por aplicación analógica del art. 279 de la LRJS– para la 

reactivación de la relación común suspendida, es más que razonable, teniendo en cuenta 

que, como ya hemos repetido en varias ocasiones, la vuelta a la relación común es una 

facultad exclusiva del trabajador, y no un deber del empresario, el cual no puede verse 

afectado por dicho vínculo de forma prolongada, máxime cuando, como ya hemos 

señalado, la relación laboral común pende de la otra de alta dirección. Más problemas se 

suscitarán cuando el desistimiento aceptado por el alto directivo haya sido verbal, y lo que 

presente el trabajador sea una demanda por despido respecto de la relación laboral común 

no reactivada, ya que en este supuesto habrá de probarse el momento en que se tuvo 

cocimiento del cese, no pudiendo el órgano judicial pronunciarse sobre la validez de la 

relación especial de alta dirección, ya extinta. Con todo, en este caso ya no estamos 

sometidos a las normas del RDAD, sino a las propias del ET y su jurisprudencia.  

 

2.5.2) Desistimiento empresarial cumpliendo con el deber de preaviso 

 

Cuando la comunicación del desistimiento se lleva a cabo respetando el periodo de 

preaviso pactado, la relación de alta dirección no queda extinguida en el mismo momento 

de la comunicación, pues tras la jurisprudencia unificada del TS en sus sentencias de 7 de 

diciembre de 2009 –recud. 210/2009–  y de 17 de julio 2012 –recud. 2224/2011–), durante 
                                                           
418 STS (sala de lo Social, Sección 1ª), de 18 junio 2012 (recud. 2604/2011). Ponente: D. Jesús Souto 
Prieto. (ECLI:ES:TS:2012:5263) (RJ 2012\8125). 
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el periodo de preaviso el empresario aún podrá retractarse de su decisión. No es lo mismo, 

por lo tanto, un desistimiento con efectos inmediatos, que otro con los efectos diferidos 

del preaviso, por cuanto durante la vigencia del mismo la relación de alta dirección 

permanece viva y la decisión extintiva es revocable.  

 

Por lo que no solamente la impugnación de la decisión extintiva conlleva que la relación 

pueda no llegar a extinguirse ante una posible declaración de improcedencia o de nulidad; 

sino que, aunque no se discuta judicialmente el cese, durante el plazo de preaviso (que, 

recordemos, en contratos indefinidos podrá llegar a ser de hasta seis meses) el empresario 

podrá revocar su decisión con efectos vinculantes para el trabajador. Al contrario de lo que 

se afirma en la STS de 28 de noviembre de 1991 (recud. 623/1991), el desistimiento con 

preaviso, como acto revocable, confirma el carácter no definitivo de la comunicación del 

desistimiento. 

 

Y por eso, en el caso del desistimiento con preaviso, si no hay impugnación judicial, el 

plazo del trabajador para pedir la reanudación del vínculo anterior no debería empezar a 

computarse, tal y como se sostienen para el despido, hasta que la relación se extingue 

definitivamente y se liquida. En otro sentido, si el desistimiento se impugna judicialmente, 

existirá la posibilidad de que sea considerado como despido improcedente o nulo, por lo 

que la calificación de la extinción como desistimiento empresarial pertenecerá al órgano 

judicial, y el cómputo para la reactivación de la relación suspendida no debería comenzar 

hasta la notificación del fallo. Y es que ya vimos que el despido declarado improcedente 

otorga al alto directivo los mismo derechos indemnizatorios que un desistimiento (esto es, 

la cuantía pactada en el contrato y la correspondiente al preaviso incumplido, pues se 

considera aquí a la improcedencia como una extinción sin causa), por ello esta equiparación 

también debería hacerse respecto del momento en que el trabajador debe ejercitar la opción 

sobre la relación común suspendida.  

 

Como vemos, la constante doctrina judicial otorga al alto directivo un plazo muy breve 

para solicitar la reactivación de la relación común suspendida al entender que el 

desistimiento, al ser una figura propia de alta dirección y, a su vez, estar dicha relación 

erigida sobre la confianza mutua de las partes, devendrá con un alto grado de probabilidad 

en la extinción definitiva de la relación. No obstante, esa arraigada postura del TS choca 

contra la jurisprudencia de su misma Sala sobre la posibilidad de la retractación empresarial 
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dentro del plazo de preaviso, así como con la readmisión obligatoria ante un despido nulo, 

por lo que se debería replantear la cuestión sobre el momento en que el trabajador debe 

solicitar la reactivación de la relación común, por cuanto la interposición del acto de 

conciliación y la posterior demanda de despido sobre el desistimiento ya es indicio 

suficiente de la intención del alto directivo de no dar por finalizada ninguna de ambas 

relaciones.  

 

En cualquier caso, al no haber consenso absoluto respecto del momento en que se debe 

realizar dicha opción por parte del trabajador, la mejor solución vendría por incorporar una 

cláusula al contrato que fijase un plazo suficiente para ejercitarla para los casos del 

desistimiento empresarial419, e incluso de dimisión del alto directivo. No parecería posible, 

sin embargo, plantear lo mismo para el despido, salvo que la misma se refiriese a un 

momento posterior a la declaración de firmeza del fallo o del acuerdo entre las partes, y 

que, con ella, se difiriese el plazo procesal. Recordemos, finalmente, que el trabajador no 

podrá en ningún caso pedir la indemnización por la relación en suspenso, pues la opción 

solamente se refiere a la posibilidad de reanudar la relación común. Solamente en el caso de 

que el empresario no reincorporase al trabajador a la relación anterior cabría interponer 

nueva demanda para pedir la declaración de improcedencia del despido, pero esta vez sobre 

la relación ordinaria y regida por las disposiciones del ET. 

                                                           
419 Un ejemplo de esto lo encontramos en el A.H. SEGUNDO, Expositivo 3, de la STS de Madrid (Sala de lo 
Social, Sección 2ª), núm. 281/2012, de 11 abril (rec. 2364/2011). Ponente: D. Manuel Ruiz Pontones. 
(ECLI:ES:TSJM:2012:1321) (JUR 2012\150562). En ella se reproduce una estipulación contractual 
específica que otorga al trabajador el plazo de un mes desde que el desistimiento se produce para pedir 
la reincorporación a la relación laboral común suspendida.  
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3) LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO EN LA EXTINCIÓN DEL 

CONTRATO DE ALTA DIRECCIÓN POR VOLUNTAD 

EMPRESARIAL  

 

El alto directivo, al ser relación especial pero aún así laboral, tiene derecho a la prestación 

por desempleo contenida en la vigente LGSS, arts. 262 y siguientes, que regulan la 

protección por desempleo y los requisitos que deben cumplirse para ser beneficiario de los 

mismos. Así, cuando la extinción de esta relación especial es consecuencia de un despido 

empresarial, no hay duda de que tal supuesto entra en los parámetros de la ley (art. 

267.1.a.3º de la LGSS), siempre y cuando el trabajador reúna el resto de requisitos exigidos 

por la norma para su percepción. Del mismo modo que, en aplicación de la legislación de 

seguridad social, la dimisión ad nutum del alto directivo no da derecho a la obtención de 

dicha prestación (a salvo de las excepciones contempladas en el art. 267.1.a.5º de la LGSS 

para la extinción por voluntad del trabajador en los supuestos previstos en los artículos 40, 

41.3, 49.1.m) y 50 del ET, que ya hemos visto que no son equiparables a los del art. 10.3 del 

RDAD420)  

 

Sin embargo, ante el desistimiento empresarial y al ser este un supuesto atípico de la 

voluntad empresarial de rescindir el vínculo laboral y no estar comprendido expresamente 

en aquel art. 267 de la LGSS, cabe preguntarse si dicha figura da derecho a la prestación 

por desempleo. En este sentido, la sentencia del TSJ de Cantabria, núm. 641/1999, de 26 

de mayo (rec. 117/1998)421 analiza el fundamento último del desistimiento, que no es otro 

que la sola voluntad empresarial de extinguir el vínculo laboral, si bien, dada la especial 

confianza de la relación especial de alta dirección, la supuesta pérdida de la misma no es 

base suficiente para justificar un despido, de modo que el desistimiento justifica la 

«supuesta frustración de aquellos objetivos y expectativas creadas en el origen de la 

actividad laboral. Esta circunstancia y la peculiaridad del supuesto enunciado no alteran, sin 

embargo, la realidad objetiva ni pueden forzar conclusiones favorables a la integración de 

este supuesto en causas extintivas ajenas a aquella que tiene su origen en la sola voluntad 

del empleador». Así, la Sala entiende que, al no mediar en los hechos probados animosidad 

fraudulenta para el acceso a la prestación por ninguna de las partes, la extinción responde a 

                                                           
420 Vid, ut supra, Capítulo IV, apartado 2.3) El derecho al desempleo del alto directivo que ha desistido 
por causa justificada del art. 10.3 del RDAD. 
421 STSJ de Cantabria (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 641/1999, de 26 mayo (rec. 117/1998). 
Ponente: Dña. Ana María Badiola Sánchez. (ECLI: ES:TSJCANT:1999:816) (AS 1999\1710).  
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la única voluntad del empleador, y el hecho de que exista un blindaje en la indemnización 

por cuantía superior a la legal «no altera el requisito de la involuntariedad en la pérdida del 

empleo ni condiciona el hecho de que quien finalmente ejercita la facultad extintiva resulta 

ser, en definitiva, el empresario». 

 

El TSJ de Cantabria, para justificar la inclusión del desistimiento en el derecho a la 

protección por desempleo del alto directivo se basa en el propio texto de la LGSS, que dice 

que « la prestación de desempleo protege a quienes pudiendo y queriendo trabajar, pierden 

su empleo»422 por lo que, corroborado el hecho de que no hay fraude de ley en el acceso a 

la prestación y que la decisión extintiva responde la voluntad unilateral del empleador, no 

se encuentran « argumentos legales para denegar el acceso a la prestación que se reclama; se 

trata, en definitiva, de una laguna legal que, a juicio de esta Sala, debe superarse integrando 

el supuesto en la regulación común de la involuntariedad. La situación de desempleo surge, 

entonces, en el momento en que la notificación empresarial extintiva adquiere efectos, 

siendo la mencionada notificación el documento que permitirá al beneficiario, que inste el 

acceso a la prestación, acreditar aquella efectiva situación de desempleo. Finalmente, al no 

poder asimilarse el desistimiento no causal con el despido, el alto directivo no está obligado 

a interponer reclamación frente a la decisión del empresario, por lo que tampoco esta 

circunstancia puede considerarse requisito condicional ni permite denegar el acceso a la 

prestación que se reclama»423. 

 

Dicho lo anterior, habrá que ver en qué momento debe fijarse la fecha de efectos iniciales 

de la prestación contributiva ante el del acto de desistimiento empresarial o del despido, así 

como la posible afectación que pueda tener sobre el desempleo la opción, por parte del 

trabajador, de elegir la indemnización en vez de la readmisión. Respecto de la fecha de 

efectos, la STSJ de Madrid, núm. 746/1998, de 29 de septiembre (rec. 4552/1998)424, en un 

supuesto específico de alta dirección, aplica sin mayores percances la jurisprudencia del 

                                                           
422 Recordemos que esta sentencia se refiere a la LGSS entonces vigente (Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social; BOE núm. 154, de 29 de junio de 1994), y no a la actual (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social; BOE núm. 
261, de 31 de octubre de 2015), cuya redacción en este punto (vigente art. 262) es similar, pero no 
idéntica.  
423 F.D. TERCERO de la STSJ de Cantabria, núm. 641/1999, de 26 mayo (rec. 117/1998), op. cit. 
424 STSJ de Madrid (Sala de lo Social, Sección 4ª), núm. 746/1998, de 29 septiembre (rec. 4552/1998). 
Ponente: D. José Luis Gilolmo López. (ECLI:ES:TSJM:1998:10858) (AS 1998\3368) 
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TS425 para recalcar que «debe distinguirse entre el momento en que se produce la situación 

legal de desempleo y el momento en que se puede acreditar su producción; la situación 

legal se da en el momento de la decisión extintiva empresarial porque, aunque ésta sea 

declarada improcedente o incluso nula por vulnerar un derecho fundamental en procesos 

como el de autos, se impone sin haberse producido materialmente la reincorporación al 

trabajo». En cuanto al derecho de opción del trabajador frente a la indemnización o la 

readmisión, ya adelanta la Sala que, aunque la extinción «sea declarada improcedente o 

incluso nula por vulnerar un derecho fundamental en procesos como el de autos, se 

impone sin haberse producido materialmente la reincorporación al trabajo, como aquí ha 

sucedido en la práctica, posiblemente a consecuencia de la peculiar previsión normativa 

contenida en el art. 11.3 RD 1382/1985, de 1 agosto, por el que se regula la relación laboral 

de carácter especial del personal de alta dirección, que parece conceder a ambas partes, en 

cualquier caso, la facultad de optar por la extinción indemnizada del contrato de trabajo, 

opción que, ejercitada aquí por el empleador, fue pacíficamente aceptada por el órgano 

judicial competente».  

 

En este último caso la sentencia hacía referencia al ejercicio de la opción indemnizatoria 

ejercida por el empleador, pero unos años antes el TSJ de Castilla-La Mancha, en sentencia 

núm. 276/1993, de 8 de marzo (rec. 1277/1992)426 ya había determinado que «si legalmente 

tiene el trabajador tal posibilidad de optar por la indemnización, no cabe entender que de 

ello se pueda desprender la negación del derecho a prestaciones de desempleo, y por lo 

tanto, no cabe entender que estemos ante un supuesto de cese voluntario en el trabajo o 

que, como indica la recurrente, si no existió expresa solicitud y correlativa manifestación 

judicial de extinción de la relación laboral, sea imposible darle cobertura a la prestación 

solicitada (…) pues el cierto vacío reglamentario que cabe entender existente debe ser 

integrado del modo más conforme con la posibilidad de acceso a la prestación, conforme 

se desprende del tenor del art. 41 del Texto Constitucional. En suma, que como 

                                                           
425 La sentencia, en su F.D. TERCERO, aplica «la tesis que reflejan las Sentencias de la Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo de 30 abril y 20 junio 1996 ( RJ 1996\3624 y RJ 1996\5215), y -fundamentalmente- 27 
octubre y 10 noviembre 1997 (RJ 1997\8020 y RJ 1998\734), que (…) a los efectos de fijar la fecha del 
hecho causante para determinar la legislación aplicable, lo decisivo es el día en que se produce el 
despido y no aquel otro en el que se alcanza la conciliación que lo reconoce como improcedente, puesto 
que en la medida en que un acto formal declarativo consagra un hecho real que ha tenido lugar en un 
momento anterior, se produce una discrepancia entre fecha de producción real del hecho y fecha de su 
reconocimiento formal, que debe ser resuelta a favor de la primera fecha». 
426 STSJ de Castilla-La Mancha (Sala de lo Social), núm. 276/1993, de 8 marzo (rec. 1277/1992). Ponente: 
D. Jesús Rentero Jover. (AS 1993\1622).  
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acertadamente entendió el juzgador de instancia en su ponderada resolución judicial, cabe 

entender el supuesto como incluido dentro del ámbito de cobertura prestacional». 

 

Como vemos, en todos estos casos la doctrina judicial se decanta por aceptar el derecho del 

alto directivo al acceso de la prestación por desempleo. Por lo que entendemos, como ya 

apuntamos en el Capítulo anterior, que no se entiende que se niegue este derecho cuando la 

extinción se produce por el alto directivo, pero con base en una de las causas justificadas 

del art. 10.3 del RDAD.  

 

Finalmente, y en sentido contrario al criterio doctrinal de aceptación del derecho del alto 

directivo cuando este elige la indemnización, no aceptando la posible readmisión, cuando 

existe, tras la extinción de la relación especial de alta dirección, una relación ordinaria en 

suspenso sobre la que no se ha ejercido aún el derecho de opción y sobre la que tampoco 

hay declaración judicial, el TSJ de Cataluña, en sentencia núm. 1384/1994, de 10 de 

marzo427, ha determinado que el trabajador no se encuentra aún en situación legal de 

desempleo, puesto que aún «le quedaba abierta la vía de optar por revitalizar la relación 

laboral común meramente suspendida», situación la cual es determinante para el acceso a la 

prestación la cual se encuentra condicionada no solamente «por el hecho de hallarse el 

peticionario subjetivamente comprendido en el ámbito de protección, sino también por la 

concurrencia de los requisitos necesarios para el nacimiento del derecho y entre ellos el de 

encontrarse en situación legal de desempleo». 

 

 

 

                                                           
427 STSJ de Cataluña (Sala de lo Social), núm. 1384/1994, de 10 marzo. (recurso de suplicación). Ponente: 
D. Emilio de Cossío Blanco. (AS 1994\1257). 
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CAPÍTULO VI 

LAS INDEMNIZACIONES EN EL CONTRATO DE ALTA DIRECCIÓN Y LA 

TRIBUTACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DEL ALTO DIRECTIVO 

 

La extinción de la relación de alta dirección dará lugar al abono de la indemnización 

pactada o, en defecto de esta, a la legal, cuando la misma responda a la voluntad unilateral 

del empresario –con la excepción del despido disciplinario declarado procedente– o a la 

voluntad de alto directivo para los supuestos de dimisión justificada del art. 10.3 del 

RDAD; así como en aquellas otras extinciones que puedan dar lugar a la misma. Sin 

embargo, la indemnización debida al trabajador no será la misma para cada uno de esos 

casos, debiendo diferenciar aquellas situaciones en la que haya pacto expreso y este resulte 

aplicable, de aquellas otras legales señaladas en el RDAD a falta de este.  

 

Cuando las partes hayan pactado cantidades superiores a las de la norma (cláusulas de 

blindaje), habrá que estarse a lo que estas hayan dispuesto, surgiendo ciertas controversias a 

la hora de interpretar dichos pactos y sobre la capacidad del juzgador para ponderar dicha 

suma, en función de si consideramos, o no, al blindaje, como cláusula penal. Cuando el 

blindaje se haya también ampliado para otras posibles situaciones extintivas, habrá que 

estarse a lo pactado, si bien en algunas situaciones cabrá la duda entre su aplicación o el 

mínimo legal.  

 

De otro lado, si la cuantía convenida lo fuera por un importe inferior al de la norma, y 

pesar de las diversas opiniones doctrinales y judiciales vertidas al respecto, el TS ya ha 

determinado que la indemnización para la extinción de la alta dirección es irrenunciable y 

que la cuantía del art. 11 del RDAD tiene el carácter de mínima e indisponible; si bien 

dichos pactos no tendrán la misma consideración dentro del ámbito de la Administración 

Pública, por existir normativa estatal o autonómica que limita la disposición de fondos 

públicos a través de estas cláusulas, siendo la mayoría de ellas declaradas nulas en sede 

judicial. 

 

A diferencia de la cuantía percibida por resolución del vínculo contractual, el deber de 

preaviso no tiene la consideración de indemnización, sino de salarios debidos, aunque no 

por ello se permite a las partes cualquier tipo de cláusula, máxime si dejan su aplicación al 

arbitrio de uno solo de los contratantes. El deber de preaviso genera un volumen 
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importante de resoluciones judiciales en distintas circunstancias, sobre todo cuando el 

desistimiento ha sido considerado despido improcedente, y también cuando las partes han 

convenido expresamente su exclusión, minoración o extensión respecto de lo regulado en 

el reglamento.  

 

Ambas cuantías (indemnización y preaviso incumplido) deberán calcularse teniendo en 

cuenta el periodo de prestación de servicios de la relación de alta dirección (antigüedad) y 

atendiendo a los acuerdos existentes y a los conceptos computables para la indemnización; 

y ante la eventual extinción de la relación ordinaria suspendida junto con la de alta 

dirección, habrá que diferenciar los tiempos computables para cada una de las relaciones, 

pues el tiempo de prestación de servicios como alto directivo no computará a efectos de la 

relación preexistente cuya declaración de improcedencia haya obligado a fijar dos 

indemnizaciones distintas.  

 

Finalmente, la tributación de la indemnización del alto directivo se ve ahora favorecida por 

la nueva jurisprudencia unificada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS de 4 

de septiembre de 2020, que ha cambiado el criterio hasta ahora mantenido admitiendo que 

se aplique a esta relación especial la exención a la indemnización del art. 7 de la LIRPF que, 

hasta entonces, se aplicaba únicamente a la relación laboral común.  

 

1) CARACTERÍSTICAS DE LA INDEMNIZACIÓN EN LA ALTA 

DIRECCIÓN 

 

1.1) Carácter objetivo y tasado  

 

A pesar de que el RDAD no contiene ninguna especificación sobre la indemnización, ni 

tampoco hace referencia a la retribución del alto directivo (salvo en el art. 4.2.c) como parte 

del contenido mínimo del contrato, señalando la necesidad de que se detallen las distintas 

partidas salariales), el concepto de indemnización es una institución propia del derecho 

laboral común y, como tal, no es susceptible de alteración por las partes, más allá de los 

pactos de mejora que se hayan alcanzado respecto de la cuantía final a percibir. De este 

modo, la indemnización tiene carácter objetivo y tasado428, resarciéndose con ella la 

                                                           
428 HURTADO COBLES, J.; Régimen extintivo del contrato de alta dirección… Op. cit., p. 138. 
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totalidad de los daños y perjuicios ocasionados429 al trabajador, quien tendrá derecho a ella 

sin tener que acreditarlos, «pues su existencia se encuentra amparada con presunción iuris et 

de iure»430. 

 

Asimismo, los acuerdos entre las partes no puede alterar la naturaleza de estas instituciones, 

y aunque pueden aumentar la indemnización e incluir en ella cuantos conceptos deseen, no 

podrán convenir sobre la naturaleza salarial o extrasalarial de los mismos, de igual modo 

que tampoco podrán pactar una indemnización por cuantía neta431. La autonomía y amplia 

libertad de las partes no alcanza a la estructura ni modificar con sus estipulaciones los 

atributos o características propias de los conceptos pertenecientes a un determinado ámbito 

jurídico.  

 

1.2) Los conceptos computables en la indemnización según la retribución del 

alto directivo  

 

La determinación del salario a efectos indemnizatorios dependerá de la retribución que 

perciba el alto directivo, retribución la cual presenta una serie de particularidades frente al 

                                                           
429 STC (Pleno), núm. 6/1984, de 24 enero (cuestión de inconstitucionalidad 515-1982) 
(ECLI:ES:TC:1984:6) (RTC 1984\6). F.D. QUINTO: «En consecuencia, debemos concluir que la 
indemnización a cargo de la Empresa se concibe como una cantidad que sustituye a la indemnización de 
daños y perjuicios, y que opera (si bien ex lege) de modo similar a la cláusula penal en los contratos 
cuando no se le da otro carácter, es decir, como una suma que ha de abonar el empresario al trabajador 
como consecuencia de despido sin causa legal, la cual cumple una función sustitutoria del resarcimiento 
de perjuicios, aunque no se calcula en función de los mismos». 
430 Y STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 1.350, de 23 octubre 1990 (recurso de casación por 
infracción de ley). Ponente: D. Rafael Martínez Emperador. (ECLI: ES:TS:1990:17436) (RJ 1990\7709). En 
esta última: La norma laboral «se aparta de lo establecido por los arts. 1106 y siguientes del Código Civil 
y consagra un régimen específico de resarcimiento, opcional entre la readmisión y la indemnización en 
metálico, fijando esta última de manera objetiva y tasada, según los términos que establece el art. 56 
del Estatuto de los Trabajadores, que contiene determinadas reglas, cuya aplicación produce la exacta 
cuantificación de aquélla, sin que el Juzgador pueda valorar de otro modo los daños y perjuicios 
causados por dicho despido improcedente, incrementando o disminuyendo la cantidad que resulta del 
baremo establecido; sistema este que, como declara la sentencia de la Sala de 18 de julio de 1985 (RJ 
1985\3809), puede unas veces beneficiar y otras perjudicar al trabajador, quien, por una parte, se halla 
liberado de acreditar los daños y perjuicios sufridos, pues su existencia se encuentra amparada con 
presunción «iuris et de iure», y, de otra, queda privado de acreditar que los daños y perjuicios que sufre 
alcanzan dimensión económica superior a la que resulta de las precisas reglas de valoración que 
contiene dicho art. 56». Y también entre otras, STS (Sala de lo Social, Sección 1ª) núm. 1.856, de 14 
octubre 1987 (recurso de casación por infracción de ley). Ponente: D. Luis Santos Jiménez Asenjo. (ECLI: 
ES:TS:1987:12867) (RJ 1987\7003) 
431 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 24 febrero 2009 (recud. 900/2008). Ponente: D. José Luis 
Gilolmo López. (ECLI:ES:TS:2009:1509) (RJ 2009\1446); y también en aplicación de aquella STSJ País 
Vasco, (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 2507/2017, de 19 diciembre (rec. 2372/2017). Ponente: Dña. 
Ana Isabel Molina Castiella. (ECLI:ES:TSJPV:2017:4085) (AS 2018\257) 
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trabajador, al no ser de aplicación en su totalidad las disposiciones del ET. Y digo en su 

totalidad porque, aunque no haya remisión expresa del RDAD hacia este, la indemnización y 

el salario son instituciones propias del derecho laboral común, de forma que las partes no 

pueden alterar mediante pacto su definición. En cuanto a la consideración de la retribución 

del alto directivo como salario, esta es una cuestión más que superada432, por cuanto no 

solamente que el RDAD lo considera como tal al fijar las indemnizaciones (se refiere al 

salario en metálico del alto directivo, y no a la retribución o al pago), sino que además «puede 

apreciarse una identidad conceptual y de régimen jurídico entre la retribución del alto 

directivo y el salario de la relación laboral ordinaria»433, puesto que ambas se erigen al 

amparo del ET como relaciones laborales (especiales o no).  

 

En cuanto al art. 26 del ET sobre el salario, cabe hacer algunas breves matizaciones ya que, 

aunque en principio, como decíamos, el RDAD no se refiere directamente a este, el 

carácter indiscutiblemente salarial de la retribución del alto directivo y el hecho de 

pertenecer esta institución al orden público laboral, harán que el art. 26 del ET, en su 

configuración general, resulte plenamente aplicable a alta dirección; y eso sin olvidar que el 

art. 26.1, en su segundo párrafo, afecta específicamente a las relaciones especiales respecto 

del salario en especie. Esta remisión del Estatuto hacia el reglamento (y no del RDAD 

hacia el ET, como es frecuente, y tal como se concibe en el sistema de fuentes del art. 3 del 

RDAD) podría llevarnos a pensar que se debe excluir la aplicación de la norma sustantiva 

común, sin embargo, como con nitidez señaló MOLERO MANGANO, esta conclusión 

«supondría atribuir a una norma que opera por delegación legislativa del propio ET una 

relevancia mayor que a la norma delegante»434.  

 

De este modo, del art. 26 serán aplicables a la relación de alta dirección sus apartados 1, 2 y 

4, esto es: definición y límites al salario en especie (que en ningún caso podrá superar el 

30% de las percepciones salariales, ni dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en 

dinero del SMI); el carácter extrasalarial de las indemnizaciones y los suplidos por los gastos 

provenientes de la actividad laboral, de las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad 

Social, y de las indemnizaciones por traslados, suspensiones o despidos; así como la 
                                                           
432 MOLERO MANGLANO, C.; El contrato de alta dirección… Op. cit. pp. 410-413. «Los argumentos a 
favor del carácter salarial, y, a estas alturas, la práctica inveterada al respecto, eliminan cualquier 
posibilidad en tal sentido y debe entenderse por consiguiente que las partes carecen de capacidad de 
disposición respecto a tal calificación jurídica, que parece incardinada en lo que podíamos considerar 
orden público laboral».  
433 Ibid, p. 411. 
434 Ibid, p. 414. 
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prohibición de pactar la inversión de los sujetos pasivos a efectos fiscales y de Seguridad 

Social. Como vemos, todas ellas cuestiones de orden público de manera que las primeras se 

limitan a componer y concretar el concepto de salario; mientras que esta última  

simplemente nos recuerda una cuestión de orden público tributario, al impedir que las 

partes puedan disponer sobre la condición de sujeto pasivo a efectos fiscales. Sensu contrario, 

los apartados 3 y 5 del art. 26 del ET no serán extrapolables a la alta dirección, ya que los 

convenios colectivos no son de aplicación al alto directivo y, en consecuencia, tampoco 

operarán la absorción y compensación de los salarios en relación a aquellos.  

 

En cuanto a los artículos 27 a 33 del ET, recordar que el art. 15.1 del RDAD disponía, 

antes de su derogación en 1994, que «las retribuciones del personal de alta dirección 

gozarán de las garantías del salario establecidas en los artículos 27.2, 29 y 32 del Estatuto de 

los Trabajadores»435. La derogación de este apartado, sin embargo, se ha visto 

contrarrestada por la disposición adicional quinta del ET, que dice que: «Las retribuciones 

del personal de alta dirección gozarán de las garantías del salario establecidas en los 

artículos 27.2, 29, 32 y 33». Por lo tanto, el salario del alto directivo será inembargable hasta 

el tope del SMI, pero al no referirse el ET al apartado 1 del art. 27, parece que el salario del 

alto directivo no está condicionado por ese mínimo legal, si bien parece impensable que 

exista un contrato de alta dirección con una retribución tan escasa; con todo, las partes 

pueden pactar a conveniencia siempre que la retribución no sea cero, o tan insignificante 

que resulte anecdótica o ficticia, puesto que la prestación de servicios debe ser de carácter 

remunerado al ser esta una relación laboral, aunque especial. En cuanto al art. 29 del ET, 

sobre liquidación y pago, recordemos que la D.A. quinta del ET habla de garantías 

salariales, por lo que las partes estarán sujetas a las disposiciones de derecho necesario –

relativo–, pudiendo mejorar este régimen, pero no empeorarlo. Así, las retribuciones 

deberán abonarse en periodos no superiores al mes, pero solamente las periódicas y 

regulares (ya sean en metálico o especie), no así otros conceptos que hayan podido 

pactarse, sobre las que se podrá convenir cualquier otro vencimiento, superior o inferior, y 

pudiendo ser estos periódicos o puntuales. De otro lado, la documentación sobre el pago 

del salario podrá concretarse a discreción de las partes; y el interés por mora en el pago del 

salario también podrá ser mejorado por mutuo acuerdo.  

                                                           
435 Art. 15.1 del RDAD, derogado por la Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se modifican 
determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, y del texto articulado de la Ley de 
Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (BOE núm. 122, de 
23 de mayo de 1994). 
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También incluye la D.A. quinta del ET en el régimen de la alta dirección las garantías 

salariales del art. 32 del ET, concediendo a estos trabajadores el derecho preferente a 

cobrar los créditos salariales, con los límites dispuestos en la norma, en caso de 

concurrencia de créditos ante cualquier situación que no sea el concurso de acreedores, en 

cuyo caso regirá lo dispuesto en la Ley Concursal (actualmente, Texto Refundido de la Ley 

Concursal436). Finalmente, la inclusión del art. 33 del ET en la redacción de la D.A. quinta 

del ET pone fin a la variada y dispar jurisprudencia y doctrina judicial suscitada en torno al 

derecho del alto directivo de percibir del FOGASA los salarios pendientes de pago a causa 

de insolvencia o concurso del empresario; con ello se reconoce expresamente al personal 

de alta dirección el derecho al cobro por parte de este organismo estatal de los salarios o 

indemnizaciones reconocidos en acto de conciliación o resolución administrativa, así como 

por sentencia o auto, con los límites señalados en el art. 33 del ET.   

 

El resto de disposiciones de esta sección del ET no será de aplicación a la alta dirección, 

por cuanto no tiene sentido conforme a su naturaleza. De un lado, el derecho a la 

conservación del salario ante la ausencia de trabajo por casusa imputable al empresario (art. 

30 del ET) no parce una situación que sea dable en la alta dirección, aún así en este caso el 

trabajador podrá rescindir la relación conforme al art 10.3 del RDAD con derecho a la 

misma indemnización que para el desistimiento. De otro, el abono de las pagas 

extraordinarias (art. 31 del ET) tampoco se hace necesario en esta relación, caracterizada 

precisamente por contar con salarios considerablemente elevados. Por lo que la exclusión 

de ambas disposiciones es lógica en el ámbito de esta relación especial. Por último, aunque 

tampoco se incluye el contenido del art. 28 del ET sobre la igualdad de remuneración por 

razón de sexo, en el extraño caso de que pudieran existir varios altos directivos cuyas 

funciones se remunerasen de forma distinta por razones de género, al ser esta una garantía 

constitucional no precisa de su regulación específica, pues ya señala en ET en su art. 2.2 

que la regulación de las relaciones laborales de carácter especial deberán respectar «los 

derechos básicos reconocidos por la Constitución»; lo derechos constitucionales, en 

cualquier caso, estarán siempre garantizados independientemente de que este hecho se 

reitere o no en su propia normativa.  

 

                                                           
436 Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Concursal (BOE núm. 127, de 7 de Mayo de 2020). 
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De todo lo anterior se concluye que el salario del alto directivo será el acordado libremente 

por las partes (no estando sujeto a los límites del convenio colectivo, pero sí a los topes del 

art. 26.1 para el salario en especie), el cual se beneficiará, asimismo, de las garantías 

salariales descritas en cuanto se configuran como mínimo de derecho necesario. Y dado 

que los salarios computables a efectos de la indemnización son los recogidos en el art. 26 

del ET, y al ser esta una institución propia del derecho laboral común, la doctrina judicial y 

la jurisprudencia –extensas– que sobre ella existe es plenamente aplicable a la relación de 

alta dirección, puesto que la especialidad o controversia nacerá fruto de los pactos que se 

hagan en relación al moto total a percibir y los límites cuantitativos fijados en el RDAD, y 

no en la determinación del salario día y la problemática de la retribución variable. En 

consecuencia, para la determinación de los conceptos salariales y extrasalariales, y para la 

cuantificación del salario día en relación al cálculo de la indemnización, no existe para la 

alta dirección una fórmula especial o un proceso diferenciado; del mismo modo que 

tampoco se permite a las partes convenir qué es salario y qué no lo es, sino que únicamente 

se reconoce el derecho a su percepción siempre que se presente como una mejora del 

mínimo legal, y nunca en detrimento del mínimo indisponible.  

 

Tanto para la indemnización legal, como para pactada, cuando en esta última también se 

utilizase una fórmula similar a la legal (esto es, el salario día multiplicado por el tiempo 

convenido y con el límite de meses dispuesto), la determinación del salario día seguirá las 

mismas reglas que para una relación común, con las especialidades del RDAD y dentro de 

los límites del ET en cuanto a los conceptos que computan o no a estos efectos (siempre y 

cuando no haya otros pactos que mejoren estas condiciones o que incluyan expresamente 

otros conceptos como parte de la indemnización). En este sentido, y como única diferencia 

significativa con la relación ordinaria, para la determinación del salario para el cálculo de la 

indemnización del alto directivo se utilizará solamente salario en metálico, lo cual deja fuera 

los conceptos extrasalariales y las percepciones en especie, habiendo siendo este aspecto 

confirmado en unificación de doctrina por STS de 24 de noviembre 2011 (recud. 

191/2011)437, por cuanto que la literalidad del RDAD no da pie a entender lo contrario, de 

tal modo que el salario en especie solamente computará a efectos indemnizatorios cuando 

las partes lo hayan convenido expresamente, pero no cuando la indemnización a aplicar sea 

la determinada por el reglamento.  

 
                                                           
437 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 24 noviembre 2011 (recud. 191/2011). Ponente: Dña. Milagros 
Calvo Ibarlucea. (ECLI:ES:TS:2011:8970) (RJ 2012\1475). 
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El salario en metálico, por su parte, incluirá el fijo y el variable, incluidos los rendimientos 

de vencimiento superior al mes438. En este último caso, la determinación de la cuantía del 

variable no será fácil439, pues el mismo suele quedar sujeto a los beneficios empresariales, a 

los objetivos anuales o a otros que determina la empresa cada ejercicio, datos con los que 

posiblemente no se cuenten en el momento de la extinción. Las retribuciones variables o 

los bonus que requieran, para su abono, que el trabajador esté prestando servicios en el 

momento del devengo no serán, por lo general, aceptados, en tanto que el derecho no ha 

nacido en el momento del cese440; otra cosa es, sin embargo, la utilización de esta cuantía o 

de parte de ella para la determinación del salario día a efectos indemnizatorios. Cuando el 

variable se ha venido percibiendo cada ejercicio y en el momento del despido no pueda 

determinarse, lo habitual es que se utilice como referencia el bonus del año anterior441 o la 

cuantía propuesta por la empresa como alternativa442.  

 

                                                           
438 «…como podrían ser pagas extraordinarias, participación en beneficios, bonus o liquidación de 
comisiones». HURTADO COBLES, J.; Régimen extintivo del contrato de alta dirección… Op. cit., p. 140. 
439 Para un examen detallado sobre la retribución variable del alto directivo: MATORRAS DÍAZ-CANEJA, 
Ana; “La integración de las retribuciones variables e irregulares en el salario regulador de las 
indemnizaciones legales por despido”. Relaciones laborales, núm. 1/2005, pp. 507-550. 
440 No obstante, cuando el bonus dependa de los objetivos fijados por la empresa y esta nos los haya 
establecido, se aplicará la jurisprudencia del TS, del todo aplicable a esta relación especial, tal como 
señala, en cita de aquella, la STSJ de Cataluña (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 625/2015, de 30 enero 
(rec. 6065/2014). Ponente: D. Ignacio Mª Palos Peñarroya (ECLI:ES:TSJCAT:2015:2463) (JUR 
2015\114982). F.D. SEXTO: «La jurisprudencia del Tribunal supremo se ha pronunciado sobre esta 
cuestión en numerosas ocasiones. Así la sentencia de dicho Tribunal de 1 de julio de 2014 contiene la 
siguiente doctrina: "El hecho de que no haya fijado objetivos no supone que no tenga que abonar los 
mismos (…) cuando los objetivos de los que dependía la percepción del complemento no se conoce si 
eran los que había de alcanzar cada trabajador o los objetivos fijados para la empresa en su conjunto, 
permite interpretar la realidad de un contrato con un pacto de incentivos sujeto a la exclusiva voluntad 
de uno de los contratantes contrariando lo prohibido por el  art. 1256 del Código Civil , y por lo tanto, de 
un pacto de incentivos realmente no condicionado, y por lo tanto exigible en la cuantía prometida». 
441 Entre otras: STSJ de Madrid (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 447/2020, de 22 mayo (rec. 
1119/2019). Ponente: D. Ignacio Moreno González-Aller (ECLI:ES:TSJM:2020:4652) (JUR 2020\231524). 
STSJ de Andalucía (Sala de lo Social, Sección 1ª),  núm. 103/2018, de 24 enero (rec. 1876/2017). 
Ponente: D. Ramón Gómez Ruiz (ECLI:ES:TSJAND:2018:50) (AS 2018\915). 
442 STSJ de de Castilla y León (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 2 noviembre 2017 (rec. 169/2017). 
Ponente: Dña. María del Carmen Escuadra Bueno. (ECLI:ES:TSJCL:2017:4196) (AS 2018\101). F.D. 
OCTAVO in fine: «Es cierto que el actor dice que acude para el cálculo del variable 2015 a una cantidad 
presupuestada de los beneficios porque a la fecha del desistimiento no se podían conocer estos y, 
además, mantiene que debe acudirse a estos, a pesar de poder conocerse los resultados reales, porque 
está en desacuerdo con los propuestos por la empresa y habla de partidas "atípicas", si bien no se 
propone incluir otros datos reales alternativos en el relato fáctico a los de la empresa, sembrando 
únicamente la duda sobre ellos. En consecuencia, esta Sala va a aceptar los resultados propuestos por la 
empresa como beneficios del año 2015 a la hora de resolver sobre el derecho del actor a percibir las 
distintas cantidades y conceptos reclamados en la demanda, dado que en la fecha en la que se resuelve 
sobre dichas pretensiones se cuenta con estos y sin que en el relato fáctico se hayan incluido otros 
alternativos». 
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Respecto a los años de servicio, solamente incidirá en el cálculo de la indemnización el 

tiempo de prestación efectiva como alto directivo, no computando en ningún caso la 

duración de una posible relación común anterior, la cual, en caso de extinguirse también 

por declaración de despido improcedente, dará derecho a la indemnización oportuna y se 

calculará separadamente. Nada obsta, sin embargo, a que las partes decidan reconocer al 

alto directivo una antigüedad mayor a la real, pero en estos casos habrá que diferenciar 

entre años de servicio –texto utilizado por la norma–, del reconocimiento de determinada 

antigüedad en relación al reconocimiento de otros derechos443, pues solamente cuando en el 

pacto se impute este reconocimiento a los efectos indemnizatorios será aplicable la misma 

al cálculo de la indemnización444. 

 

Caso más controvertido sería el de los años de servicio para varias empresas del grupo, sin 

solución de continuidad, y sin haber liquidado la relación entre los diferentes periodos en 

que haya prestado servicios para cada una de ellas. En estos casos la jurisprudencia sobre 

los grupos no albergará diferencias entre una relación común y otra especial, de manera que 

cuando estos servicios se hayan prestado para varias empresas, como si de una única se 

tratara, la antigüedad se hará extensible hasta el inicio de la prestación en la primera de las 

empresas vinculada (teoría de grupos a efectos laborales); de lo contrario, si cada relación 

para las empresas de un grupo mercantil ha sido liquidada en cada periodo (con o sin 

derecho a indemnización, según las circunstancias) y no se apreciaran indicios de fraude en 

la sucesión de contrataciones, los años de servicios serán los realizados efectivamente en 

cada sociedad del grupo.  

                                                           
443 HURTADO COBLES, J.; Régimen extintivo del contrato de alta dirección… Op. cit., p. 164: «…existe ya 
una consolidada doctrina del TS acerca de la distinción entre las nociones de «antigüedad», por un lado, 
y «años de servicio», por otro (…) Así, a efectos de cuantificar la indemnización, no es confundible la 
antigüedad que pudiera asignarse al directivo en su contrato de trabajo por acuerdo expreso entre las 
partes –derivado normalmente de respetar la lograda en anteriores contratos respecto a los cuales 
aquel no constituye subrogación–, con el tiempo de servicios que se genere en desarrollo de este, 
siendo solo este último tiempo de servicios el que ha de ser computado para el cálculo de la 
indemnización que corresponda».   
444 Por todas, en unificación de doctrina: STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 3 marzo 1993 (recud. 
29/1992). Ponente: D. Rafael Martínez Emperador. (ECLI: ES:TS:1993:1374) (AS 2018\101). Para la alta 
dirección en particular: STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 1.221, de 14 julio 1988 (recurso de 
casación por infracción de ley). Ponente: D. José María Álvarez de Miranda y Torres. (ECLI: 
ES:TS:1988:15366) (RJ 1988\582). 
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2) LA INDEMNIZACIÓN LEGAL A FALTA DE PACTO  

 

2.1) La cuantía legal de la indemnización de alto directivo 

 

Finalizada la relación de alta dirección, y a falta de pacto, la indemnización debida al 

trabajador será la regulada por RDAD, cuya cuantía dependerá de si estamos: a) ante un 

desistimiento empresarial (bien por aceptación del alto directivo que solo reclama la 

cuantía, bien por declaración judicial que lo confirme); b) ante una extinción por voluntad 

del alto directivo amparada en alguna de las causas del art. 10.3 del RDAD; c) ante una 

declaración de despido improcedente sin readmisión; y d) ante cualquier otra causa de 

extinción que conlleve indemnización legal.  

 

Para el desistimiento, el art. 11.1 del RDAD señala que:  

«El alto directivo tendrá derecho en estos casos a las indemnizaciones pactadas en 

el contrato; a falta de pacto la indemnización será equivalente a siete días del salario 

en metálico por año de servicio con el límite de seis mensualidades». 

 

Esta misma indemnización corresponderá si la extinción proviniera de una dimisión del 

alto directivo con base en alguna de las causas justificadas del art. 10.3 del RDAD, que 

establece que el alto directivo tendrá derecho  

«…a las indemnizaciones pactadas, y en su defecto fijadas en esta norma para el 

caso de extinción por desistimiento del empresario». 

 

Pero si la extinción fuera considerada despido improcedente, la cuantía se ve 

considerablemente aumentada por el RDAD que, en el art. 11.2, dispone que: 

«…respecto a las indemnizaciones, en el supuesto de despido declarado 

improcedente se estará a las cuantías que se hubiesen pactado en el contrato, siendo 

en su defecto de veinte días de salario en metálico por año de servicio y hasta un 

máximo de doce mensualidades». 

 

Finalmente, el art. 12 del RDAD remite al ET para las restantes causas de extinción, pero lo 

hace solamente respecto de la causa y los procedimientos a seguir, no quedando muy claro 

si las indemnizaciones fijadas en la legislación laboral común son aplicables a la alta 

dirección. 
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Por lo tanto, y solo a falta de pacto (o cuando el pacto haya sido declarado nulo) se aplicará 

la indemnización legal. También podría suceder que hubiera cláusula de blindaje para el 

desistimiento, pero no para el despido improcedente; en este caso, y al equiparar el RDAD 

la declaración de improcedencia al desistimiento, por ser ambas extinciones sin causa, se 

aplicará la cuantía convenida siempre y cuando el resultado fuera superior a los veinte días 

de salario en metálico por año de servicio y hasta un máximo de doce mensualidades 

dispuesto en el RDAD, ya que de otro modo se fomentaría la conducta fraudulenta del 

empresario, quien alegando una causa disciplinaria ficticia pretendiera extinguir la relación 

con una indemnización inferior a la pactada para el desistimiento.  

 

La situación inversa, sin embargo, no tendría los mismos efectos, esto es, que se hubiera 

dispuesto una indemnización superior a la legal para el despido improcedente, pero no para 

el desistimiento. No parece que en este caso la empresa pudiera utilizar esta cláusula en 

fraude de ley, pues al fin y al cabo sigue el mismo esquema que el RDAD, que es la de 

beneficiar al trabajador ante una extinción empresarial declarada improcedente445. Y aunque 

dicho blindaje pudiera propiciar la elección del empresario en favor de un desistimiento –

aun cuando hubiera causa disciplinaria– por temor una eventual declaración de 

improcedencia, no se altera con ello el espíritu de la norma, que permite la libre resolución 

de la relación por decisión unilateral y acausal del empresario. 

 

Sin embargo, los acuerdos entre las partes no tienen por qué limitarse a la cuantía, sino que 

en ellos también se puede ampliar el ámbito de aplicación de la norma, de manera que 

podría haberse dispuesto que la indemnización legal para el desistimiento o para el despido 

declarado improcedente será también la debida a cualquier otra clase de extinción, incluido 

el mutuo acuerdo, la dimisión ad nutum del alto directivo, la fuerza mayor y hasta el despido 

disciplinario (si bien no parece muy probable que pueda existir ninguna de las anteriores). 

Lo que no se permitirá en ningún caso es que en el acuerdo alcanzado, bien por esta vía, 

bien por la cuantificación directa de la indemnización, se rebajen los mínimos del RDAD 

para cada una de las situaciones regladas. 

 

                                                           
445 No es, sin embargo, la opinión del TS (Sala de lo Social, Sección 1ª), en sentencia de 6 junio 1996 (rec. 
2469/1995). Ponente: D. Aurelio Desdentado Bonete. (ECLI: ES:TS:1996:3438). Vid, infra, apartado 3.4) 
La interpretación judicial de las cláusulas blindaje y el cálculo de la indemnización. 
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Cuando la extinción de la relación especial haya provenido de alguna de las otras causas de 

extinción para las que el art. 12 del RDAD nos remite al ET, la determinación de la 

indemnización legal puede acarrear ciertas dudas. Así, para la resolución del vínculo por 

mutuo acuerdo, por cumplimiento de la condición resolutoria, y en caso de muerte, 

jubilación, gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta del alto directivo, este 

no tendrá derecho a indemnización si no ha habido pacto al respecto. Sin embargo, para la 

extinción de la relación por expiración del tiempo convenido, o por la finalización de la 

obra o del servicio, el art. 49.1.c) impone una indemnización de doce días de salario por 

cada año de servicio; ante la muerte, jubilación o incapacidad del empresario (a excepción 

de los supuestos de sucesión empresario, en donde es el alto directivo quien tiene derecho a 

la dimisión indemnizada), el art. 49.1.g) establece una indemnización de un mes salario; 

para el despido por causas objetivas del art. 51 o 52.c), la indemnización fijada es de veinte 

días por año de servicio (53.1.b) del ET).  

 

Lo ilógico de aplicar estas cuantías radica, de un lado, es que muy posiblemente las partes 

hayan acordado blindajes específicos para aquellas causas; pero en caso de no haberlo 

hecho, el resultado de aplicar el ET trae las siguientes consecuencias. Los veinte días de 

salario para la extinción por causas objetivas es la misma que para el despido improcedente 

del art. 11.2 del RDAD (en este caso se discute si para la determinación del salario día para 

estas indemnizaciones del ET se debe incluir o no el salario en especie446), lo cual no 

comporta ninguna ventaja al empresario de modo que, en ausencia de pacto, resultará 

mucho más ventajoso el desistimiento, a pesar de la existencia y procedencia de la causa. Si 

no hubiera blindaje para este tipo de extinciones, pero sí para el desistimiento (y su cuantía 

fuese muy superior a la de esos veinte días), sí tendría sentido acudir a esta vía, ya que en 

caso de concurrir la causa no se aplicaría el blindaje; es este el único supuesto en el que al 

empresario le compensará acudir despedir al alto directivo por causas objetivas. De no ser 

aceptada la causa alegada y declararse despido improcedente, además, sería del todo 

absurdo aplicar la norma del RDAD, pues esto significaría premiar la improcedencia del 

despido, pues conllevaría la misma indemnización que la declaración de procedencia. En 

este supuesto, y a falta de un blindaje superior, alguna sentencia, como la del STSJ de 
                                                           
446 Mientras que DE VAL TENA sostiene que, al ir referida la norma al ET, debe regir este en su totalidad, 
debiendo computarse también para el cálculo el salario en especie (DE VAL TENA, A.; Los trabajadores 
directivos de la empresa. Consejeros… Op.cit., p. 430);  la doctrina judicial lo ha excluido para el caso 
concreto del despido objetivo del alto directivo, reconociendo la causa objetiva pero sin computar el 
salario en especie en la indemnización (F.D: TERCERO del STSJ de Valencia (Sala de lo Social, Sección 1ª), 
núm. 1227/2016 de 19 mayo (rec. 505/2016). Ponente: Francisco José Pérez Navarro. 
(ECLI:ES:TSJCV:2016:3386) (AS 2016\1438). 
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Galicia, núm. 634/2015 de 30 enero (rec. 4070/2014)447, ha aplicado las cuantías del art. 

56.1 del ET para el despido improcedente, y condenando a la empresa a los 33 días de 

salario por año de servicio. 

 

La cuantía de un mes de salario para los casos de muerte, jubilación o incapacidad del 

empresario podría resultar conveniente en tanto no es significativa; con todo, lo más 

probable es que las partes hayan convenido otras cuantías mejoradas. Pero los doce días de 

salario para la extinción de la relación por expiración del tiempo convenido o realización de 

la obra o servicio resulta del todo absurda, sobre todo si se piensa que es muy superior a la 

debida para el desistimiento empresarial (que es de siete días). El art. 49.1.c) del ET dice 

que el trabajador tendrá derecho a esta indemnización, «o la establecida, en su caso, en la 

normativa específica que sea de aplicación», por lo que quizá pudiera reconducirse448 a los 

siete días de salario que establece el RDAD para el desistimiento empresarial; pero en la 

normativa específica de aplicación, esto es, en el RDAD, este supuesto concreto no se contempla 

salvo por remisión al ET, lo que nos lleva de nuevo a los doce días del Estatuto.  

 

Conforme algún sector doctrinal449 ha apuntado, la remisión que hace el art. 12 del RDAD 

se refiere únicamente a las causas y a los procedimientos, pero no a los efectos, pudiendo 

considerarse que las indemnizaciones no serán aplicables a la relación de alta dirección. El 

problema de esta afirmación es que, en ausencia de pacto, al alto directivo se le negaría este 

derecho; y de entender que debe suplirse, la problemática es la misma: aplicar el régimen 

del RDAD para el desistimiento, o el régimen del ET. Por lo tanto, el hecho controvertido 

se centra en determinar si la disposición del ET que fija una indemnización para esas causas 

extintivas concreto es de derecho necesario, pues de serlo, las partes solamente podrán 

pactar mejoras sobre la misma, pero no su renuncia ni su minoración. Pero si consideramos 

que la remisión del RDAD solo lo es para la causa y los procedimientos, la indemnización 

en estos casos sería renunciable por la vía de pacto, lo cual tampoco ofrece una solución 

para cuando las partes no hayan convenido nada, ni tampoco para los casos en que se 

declare la improcedencia del despido (por ejemplo, al no convalidarse judicialmente la 

                                                           
447 STSJ de Galicia (Sala de lo Social, Sección 1ª), 634/2015 de 30 enero (rec. 4070/2014). Ponente: D. 
José Manuel Mariño Cotelo. (ECLI:ES:TSJGAL:2015:733) (AS 2015\683). 
448 Así lo entienden FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mª Fernanda y RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel, “La relación laboral 
especial del personal de alta dirección y el Real Decreto 1382/85 (y II)”, Revista de Relaciones Laborales, 
tomo I (1988). p. 217. 
449 MOLERO MANGLANO, C.; El contrato de alta dirección, op. cit., pp. 540-545. Y FERNÁNDEZ LÓPEZ, 
M.F y RODRÍGUEZ-PIÑERO, M., “La relación laboral especial del personal de alta dirección y el Real 
Decreto 1382/85 (y II)”, op. cit., p. 217. 
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causa objetiva). La solución intermedia de acudir a las propias cuantías del RDAD para el 

desistimiento no es descabellada, pero solamente beneficiará al empresario cuando no haya 

blindaje sobre el mismo, y para el único supuesto de la extinción por causas objetivas, de 

manera que la extinción por muerte, jubilación o invalidez del alto directivo podría dar 

lugar a una cuantía mucho mayor que la del ET, que es de solo un mes de salario.  

 

Aunque la cuestión no es pacífica, ni parece que pueda hallarse una solución clara y 

definitiva entre ambas disposiciones y sus remisiones, en mi opinión la referencia a ET 

hecha por el RDAD debe extenderse también a los efectos (esto es, a la indemnización). 

De lo contrario el art. 12 del RDAD solamente tendría sentido para el despido por causas 

objetivas declarado procedente y para la finalización por expiración del tiempo pactado; ya 

que en el resto de los casos no hay ningún procedimiento y podría aplicarse sin mayores 

percances la legislación civil. Y aunque es cierto que el contenido del ET está pensado para 

una relación común y que por ello su traslación a la alta dirección es accidentada, la extensa 

autonomía que se confiere a las partes en la alta dirección permite paliar mediante sobradas 

posibilidades este desnivel a través de un buen contrato. Si la cercanía de ambos 

contratantes autoriza este reglamentación tan parca y flexible, por considerarlos casi iguales 

en cuanto al conocimiento de su propio régimen jurídico, en el momento de la contratación 

deberán tener en cuenta estos extremos y convenir sobre ellos dentro de los límites del 

RDAD, del ET (en lo que resulte de aplicación) y del derecho común. 

 

2.2) Los pactos estableciendo una cuantía inferior a legal o con cláusula de 

renuncia a la indemnización 

 

El art. 3 del RDAD dispone que la relación especial de alta dirección se regulará, en primer 

lugar, por la voluntad de las partes, siempre que esta se ejerza dentro de lo límites 

establecidos en el Real Decreto; asimismo, los arts. 10.3 (dimisión justificada del alto 

directivo), 11.1 (desistimiento) y 11.2 (despido declarado improcedente) del RDAD 

establecen que el alto directivo, ante la extinción de la relación en aquellos casos, tendrá 

derecho a las indemnizaciones pactadas en el contrato. Que la voluntad de las partes esté sujeta a 

las normas del reglamento (art. 3 del RDAD) no significa, necesariamente, que todas sus 

disposiciones tengan la consideración de mínimo indisponible, de ahí que las cláusulas 

indemnizatorias estableciendo cuantían inferiores a la legal (o incluso llegando a renunciar a 

toda indemnización) hayan sido muy discutidas doctrinal y judicialmente.  
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Los pactos que las partes pueden suscribir son múltiples, ya que no solo podrán ir referidos 

a la cuantificación de la indemnización, sino también a los supuestos extintivos en que la 

misma se debe. De conformidad con el Real Decreto, los supuestos que están 

expresamente regulados y que fijan una indemnización legal en ausencia de pacto son los 

siguientes: el desistimiento empresarial, el despido declarado improcedente cuando no se 

opte por la readmisión y la dimisión del alto directivo amparado en una de las 

justificaciones del art. 10.3 del RDAD siempre que exista una declaración judicial previa450 

que confirme la causa alegada; se excluye la indemnización, expresamente, para el despido 

disciplinario procedente (art. 11.2 del RDAD en relación al art. 55 del ET) y en los casos de 

incumplimiento grave del empresario de sus obligaciones contractuales en los supuestos de 

fuerza mayor (art. 10.3.c) del RDAD). Pero ello no obsta a que las partes extiendan estos 

efectos indemnizatorios a cualquier otra extinción o que fijen cantidades distintas para cada 

situación, debiendo ver hasta qué punto estos acuerdos pueden considerarse válidos.  

 

La STS de 22 de abril de 2014 (recud. 1197/2013)451 viene a dirimir las posiciones 

doctrinales enfrentadas que debatían si la voluntad de las partes, preponderante en el 

reglamento, permitía la minoración, y hasta la renuncia, de la indemnización, por debajo de 

la cuantía fijada por la norma. La sentencia recurrida en suplicación, del TSJ de Galicia de 

26 de febrero de 2013 (rec. 5532/2012)452 entendía que la autonomía de la voluntad 

conferida por el art. 3 del RDAD prevalece por encima de todo, siendo «válido un pacto 

con indemnización inferior a la establecida legalmente en defecto de pacto, e incluso, a 

juicio de la Sala, un pacto -como es el caso de estos autos- de renuncia a toda 

indemnización manteniendo el preaviso de tres meses»; y esto es así –dice–  porque el art. 

3.5 del ET sobre el principio de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores no 

resulta aplicable a la alta dirección dado la falta de remisión expresa del RDAD al mismo.  

 

                                                           
450 «Por lo tanto, salvo que la empresa acepte expresamente la causa extintiva comunicada por el 
trabajador, la misma debe venir aprobada por resolución judicial previa, y que la relación, mientras se 
sustancia el proceso, debe permanecer vigente». Vid, ut supra, Capítulo IV, apartado 2) La extinción 
indemnizada de la relación especial de alta dirección por incumplimiento empresarial o cambio en la 
titularidad de la empresa o del órgano de administración. 
451 STS (Sala de lo Social, Pleno), de 22 abril 2014 (recud. 1197/2013). Ponente: D. Manuel Ramón 
Alarcón Caracuel. (ECLI:ES:TS:2014:3088) (RJ 2014\3599). Casa y anula la STSJ de Galicia, núm. 
1284/2013, de 26 febrero (rec. 5532/2012). 
452 STSJ de Galicia (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 1284/2013, de 26 febrero (rec. 5532/2012). 
Ponente: D. José Fernando Lousada Arochena. (ECLI:ES:TSJGAL:2013:1667) (AS 2013\1655). 
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No comparte el TS la postura del TSJ de Galicia y, aunque sí coincide en que el art. 3.5 del 

ET no es aplicable a la alta dirección, el fundamento de la indisponibilidad de los derechos 

no proviene de la norma laboral ordinaria, sino del propio reglamento, pues en atención a 

la estructura y contenido del precepto «no parece lógico interpretar que el legislador 

permita un pacto -como el del caso de autos- cuyo contenido no se limite a fijar una cuantía 

diferente a esa subsidiaria sino que consista, lisa y llanamente, en eliminar toda 

indemnización. Si fuera así, el legislador incurriría en una palmaria contradicción con lo que 

él mismo establece en primer lugar y de manera terminante: el alto directivo "tendrá 

derecho". Cabrán, pues, modulaciones varias de ese derecho pero no su completa 

ablación».  

 

En soporte de lo anterior, añade el TS que en la exposición de motivos hay un párrafo «que 

es bastante clarificador de la voluntas legislatoris en el sentido que estamos propugnando. 

Tras aludir a que esta relación especial "se caracteriza por la confianza recíproca que debe 

existir entre las partes", añade: "Precisamente por estas características de la relación que une 

al directivo con la Empresa se ha optado por proporcionar un amplio margen al pacto 

entre las partes de esta relación, como elemento de configuración del contenido de la 

misma, correspondiendo a la norma por su parte el fijar el esquema básico de la materia a 

tratar en el contrato, profundizando más en cuestiones, como por ejemplo, las relativas a 

las causas y efectos de extinción de contrato, respecto de las que se ha considerado debía 

existir un tratamiento normativo más completo, al ser menos susceptibles de acuerdos 

entre partes" . Es decir que, tras recordar que el sentido de esta relación especial es dar "un 

amplio margen al pacto entre las partes", añade, a modo de matización a esa idea básica, 

que la norma tiene un cometido regulador doble: fijar el esquema básico de la materia a 

tratar en el contrato y "profundizar" en algunas cuestiones, como las relativas a los efectos 

de la extinción del contrato (uno de cuyos principales efectos es, obviamente, la 

indemnización) "respecto de las que se ha considerado debía existir un tratamiento 

normativo más completo, al ser menos susceptible de acuerdo entre partes" . Pues bien, no 

parece lógico interpretar que ese tratamiento normativo "más completo" (…) pueda 

consistir, paradójicamente, en permitir que las partes sean absolutamente autónomas para 

pactar que no exista ninguna indemnización, siendo así que la indemnización es un efecto 

típico de casi todas las extinciones contractuales en materia laboral, incluidas las objetivas 

por justa causa e incluso la extinción debida a la mera llegada del término en los contratos 

temporales». 
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Por otro lado, aunque la sentencia del TS resuelve un caso de renuncia a toda 

indemnización, de su argumentación solo cabe concluir que tampoco será posible negociar 

una indemnización que rebaje los mínimos de la norma, al considerar la Sala que el análisis 

de la sentencia de contraste es la acertada, pues la indemnización del art. 11.1 del RDAD en 

ausencia de pacto «es un mínimo de derecho necesario, no disponible, en virtud de lo que 

preceptúa el artículo 3 del mismo Real Decreto»453. Reposa este argumento en el hecho de 

que, aunque la especialidad de esta relación se basa en la especial confianza y cercanía de 

sus contratantes, «no existe una igualdad de partes, pues la empresa siempre mantendrá una 

posición preeminente que le permitirá imponer una serie de condiciones excesivas que le 

resulten altamente beneficiosas bajo la presión de que, en caso de no ser aceptadas por el 

trabajador, este verá frustrada la posibilidad de poder prestar servicios»454.  

 

Por lo tanto, la fundamentación de la indisponibilidad de la indemnización legal mínima no 

trae causa en el art. 3.5 del ET, sino que deriva del propio Real Decreto el cual, aunque 

hace primar la voluntad de las partes, también dispone que esta no puede afectar al texto 

normativo, en cuyo caso este quedaría vacío de contenido e iría en contra no ya del derecho 

laboral sustantivo común –que no es aplicable sin remisión directa del RDAD–, sino de la 

misma legislación civil, que dispone que «el cumplimiento de los contratos no puede quedar 

al arbitrio de uno de los contratantes» (art. 1256 CC). Sin embargo, hasta en la misma Sala 

Cuarta del TS la cuestión es controvertida, pues el Voto Particular455 emitido por tres de sus 

magistrados sostiene que «no puede entenderse que ese acuerdo expreso sea contrario a la 

ley», pues con expresión que utiliza el RDAD «al remitirse a la voluntad concurrente de las 

partes respecto a la cuantía de la indemnización ("...tendrá derecho en estos casos a las 

indemnizaciones pactadas en el contrato..."), está admitiendo implícitamente la posibilidad 

de que ésta sea "cero", contemplando también (ahora de forma expresa) que sólo en el caso 

de que nada se hubiera acordado al respecto ("... a falta de pacto...") procedería la que ese 

mismo Reglamento dispone con carácter, no sólo mínimo, sino esencialmente supletorio 

                                                           
453 STSJ de de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 2ª), núm. 990/2005 de 22 noviembre (rec. 3028/2005). 
Ponente: Dña. Virginia García Alarcón (ECLI:ES:TSJM:2005:11416) (AS 2005\3473). 
454 Así lo señalan en su comentario a la STS de 22 de abril de 2014 (recud. 1197/2013), GARCÍA-PERROTE 
ESCARTÍN, Ignacio y MERCADER UGUINA, Jesús R.; “Alta dirección y carácter irrenunciable de la 
indemnización por desistimiento”. Revista de Información Laboral, nº 9/2014 (BIB 2014\3783). 
455 STS (Sala de lo Social, Pleno), de 22 abril 2014 (recud. 1197/2013). Ponente: D. Manuel Ramón 
Alarcón Caracuel. (ECLI:ES:TS:2014:3088) (RJ 2014\3599). Contiene VOTO PARTICULAR formulado por el 
Magistrado D. José Luis Gilolmo López, al que se adhieren los Magistrados D. José Manuel García de la 
Serrana y D. Miguel Ángel Luelmo Millán. 
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del silencio de las partes sobre ese extremo». A diferencia del criterio mayoritario de la Sala, 

se considera aquí que las partes tienen plena libertad y capacidad para pactar y conocer lo 

pactado, suscribiendo con ello «la existencia real de una situación de simetría contractual en 

las relaciones de alta dirección»456.  

 

A pesar de que la tesis contenida en el Voto Particular se erige sobre argumentos 

discutibles, debo coincidir con la decisión mayoritaria de la Sala por varios motivos. A mi 

entender, es indiscutible que la Exposición de Motivos del RDAD señala que los 

contratantes en la alta dirección ostentan una capacidad de negociación cercana fruto de las 

capacidades con que un alto directivo debe contar y en atención a la especial confianza que 

debe profesarse, pero no obstante, también es palpable que la identidad entre ambos no es 

plena, pues si así lo fuese dudo que pudiéramos estar hablando de una relación de carácter 

laboral. Pero más allá de las posibles interpretaciones sobre el Preámbulo del reglamento, el 

mismo TS ha emitido una diversidad de fallos sobre la alta dirección resolviendo cuestiones 

paralelas que indefectiblemente inciden sobre esta cuestión, y desconectar estos 

pronunciamientos y su argumentación como si fueran piezas de distintos puzles nos llevaría 

al paradigma de lo absurdo y una elevada inseguridad jurídica. Esto es, si para cuando hay 

pacto expreso sobre la indemnización para el desistimiento (como a continuación veremos) 

y el acto extintivo se declara despido improcedente, la Sala considera que deben equipararse 

(esto es, se debe aplicar a la improcedencia la cuantía acordada para el desistimiento, al ser 

ambas extinciones sin causa); de tener este acuerdo coste cero, debería por coherencia 

reconocerse que el incumplimiento empresarial tampoco conlleva indemnización. Y es que 

la interpretación no puede aplicar la norma en sentido literal para unos casos y para otros 

entender que debe protegerse al trabajador; la deducción que se hace sobre unas cuestiones 

no puede tener alcance limitado, sino que debe aplicarse en una dirección única y mostrar 

un sentido lógico. 

 

Como corolario a lo anterior, y a modo de ejemplo, decir que el RDAD, para la dimisión 

justificada del alto directivo por alguna de las causas del art. 10.3, establece que el alto 

directivo tendrá derecho «…a las indemnizaciones pactadas, y en su defecto fijadas en esta 

norma para el caso de extinción por desistimiento del empresario». En puridad, nada 

obstaría a que las partes hubieran acordado cuantías distintas para el desistimiento y para 

esta dimisión causal, de este modo, si la cuantía para el desistimiento fuera mayor, el 
                                                           
456 GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. y MERCADER UGUINA, J.R.; “Alta dirección y carácter irrenunciable de 
la indemnización por desistimiento”. Loc. cit. 
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empresario podría incumplir intencionadamente el contrato instando a la dimisión del alto 

directivo, a sabiendo de que la indemnización para este supuesto sería menor que la que 

debería abonar si desistiese. Por lo tanto, aceptar que la amplia voluntad que el reglamento 

otorga a las partes permite cualquier tipo de pacto (incluida la renuncia a la indemnización), 

implicaría también aceptar este tipo de cláusulas a todas luces desniveladas y abusivas, y 

relega la norma a poco más que a unas cuantas recomendaciones que solamente serán 

aplicables en defecto de pacto. 

 

2.3) La tributación de la indemnización del alto directivo: exención del mínimo 

indisponible 

 

Las indemnizaciones del personal de alta dirección han sido tradicionalmente excluidas de 

la exención del art. 7 de la LIRPF, sin embargo, la STS de 22 de abril de 2014 (rec. 

1197/2013), que consideró la indemnización legal del RDAD como un derecho de mínimo 

no renunciable por las partes, sirvió de base para el cambio de criterio del TS (Sala de lo 

Contencioso-Administrativo), en cuya sentencia núm. 1139/2020, de 4 de septiembre (rec. 

3278/2019)457 se procede a aceptar la exención en el IRPF de la indemnización mínima 

legal que se aplica a la relación laboral común, pero que se ha venido negando a la alta 

dirección por aplicación de la doctrina anterior de 21 de diciembre 1995 (rec. 

4174/1994)458. Como señala la Sala, «La razón de dicha negativa se justificaba en que el 

desarrollo reglamentario de la relación especial de Alta Dirección no incluía ningún límite, 

ni mínimo, ni máximo, de carácter obligatorio, respecto de las indemnizaciones obtenidas 

en caso de despido por el personal de alta dirección» por ello, sobre la nueva doctrina de la 

Sala de lo Social, se erige también el cambio de criterio tributario.  

 

Afirma el Contencioso-Administrativo que la misma Sala ya había declarado la sujeción al 

impuesto en su totalidad para la indemnización del alto directivo, pues de acuerdo con el  

art. 7.e)   de la Ley de IRPF, estarán exentas las siguientes rentas: "Las indemnizaciones por 

despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el  

Estatuto de los Trabajadores, 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 

                                                           
457 STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), núm. 1139/2020, de 4 septiembre (rec. 
3278/2019). Ponente: Dña. Esperanza Córdoba Castroverde. (ECLI:ES:TS:2020:2799) (RJ 2020\3482). 
458 STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), de 21 diciembre 1995 (rec. 4174/1994). 
Ponente: D. José María Ruiz-Jarabo Ferrán. (ECLI:ES:TS:1995:6591) (RJ 1996\2745). 
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en virtud de convenio, pacto o contrato (…)". Sin embargo, ante el nuevo fallo del orden 

social y considerando, además, sólida y válida la argumentación de la misma, entiende ahora 

que «en este momento, hay razones fundadas para entender superado dicho criterio», 

aceptando así el carácter indisponible de la indemnización legal y entendiendo, finalmente, 

«que en los supuestos de extinción del contrato de alta dirección por desistimiento del 

empresario existe el derecho a una indemnización mínima obligatoria de 7 días de salario 

por año de trabajo, con el límite de seis mensualidades y, por tanto, que esa cuantía de la 

indemnización está exenta de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, al amparo del artículo 7.e) del texto refundido de la  Ley del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas». 

 

Con el nuevo fallo se pone fin a una cuestión que ya venía siendo discutida dentro del 

propio orden contencioso-administrativo, y que cobra fuerza a raíz de la sentencia del TS 

del orden social, de 22 de abril de 2014. Frene a ella, la AN (Sala de lo Contencioso-

Administrativo), en sentencia de 8 de marzo de 2017 reconoce la «fuerza expansiva 

especialmente intensa» de aquella y considera a la indemnización legal del RDAD como 

mínima indisponible y, en consecuencia, que dicha cuantía debe considerarse exenta de 

tributación. Este fallo, objeto de recurso de casación ante la Sala Tercera del TS, es 

aceptado mediante auto de 25 de octubre de 2017 (rec. 2727/2017)459 que, apreciando el 

interés casacional del asunto, admite a trámite el recurso y da lugar a la presente sentencia 

que cambia, desde ahora, la anterior doctrina del TS vigente desde 1995, terminando así 

con la incertidumbre suscitada en la doctrina460, que permanecía a la espera, pendiente del 

fallo. 

                                                           
459 Auto del TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), de 25 octubre 2017 (rec. 2727/2017). 
Ponente: D. Manuel Vicente Garzón Herrero. (ECLI:ES:TS:2017:12255A) (RJ 2018\1018). 
460 García-Perrote Escartín, Ignacio y Mercader Uguina, Jesús R.;  “Indemnizaciones del personal de alta 
dirección: ¿exención o no exención, he ahí el dilema?”. Revista de Información Laboral, nº 2/2018 (BIB 
2018\6586). Que tras analizar la cuestión señalada, concluye: «La duda que da título a este editorial 
sigue, por todo ello, necesitada de respuesta». 
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3) LAS CLÁUSULAS DE BLINDAJE 

 

Las disposiciones que aumenten la indemnización debida al alto directivo, o que amplíen el 

ámbito de aplicación de los supuestos legales, serán consideradas como cláusulas de 

blindaje. El examen de las mismas en sede judicial se centrará en la necesaria claridad de su 

contenido y en la valoración de la legalidad del pacto (que no se haya hecho en fraude de 

ley o con abuso de derecho), sin bien la capacidad judicial para ponderar las sumas 

convenidas estará muy limitada en función de si las mismas se consideren o no cláusula 

penal.   

 

El blindaje sirve no solamente para mejorar las indemnizaciones del alto directivo y hacer 

más atractiva la contratación, sino que se configura como una medida de «persuasión o 

defensa, [que] trata de reforzar la posición del trabajador frente a una resolución unilateral 

del contrato, por parte del empresario, no amparada por una causa de despido 

disciplinario»461. Aunque la cláusula de blindaje no se describe como tal ni en el RDAD ni 

en el ET, encuentra su razón de ser en el citado art. 11 del RDAD; asimismo, la 

jurisprudencia también ha admitido su validez dentro las relaciones laborales ordinarias, lo 

cual cobra gran importancia ante una eventual declaración de cambio de naturaleza de la 

relación de alta dirección, pues también serían aplicables de ser considerada la relación 

como laboral común o relación mercantil. No será así cuando el blindaje se haya convenido 

dentro de un contrato de alta dirección en la Administración Pública, infringiendo la 

posible normativa existente tendente a limitar estas cuantías.   

 

3.1) Los tipos de cláusulas de blindaje  

 

Los pactos indemnizatorios por cuantía superior a la legal no son exclusivos del 

desistimiento, sino que las partes, dentro de sus amplias facultades contractuales, podrán 

blindar cualesquiera situaciones extintivas que consideren. Con todo, al ser el desistimiento 

una extinción sin causa de la relación especial, se configura como la forma más sencilla de 

terminar la relación laboral ya que, ante una posible declaración de improcedencia, a la 

empresa le resulta más sencillo desistir, aun teniendo causa para promover un despido 

disciplinario. Y por ello estas cláusulas de blindaje son más frecuentes para esta modalidad 

                                                           
461 SAN CRISTÓBAL VILLANUEVA, Juan Manuel; “Los pactos indemnizatorios en el contrato de alta 
dirección y sus límites en el ámbito de la Administración pública”. Revista de Información Laboral - 
Jurisprudencia, nº 1/2009 (BIB 2013\51077). 
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extintiva, haciendo que el desistimiento no siempre sea la opción más barata (como 

resultaría en el caso de aplicarse la indemnización contenida en el RDAD, cuya suma es, a 

todas luces, irrisoria, en comparación con las cantidades millonarias que se acuerdan a 

través de estos blindajes). 

 

Para su validez, las cláusulas de blindaje requieren que estén «pactadas en contrato», si bien 

no se especifica que deban constar por escrito, sobre todo si recordamos que el contrato de 

alta dirección no exige esta forma como un requisito ad solemnitatem; si bien, aunque 

sostengamos que la forma escrita no es esencial, la prueba en ausencia de esta pasaría por la 

aceptación expresa de ambas partes en cuanto a su misma existencia y contenido. Por otro 

lado, estos acuerdos podrán realizarse en cualquier momento durante la vigencia de la 

relación, pudiendo constar tanto en el contrato inicial como en un anexo del mismo, e 

incluso otra opción plenamente válida sería su regulación por medio de cualquier 

documento empresarial (estatutos, acuerdos de la junta, códigos internos, etc.) debidamente 

autorizado (esto es, que fuese emitido por quienes estén legitimados para tomar estas 

decisiones) y que fuese de aplicación a todos los alto directivos de la compañía.   

 

En cuanto a la clasificación de las mismas, MOLERO MANGLANO462 dice que podemos 

hablar de dos tipos de cláusulas de blindaje: las propias y las impropias. Las primeras son, 

simple y llanamente, las que establecen una cuantía predeterminada por importe superior al 

establecido en el RDAD, a excepción del deber de preaviso. En caso de querer incluirse el 

preaviso en dicho blindaje –entendiendo además con ello que se está optando de forma 

anticipada por la extinción de la relación en el mismo momento de su comunicación– 

deberá pactarse de forma expresa y, en todo caso, la cuantía total del blindaje no puede ser 

inferior a la suma mínima legal por ambos conceptos.  

 

Otra fórmula de blindaje sería la impropia, donde en vez de fijar una determinada cuantía 

se le reconocen al trabajador conceptos adicionales a la indemnización legal: más 

mensualidades de las legalmente reconocidas, una antigüedad superior a la real, el derecho a 

una pensión compensatoria, la inclusión del salario en especie, o incluso el pacto de un 

preaviso superior al legal (si bien la naturaleza indemnizatoria o salarial del preaviso 

también ha sido discutida).  También se podrán fijar distintas indemnizaciones en función 

del tiempo que se haya permanecido en el puesto de alta dirección, siendo importante en 

                                                           
462 MOLERO MANGLANO, C.; El contrato de alta dirección. Op. Cit., pp. 771-713. 
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estos casos el tenor de la cláusula, ya que por lo general las distintas cantidades no serán 

acumulables463 entre sí, como tampoco lo es el blindaje respecto de la indemnización legal 

(salvo que así se pacte expresamente) 464. En cuanto a la antigüedad, solamente se tendrá en 

cuenta el tiempo de prestación de servicios efectiva en el cargo de alta dirección, salvo que 

las partes expresamente hubieran pactado que antigüedad reconocida computa a efectos 

indemnizatorios.  

 

Por lo tanto, la cuantía podrá fijarse en un único monto total indemnizatorio, o bien a 

través a de una fórmula similar a la del Real Decreto (días de salario con un máximo de 

mensualidades); así como mediante cualquier otro modelo de cálculo siempre que la cuantía 

resultante no sea inferior a la que correspondería de aplicar la regla legal.  

 

3.2) La negación del blindaje como cláusula penal 

 

Las cláusulas de blindaje se configuran como un pacto privado que mejora la 

indemnización del trabajador, debiendo estarse a los propios términos en que estas se 

hubieran pactado, siempre con el límite del abuso de derecho o del fraude de ley. «Este 

régimen legal tiene la naturaleza de derecho necesario relativo, es decir, que puede ser 

mejorado pero no empeorado desde la perspectiva del trabajador. Y si el empleador ha 

pactado con el trabajador abonarle la indemnización prevista para el despido improcedente 

cuando el contrato se extingue por voluntad de la empresa "por cualquier motivo, aunque 

fuere este justificado", deberá cumplir lo acordado con el trabajador»465. Y ello en 

aplicación del principio pacta sunt servanda, y en consonancia con los arts. 1255 y 1258 del 

                                                           
463 STSJ de Madrid (Sala de lo Social, Sección 5ª), núm. 604/2020 de 22 junio (rec. 1070/2019). Ponente: 
Dña. Ana Mª Orellana Cano (ECLI:ES:TSJM:2020:8136) (JUR 2020\269242). En este caso, en el contrato 
de alta dirección se estableció una cláusula con una indemnización para los primeros tres años de 
contrato, y otra superior a partir del cuarto año, reclamando el trabajador la suma de ambas. La Sala 
concluye al respecto que: «esta indemnización no es acumulable a la prevista en el párrafo anterior de 
la cláusula que dispone que "durante los primeros 3 (TRES) años de vigencia del contrato el Directivo 
tendrá derecho en este caso a una indemnización equivalente a 3 (TRES) meses de salario en metálico 
(fijo y bonus) por cada año de servicio como Directivo". Y, ello porque transcurridos los tres primeros 
años, ya no se puede devengar la indemnización de tres meses de salario en metálico por año, pues las 
partes utilizaron el término "durante"». 
464 Así lo dice la STSJ de Madrid (Sala de lo Social, Sección 5ª), núm. 270/2007, de 23 mayo (rec. 
968/2007). Ponente: D. José Ignacio de Oro-Pulido Sanz (ECLI:ES:TSJM:2007:5476) (JUR 2007\247036). 
En ella acepta que a la indemnización pactada se le sume la legal, ya que es lo que se desprende del 
contrato sin dejar lugar a dudas, pues dice que el blindaje le corresponderá «independientemente de la 
indemnización que le pudiera corresponder calculada a dicha fecha». 
465 F.D. QUINTO, in fine, de la STSJ de  de Aragón (Sala de lo Social, Sección1ª), núm. 331/2015, de 27 
mayo (rec. 300/2015). Ponente: D. Juan Molins García-Atance. (ECLI:ES:TSJAR:2015:613) (JUR 
2015\145315).  
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CC, pudiendo las partes «establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público» en 

virtud del principio de autonomía de la voluntad.  

 

La naturaleza jurídica del blindaje ha sido discutida en reiteradas ocasiones por quienes 

sostienen, de un lado, su contenido como indemnización por daños y perjuicios (arts. 1101 

a 1108 del CC) frente a los que, de otro, han llegado a considerarla como cláusula penal  

(arts. 1151 a 1155 del CC). Y aunque no puede negarse que existe cierta similitud entre el 

blindaje y la cláusula penal, «Lo cierto es que la cláusula de blindaje no es una 

compensación económica, sino una medida de persuasión o defensa, una cláusula 

indemnizatoria inserta en el contrato de alta dirección que adquiere así la categoría de 

"blindado" y trata de reforzar la posición del trabajador en esta relación laboral especial de 

alta dirección frente a una resolución unilateral del contrato por parte del empresario no 

amparada por una causa de despido disciplinario»466. Por lo que debe rechazarse la 

aplicación del principio rebus sic stantibus respecto de la facultad judicial de moderación de la 

cláusula indemnizatoria, «pues es sabido que la jurisprudencia se muestra muy exigente en 

orden a la aplicación del citado principio y se exige exista una clara modificación de la 

situación fáctica en que se fijó la cláusula cuestionada y que lo acaecido escape a una 

posible previsión de las partes»467.  

 

Reiterada doctrina y sentada jurisprudencia del supremo ya ha declarado «que el hecho de 

que a estas cláusulas indemnizatorias en la relación de alta dirección les sea de aplicación 

supletoria la legislación civil o mercantil "no significa en absoluto que la indemnización 

comentada sea un supuesto de cláusula penal, ni que pueda aplicarse a aquélla la 

moderación de que habla el artículo 1154 del Código Civil , máxime cuando tal 

indemnización tiene su regulación específica en el artículo 11 del Real Decreto 1382/1985, 

en el que no se habla para nada de facultades moderadoras..."»468. Y al no ser consideradas 

dichas cláusulas como penales, no procede aplicar la ponderación del art. 1154 del CC. Por 

tanto, la consecuencia ante los casos de abuso de derecho, mala fe o falta de legitimación o 

                                                           
466 Con cita también en las SSTS de 12 marzo 1997 (recud. 2048/1996) y núm. 371, de de 15 marzo 1989, 
la STSJ de Asturias, (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 554/1998, de 27 febrero (rec. 1798/1997). 
Ponente: Dña. Mª del Carmen Prieto Fernández. (ECLI: ES:TSJAS:1998:444) (AS 1998\1059).  
467 STSJ de Justicia de Islas Baleares, (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 195/2000, de 25 abril (rec. 
113/2000). Ponente: D. Miguel Suau Rosselló. (ECLI:ES:TSJBAL:2000:508) (AS 2000\2136). 
468 SSTS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 12 marzo 1997 (recud. 2048/1996). Ponente: D. Luis Gil Suárez. 
(ECLI: ES:TS:1997:1773) (RJ 1997\3576); y núm. 371, de de 15 marzo 1989 (recurso de casación por 
infracción de ley). Ponente: D. José Moreno Moreno. (ECLI: ES:TS:1989:9755) (RJ 1989\2414). 
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autorización de quien la otorgó, conlleva la nulidad íntegra de dicha cláusula, la cual se 

tendrá por no puesta469. 

 

3.3) La aplicación del blindaje pactado según la vía extintiva elegida por el 

empresario 

 

Las cláusulas de blindaje podrán pactarse no solamente sobra la indemnización debida en 

casos de extinción de la relación de alta dirección, sino que se admitirán para otros 

supuestos, como en el deber de preaviso o respecto de los pactos sobre permanencia o no 

competencia poscontractual, si bien estos casos los estudiaremos aparte ya que, para la 

interpretación de unas y otras cláusulas, habrá que estarse a los límites del RDAD para cada 

uno de esos supuestos.  

 

En resumen de todo lo anterior, cabe entonces comenzar recordando que el blindaje sobre 

la indemnización por resolución contractual admite un sinfín de fórmulas, todas ellas 

válidas en tanto sean lícitas y posibles, no se realicen con abuso de derecho o en fraude de 

ley, y siempre que las mismas sean claras y no dejen el cumplimiento de las mismas al 

arbitrio de una sola de las partes. Debiendo, además, respetar los mínimos contenidos en la 

norma (ya en el RDAD, ya en el ET cuando este sea aplicable), configurándose estas 

cuantías como de derecho necesario relativo, solamente mejorable por pacto.  

 

Partiendo de lo anterior, la interpretación judicial girará en torno a determinar no 

solamente los extremos anteriormente señalados, sino a la claridad de su contenido y el 

ánimo o voluntad contractual que se desprende de su redacción. Y para ello es preciso, 

antes de entrar en la interpretación judicial de estas cláusulas, hacer algunas aclaraciones 

sobre los efectos de la extinción según su procedencia, improcedencia o nulidad.  

 

                                                           
469 Por todas, STSJ de Aragón, (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 699/2017, de 14 diciembre (rec. 
642/2017). Ponente: D. César Arturo Tomás Fanjul. (ECLI:ES:TSJAR:2017:1488) (AS 2018\206). F.D. 
TERCERO: «La validez de dichas cláusulas también ha sido reconocida por el TS en sentencia de fecha 25-
9-2003 (RJ 2003, 7442) Rec. 348/2003. Para que dicha cláusula produzca efecto jurídico es necesario que 
concurran los requisitos del art. 1261 del Código Civil [1º]) Consentimiento de los contratantes, 2º) 
Objeto cierto que sea materia del contrato, 3º) Causa de la obligación que se establezca. Si no concurren 
dichos requisitos estamos en un supuesto de nulidad absoluta o de pleno Derecho (STS de 10 de abril de 
2001 (JUR 2001, 157437)), equivalente a la inexistencia, cuya característica radica en la imposibilidad de 
producir efecto jurídico alguno». 
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Para la dimisión del alto directivo, y no entrando ahora en el deber de preaviso, los efectos 

de su desistimiento conllevarán la indemnización que las partes hayan acordado, siempre y 

cuando dicha cláusula no responda a supuesto de autocontratación, en donde el alto 

directivo se vale de su posición preeminente para lograr algún tipo de mejora.  

 

El desistimiento empresarial, ya por convalidación judicial o por aceptación del trabajador, 

dará derecho a las cuantías pactadas, no habiendo otras controversias que las de la posible 

interpretación del blindaje en sus propios términos. Y lo mismo ocurre con el despido 

disciplinario declarado procedente, que extinguirá la relación sin derecho a indemnización, 

salvo pacto en contrario. Sin embargo, la declaración de improcedencia del despido, o la 

dimisión justificada del alto directivo por alguna de las causas del art 10.3 del RDAD traen 

especiales problemas sobre la indemnización debida, pues dependerá de la cuantía concreta 

del blindaje y del mínimo legal aplicable para su comparación.  

 

El RDAD dispone que, para la dimisión justificada del alto directivo, este tendrá derecho a 

las indemnizaciones pactadas y, en ausencia de pacto, a las fijadas para el desistimiento 

empresarial; lo cual significa que se permite que haya pacto expreso para este tipo extintivo, 

pero siempre respetando la indemnización para el desistimiento. Esto nos lleva a 

preguntarnos si el límite para el pacto es la cuantía mínima legal, o también habrá que estar 

al blindaje sobre el desistimiento. Esta segunda opción considero que es la más acertada, ya 

que la dimisión por causas justificadas no puede empeorar el derecho del trabajador sobre 

el blindaje pactado, lo cual daría pie al empresario para incumplir deliberadamente el 

contrato instando a una dimisión con una cuantía inferior a la que resultaría de su 

desistimiento. Las partes podrán acordar distintas cuantías para ambos supuestos, pero en 

ningún caso la indemnización para la dimisión por causa justificada del alto directivo podrá 

ser inferior al blindaje del desistimiento (pero sí podrá ser mayor, pues es lógico que se 

penalice el incumplimiento condenando a una suma superior que al libre desistimiento). 

Cuestión de interés sería la de preguntarse si cabe una indemnización menor (por ejemplo, 

el mínimo legal de siete días) para los supuestos del art. 10.3.d) en caso de sucesión de 

empresa o cambio importante en la titularidad de la misma, pues aquí no estamos ante un 

acto de negligencia ni de mala fe empresarial. Sin embargo, no parece posible llegar a esta 

conclusión –que no por ello deja de ser lógica–, dado que la redacción del RDAD es clara, 

indicando que el alto directivo tiene derecho a esa indemnización «fundándose en las 

siguientes causas», lo que no nos permite excluir a ninguna de ellas. De este modo, y con 



293 
 

independencia de lo pactado, se aplicará el blindaje acordado para el desistimiento para los 

casos de dimisión justificada del alto directivo, salvo que el pacto mejore aquella cuantía. El 

mínimo legal será irrelevante en estos casos, pues al haber pacto de blindaje, se deberá estar 

a su cuantía.  

 

Cuestión similar ocurre con la declaración de improcedencia sobre el despido disciplinario, 

o sobre el desistimiento calificado finalmente como despido. En estos casos la 

indemnización legal es de veinte días, frente a los siete fijadas para el desistimiento; ocurre, 

sin embargo, que la cláusula de blindaje para el desistimiento podría ser superior o inferior 

a esos veinte días. La doctrina judicial, con escasa controversia, aplicará la mayor cuantía 

por entender que la improcedencia, al ser también un despido sin causa, no puede 

favorecer al empresario. De este modo, si para el desistimiento la cláusula de blindaje 

contiene un cuantía superior a los siete días, pero inferior a los veinte, la declaración de 

improcedencia aplicará la indemnización legal; pero si en el pacto de blindaje se superasen 

los veinte días, será esta la que se aplique, por resultar más favorecedora al trabajador y para 

no propiciar una conducta empresarial premeditadamente fraudulenta en aras a conseguir 

una indemnización menor. No obstante, en el Capítulo V ya adelanté que no considero que 

todos los casos de declaración de improcedencia provengan de una conducta fraudulenta 

del empresario o llevada a cabo con mala fe, pues habrá supuestos no difíciles de imaginar, 

en donde el empresario considere la conducta del alto directivo como merecedora de un 

despido disciplinario, pero que en sede judicial no alcance esta consideración por reunir los 

requisitos de la gravedad y culpabilidad suficientes. Ello no significa que no exista una 

conducta sancionable y, por ende, que el empresario deba responder con el blindaje, en vez 

de con el mínimo legal. En estos casos la valoración judicial debería poder permitir optar 

entre una u otra (indemnización legal o blindaje superior del desistimiento) en atención a la 

conducta empresarial, pues con ello no se infringen las reglas que hemos visto, ya que no se 

entraría a moderar el blindaje (que no es cláusula penal), sino que solamente se aplicaría la 

cuantía legal contenida en el RDAD.  

 

Y lo mismo ocurre frente a las otras causas de extinción en los casos de expiración del 

tiempo convenido o finalización de la obra o servicio, y en el despido por causas objetivas 

del art. 52 del ET. En el primero la indemnización del ET es de doce días por lo que, si la 

cláusula de blindaje para el desistimiento fuera mayor, se podría aplicar la regla tasada del 

ET; de ser menor o de no haber blindaje, ya hemos dicho que parece dudoso que se pueda 
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acudir a la menor cuantía en detrimento de la remisión expresa del RDAD. Para el despido 

por causas objetivas la indemnización es de veinte días, igual que para el despido 

improcedente, y por eso cuando el blindaje del desistimiento sea mayor tendrá sentido que 

el empresario recurra a esta vía extintiva; si el pacto indemnizatorio es menor, no parece 

probable que el empresario se decante por la fórmula del despido objetivo, ya que el 

desistimiento le saldrá más rentable y no necesitará acreditar causa alguna. Si el despido por 

causas objetivas fuera declarado improcedente, la remisión del art. 12 del RDAD al ET 

deberá entenderse referida, en mi opinión, también a los efectos, de manera que podrá 

aplicarse la indemnización prevista en el art. 56.1 del ET470, salvo que el blindaje para el 

desistimiento fuese mayor, en cuyo caso deberá aplicarse este.  

 

En el despido colectivo, sin embargo, hay mayores problemas a la hora de determinar qué 

cuantía es la aplicable, pues no es poca la doctrina que entiende que en estos casos se 

deberá respetar el blindaje convenido, de manera que el posible acuerdo con la RLT no 

resultaría extrapolable al alto directivo. Así lo entiende, entre otras, la STSJ de Cataluña, 

núm. 7466/2006, de 2 de noviembre (rec. 437/2004)471 respecto de una cláusula de blindaje 

contenido en un contrato de alta dirección, que estipulaba una indemnización cierta para 

«Cualquier causa de extinción que no sea el despido disciplinario declarado procedente por 

sentencia definitiva y firme de la jurisdicción competente». El juez de instancia dictaminó 

que, dado que la empresa se encontraba en suspensión de pagos y la extinción se había 

autorizado en el ERE, dicho blindaje no operaba por cuanto no había mediado 

incumplimiento de la empresa. Discrepa el TSJ de dicha afirmación y confirma que «los 

términos del contrato de alta dirección suscrito entre las partes (…) no dejan dudas sobre la 

intención de los contratantes, por lo que (…) se ha de estar al sentido literal de las mismas», 

de modo que resulta «indiferente que no haya habido incumplimiento contractual por parte 

de la empresa, lo relevante es que la extinción del contrato se ha producido por un hecho 

distinto de aquél que contempla la cláusula repetidamente aludida». Y lo mismo defiende el 

TSJ de Aragón en sentencia  núm. 331/2015, de 27 de mayo (rec. 300/2015)472, rechazando 

                                                           
470 Recordar, STSJ de Galicia, núm. 634/2015, de 30 enero (rec. 4070/2014), op. cit., que ha aplicado las 
cuantías del art. 56.1 del ET para el despido objetivo declarado improcedente, y condenando a la 
empresa a los 33 días de salario por año de servicio. 
471 STSJ de Cataluña (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 7466/2006, de 2 noviembre (rec. 437/2004). 
Ponente: Dña: María del Carmen Figueras Cuadra. (ECLI:ES:TSJCAT:2006:8843) (JUR 2007\105390).  
472 STSJ de Aragón (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 331/2015, de 27 de mayo (rec. 300/2015). 
Ponente: D. Juan Molins García-Atance. (ECLI:ES:TSJAR:2015:613) (JUR 2015\145315). F.D. QUINTO in 
fine: «Se trata de un "blindaje" que mejora el régimen legal establecido en el ET. Este régimen legal 
tiene la naturaleza de derecho necesario relativo, es decir, que puede ser mejorado pero no empeorado 
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que la indemnización alcanzada en el periodo de consultas finalizado con acuerdo por la 

RLT afecte al blindaje contenido en el contrato de alta dirección. En ambos casos el tenor 

literal de la cláusula para cualquier tipo de extinción es fundamental a la hora de aceptar el 

blindaje, pues no es así cuando el mismo se contempla únicamente para el desistimiento o 

para cualquier otra causa extintiva concreta473, bajo el cual el despido objetivo no quede 

amparado.  

 

3.4) La interpretación judicial de las cláusulas blindaje y el cálculo de la 

indemnización 

 

La oscuridad en la redacción del blindaje conllevará en numerosas ocasiones la nulidad del 

mismo, o su extensión a situaciones que podrían no haber sido deseadas. Para la labor 

interpretativa se estará a la consolidada jurisprudencia que se recuerda por la doctrina 

judicial para estos pactos en la alta dirección. De este modo, «cuando se trata de interpretar 

los contratos, como los actos y negocios jurídicos en general, a tenor de cuanto dispone el  

art. 1281 del Código Civil, se ha de estar al sentido literal de sus cláusulas cuando sean tan 

claras que no dejen lugar a duda sobre la intención de los contratantes, y hasta tal punto lo 

ha entendido así el Tribunal Supremo que, en sentencias de su Sala 1ª de 22 de febrero y 22 

de junio de 1984 y 1 de abril de 1987, entre otras, ha declarado que la finalidad del art. 1281   

del Código Civil radica en evitar que se tergiverse lo que aparece claro o que se admita, sin 

aclarar, lo que se ofrezca oscuro, siendo factor decisivo de interpretación, en el primer 

supuesto, las palabras empleadas y, en el segundo, la intención evidente de los contratantes, 

debiendo atenerse el intérprete al sentido literal de lo manifestado, siempre que el texto se 

ofrezca con la claridad que la norma exige, de manera que las reglas de interpretación 

establecidas en el Código Civil tienen carácter de subsidiariedad en su aplicación y así 

cuando la literalidad de las cláusulas de un contrato sea clara, no deben aplicarse otras 

diferentes que las que corresponden al sentido gramatical y sólo cuando la literalidad del 

contrato ofrezca dudas de comprensión, se tendrá en cuenta la intención de los 

contratantes, manifestada tácitamente en los actos coetáneos y posteriores del contrato, y 

en este sentido se ha pronunciado también la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 
                                                                                                                                                                          
desde la perspectiva del trabajador. Y si el empleador ha pactado con el trabajador abonarle la 
indemnización prevista para el despido improcedente cuando el contrato se extingue por voluntad de la 
empresa "por cualquier motivo, aunque fuere este justificado", deberá cumplir lo acordado con el 
trabajador, debiendo estimar este motivo, fijando la indemnización extintiva en el importe previsto en 
este pacto». 
473 STSJ de Madrid (Sala de lo Social, Sección 3ª), núm. 6/2016 de 13 enero (rec. 598/2015). Ponente: 
Dña. Virginia García Alarcón. (ECLI:ES:TSJM:2016:428) (AS 2016\245). 
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afirmando que si la interpretación literal y sistemática no es suficiente y hay necesidad de 

remontarse a la indagación de lo querido por las partes contratantes se ha de buscar cuál es 

la voluntad real, concordada o común (…)»474. 

 

Los variados pronunciamientos al respecto responderán a aquellas normas, en atención a 

las diferentes cláusulas existentes, en donde además será muy difícil encontrar 

jurisprudencia debido a la falta de identidad de las situaciones contrastadas, no habiendo 

contradicción suficiente para una unificación de doctrina.  

 

Las cláusulas de blindaje más frecuentes para la extinción de la relación de alta dirección, 

como ya hemos señalado en varias ocasiones, se configuran en dos grandes grupos 

(pudiendo además usarse alternativa o simultáneamente): las dirigidas directamente a 

cuantificar la indemnización a percibir, mediante el uso de cualquier fórmula válida o 

incuso imputando a ella bienes concretos; y aquellas otras que extienden el ámbito de 

aplicación de la norma, dando derecho al alto directivo a percibir esta indemnización en 

situaciones que en que la norma no lo contempla, o establece una inferior.  

 

Respecto de las primeras cabe apuntar de forma relevante que se estará a lo contenido en el 

contrato, es decir, que para el cálculo de la indemnización ya no se tomará como referencia 

la disposición del RDAD, sino lo dispuesto por las partes. Esto significa que, dejando a 

salvo los conceptos de orden público laboral o tributario (las partes no podrán pactar sobre 

el carácter salarial o extrasalarial de las partidas, ni tampoco podrán invertir los sujetos 

pasivos a efectos fiscales), la disposición convenida será aplicada en sus propios términos, 

lo cual incluirá en el cálculo todos los conceptos salariales (incluidas las percepciones en 

especie) si los mismos no han sido expresamente excluidos. Por lo tanto, cuando se utilizan 

para el blindaje fórmulas similares a la legal (días de salario por año de servicio) será muy 

importante determinar con claridad qué parte del salario se imputa a la indemnización; del 

mismo modo que no será lo mismo referirse a los años de servicio que a la antigüedad, 

pues de tener el trabajador reconocida una antigüedad superior al tiempo de prestación 

efectiva de servicios se empleará aquella, en vez de esta última. Ejemplo de lo anterior lo 

encontramos en la STSJ de Valencia núm. 17/2016 de 12 de enero (rec. 3369/2015)475, que 

                                                           
474 STSJ de Madrid (Sala de lo Social, Sección 2ª), núm. 213/2012, de 20 marzo (rec. 1989/2011). 
Ponente: D. Fernando Muñoz Esteban. (ECLI:ES:TSJM:2012:1082) (JUR 2012\146828). 
475 STSJ de Valencia (Sala de lo Social, Sección1ª), núm. 17/2016, de 12 enero (rec. 3369/2015). Ponente: 
Dña. Amparo Esteve Segarra. (ECLI:ES:TSJCV:2016:1399) (AS 2016\1071) F.D.DÉCIMO: «…el tenor de la 
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interpretaba una cláusula para los supuestos de extinción por voluntad del empresario y que 

disponía que la cuantía de la indemnización comprendería la «cantidad de multiplicar una 

mensualidad por cada año de antigüedad más una mensualidad por la fracción anual 

resultante si se diese este supuesto, estableciéndose un mínimo de dieciocho 

mensualidades». Confirma la Sala que, de la redacción dada, nada puede extraerse que haga 

pensar que de esa mensualidad quepa excluir el salario en especie.  

 

En cuanto a las segundas, numerosos son los fallos que se han visto obligados a interpretar 

la terminología empleada, al no ser lo suficientemente concreta, o por usar términos muy 

generales o convencionales. La STS, núm. 1192, de 27 julio 1990476, se pronunció de forma 

significativa sobre una cláusula que reconocía la indemnización pactada al alto directivo en 

tanto que «ostentando el cargo, falleciera, fuera declarado incapaz o despedido o cesado 

improcedentemente». Sobre la expresión «despedido o cesado improcedentemente», la Sala 

explica que «a la luz de lo que se dispone en los arts. 1281 y siguientes del Código Civil, en 

especial en los arts. 1284, 1285, 1286 y 1288, es forzoso concluir que el vocablo 

«improcedentemente» que se emplea en tal frase, no puede ser interpretado como una 

remisión o referencia exclusiva al despido improcedente de los arts. 55 y 56 del Estatuto de 

los Trabajadores, sino que debe ser entendida la frase comentada como alusiva a cualquier 

extinción o rescisión de la relación laboral que se haya efectuado sin contar con la voluntad 

del empleado y que no haya sido causada por un incumplimiento grave de éste».  Misma 

conclusión a la que llega, con base en aquella, la STS de 6 de junio de 1996 (rec. 

2469/1995)477, que contempla un pacto justamente contrario al allí expuesto, por cuanto se 

acuerda una indemnización concreta para los casos de despido improcedente muy superior 

a la contemplada legalmente para los casos de desistimiento, pero nada menciona el 

acuerdo sobre la rescisión unilateral del contrato. Es decir, que en caso de desistimiento la 

indemnización sería la mínima legal; mientras que en caso de improcedencia del despido, 

esta resultaría sustancialmente mayor. Entiende el TS que la indemnización debe aplicarse a 

                                                                                                                                                                          
cláusula es clara al no excluir ningún concepto, y referirse a la totalidad de la retribución del sr. Virgilio, 
por lo que ha de incluirse los complementos en especie. Ello no resulta contradicho por las sentencias 
alegadas por el recurso planteado por la parte empresarial, pues la citada del Tribunal Supremo se 
refiere a sentencias de altos directivos donde no existía pacto expreso de indemnización, y en 
consecuencia, se aplicaba directamente, el  art. 11.1 del RD 1382/1985, que establece que a falta de 
pacto la indemnización se calculará sobre el salario en metálico, excluyendo por tanto el salario en 
especie». 
476 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 1192, de 27 julio 1990 (recurso de casación por infracción de 
Ley). Ponente: D. Luis Gil Suárez. (ECLI: ES:TS:1990:6076) (RJ 1990\6487). 
477 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 6 junio 1996 (rec. 2469/1995). Ponente: D. Aurelio Desdentado 
Bonete. (ECLI: ES:TS:1996:3438). 



298 
 

ambos supuestos, pues la «interpretación contraria conduce al absurdo, pues basta que el 

empresario presente su decisión extintiva como un desistimiento que no necesita invocar 

causa, y no como una resolución por incumplimiento del alto directivo, para que se excluya 

la indemnización, aplicando sólo el preaviso de tres meses y la indemnización mínima de 

siete días por año de servicio. En esta interpretación el cumplimiento de la obligación 

pactada quedaría al arbitrio de una de las partes (…)».  

 

Sin embargo, como ha quedado expuesto con anterioridad478, no puedo estar de acuerdo 

con la argumentación del TS en este último fallo, por cuanto que el pacto solo para la 

improcedencia responde al mismo esquema que el RDAD, esto es, se penaliza con mayor 

rotundidad la improcedencia, al haber podido acudir el empresario al libre desistimiento. 

Este criterio vendría a decir que, a falta de pacto, y al ser ambas extinciones (desistimiento y 

despido improcedentes) resoluciones del contrato acausales por voluntad del empresario, 

debería indemnizarse al alto directivo, siempre, con los veinte días del art. 11.2 del RDAD, 

y nunca con los siete días del apartado anterior.  

 

En cuanto a las cláusulas que extienden el blindaje a las extinciones por voluntad unilateral de la 

empresa, sí parece haber consenso sobre su interpretación, afirmando que esta voluntad 

unilateral de la empresa abarca al desistimiento, a la dimisión justificada del alto directivo 

(aunque aquí sí podría considerarse dejar al margen el supuesto de sucesión empresarial del 

art. 10.3.d) del RDAD) y a la declaración de improcedencia del despido; pero no a los 

despidos objetivos cuya causa haya sido verificada, pues en estos casos no estamos ante una 

voluntad de la empresa, sino ante una situación ajena a la misma que se articula a través de 

la denuncia empresarial479. Por ello la convalidación de la causa no dará lugar a la mejora del 

blindaje, sino a la indemnización legal del ET. Y lo mismo sucederá con el cumplimiento 

de la condición resolutoria o con la finalización del tiempo o de la obra o servicio, pues 

ambos supuestos responden a un acuerdo entre las partes, y no a la voluntad individual de 

                                                           
478 Vid, ut supra, apartado 2.1) La cuantía legal de la indemnización de alto directivo. 
479 MOLERO MANGLANO, C.; El contrato de alta dirección… Op. cit. p. 738. Y por todas: STS (Sala de lo 
Social, Sección 1ª), de 15 junio 1999 (recud. 2277/1998). Ponente: D. Arturo Fernández López. 
(ECLI:ES:TS:1999:4242) (RJ 1999\6009): «La sentencia recurrida confunde la extinción por voluntad del 
empresario (caso del desistimiento del empresario en aquellas relaciones especiales que lo admiten o 
de la opción por la no readmisión en el despido calificado como improcedente) con la extinción debida a 
una causa independiente de la voluntad del empresario (causa económica, técnicas y organizativas, 
fuerza mayor...), pero que opera mediante una denuncia extintiva de aquél, y en este último supuesto 
es evidente que la voluntad empresarial no es la causa de la extinción, sino únicamente una declaración 
que constata o invoca la concurrencia de la causa, para que la extinción despliegue los efectos que le 
son propios». 
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cada uno de ellos, a pesar de que el ET imponga el preaviso de quince días para los 

contratos de duración determinada.  
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4) LA INDEMNIZACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL COMÚN 

SUSPENDIDA 

 
La relación laboral común en suspenso podrá igualmente extinguirse junto con la de alta 
dirección en dos momentos diferentes: de forma simultánea  aquella, o en un momento 
posterior. En el primer caso la concurrencia en la extinción de ambos vínculos puede 
proceder por comunicación de cualquiera de las partes; si es el alto directivo quien dimite, 
no deseando retomar el vínculo anterior, ambas relaciones quedarán resueltas sin generar 
derecho alguno a indemnización; sin embargo, si la dimisión se produce de forma 
justificada por alguna de las causas del art. 10.3 del RDAD, estas no alcanzarán 
necesariamente a la relación suspendida, de manera que el trabajador deberá instar a la 
empresa a reanudar la relación anterior, debiendo solicitar, aparte, la resolución 
indemnizada de esta última, que precisará de una declaración judicial posterior que apruebe 
la causa alegada generando con ello el derecho a la indemnización conforme a las reglas del 
ET.  
 
Si quien extingue la relación de alta dirección es el empresario, este podrá comunicar en el 
mismo acto del despido o del desistimiento su deseo de extinguir sendas relaciones, 
pudiendo acumularse480 ambas pretensiones y debiendo resolver el juzgador sobre la 
indemnización a cada una de ellas. También podrá el empresario comunicar su deseo de no 
reanudar la relación anterior en el mismo acto del juicio, pudiendo asimismo la sentencia 
contener la resolución de sendos vínculos y cuantificando la indemnización debida de 
forma separada dentro del fallo. Como excepción a lo anterior, si el despido proviene de un 
despido disciplinario procedente, la relación ordinaria también se extinguirá sin derecho a 
indemnización alguna.  
 
En el segundo caso, una vez extinguida la relación especial por acuerdo entre las partes, o 
por declaración judicial, el vínculo subyacente podrá también extinguirse por dos razones: 
porque el alto directivo no solicita la reanudación de la misma en un plazo razonable, 
entendiendo así que ha desistido de aquella; o porque, aun solicitándolo, el empresario le 
niega la reincorporación. En este último supuesto, el trabajador deberá reclamar de forma 
posterior la improcedencia del despido sobre la relación común.  
 
Cuando la extinción de la relación común genere en el trabajador el derecho a 
indemnización, la determinación de la cuantía se realizará conforme a las normas del ET y 
solamente respecto del tiempo de prestación efectiva de servicios de la relación ordinaria, 
no pudiendo incluirse el tiempo durante el cual prestó servicios como alto directivo, tal 
como dejó sentado el TS en sentencia de 28 junio 2002(recud. 2460/2001)481, en donde la 
relación común se reanudó para poco después extinguirse, en cuyo caso –sentó al Sala– el 
tiempo de prestación de servicios como alto directivo no se puede entender incluido a 
efectos del cómputo de la indemnización, pues aquella relación estaba suspendida. 
 
Así, conforme a reiterada doctrina al respecto, «Para fijar el importe de la indemnización 
por despido improcedente de la relación laboral común ha de estarse al salario percibido 
por el trabajador al tiempo de suspenderse tal relación por iniciarse la especial de alta 

                                                           
480 Vid, ut supra, Capítulo V, apartado 1.4.2) El despido improcedente, letra d) Los efectos de la 
declaración de improcedencia sobre la relación común suspendida. 
481 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 28 junio 2002 (recud. 2460/2001). Ponente: D. Jesús Gullón 
Rodríguez. (ECLI:ES:TS:2002:9174) (RJ 2002\9083 ) 
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dirección»482, sin computar el tiempo de esta última. Asimismo, el error inexcusable en el 
abono de la indemnización por la relación ordinaria sí generará salarios de tramitación, en 
su caso, desde la fecha del despido, hasta la fecha de notificación de la sentencia de 
instancia.  
 

                                                           
482 E.g., STSJ de Castilla-La Mancha, (Sala de lo Social, Sección2ª), núm. 727/2012, de 21 junio (rec. 
629/2012). Ponente: D. José Montiel González. (ECLI:ES:TSJCLM:2012:2200) (AS 2012\2448) 
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5) LA CUANTÍA DEBIDA POR INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE 

PREAVISO 

 

El deber de preaviso se configura en el RDAD como una obligación sinalagmática en caso 

de desistimiento por cualquiera de las partes483, fijando una cuantía objetiva y tasada, lo que 

exime a las partes de tener que demostrar los daños y perjuicios sufridos y, a la vez, impide 

la reclamación adicional de estos. Es una indemnización adicional484 y bilateral, paralela a la 

extinción de la relación especial e independiente de esta, no pudiendo en cualquier caso 

compensarse ambos conceptos, sino que se suman al moto total a percibir por el alto 

directivo.  

 

Al igual que en los pactos sobre la indemnización, los acuerdos sobre el preaviso han 

generado un extenso número de pleitos para discutir el alcance de la libertad de las partes 

en relación a lo dispuesto por la norma, habiendo posiciones enfrenadas entre los que 

defiende la posible anulación total de este deber (preaviso e indemnización, siempre y 

cuando sea una obligación para ambas partes y no solo en beneficio del empresario), de 

quienes sostienen la indisponibilidad del mismo, salvo para la renuncia expresa de la 

empresa a favor del trabajador (posición esta última que en mi opinión es mucho más 

acertada y respetuosa con la norma).  

 

Partiendo de la situación más pacífica, nada obsta a que el empresario, con anterioridad o 

en el momento del cese, decida no imponer el preaviso al trabajador, estimando que será 

mejor que la relación se extinga en el mismo momento de la comunicación del cese. Como 

ha señalado el TSJ de Madrid, en sentencia núm. 213/2012, de 20 de marzo (rec. 

1989/2011)485, «la empleadora puede renunciar a exigir al trabajador que cumpla el plazo de 

preaviso, en cuyo caso el contrato se extinguirá sin necesidad de que transcurra el mismo, 

lo que implica que no existirá tampoco ni la prestación de servicios por parte del empleado 

ni la obligación de abonar salarios por un periodo en que no se trabaja». Si el empresario no 

                                                           
483 Como bien señala MOLERO MANGLANO, la indemnización al empresario resulta insuficiente, dado 
que «difícilmente pueden cuantificarse los daños que se le ocasionen por una dimisión sorpresiva 
tomando como referencia los salarios que el alto directivo, de haber continuado prestando servicios, 
hubiera percibido durante ese tiempo; los salarios son una buena referencia para el trabajador, no para 
la empresa». 
484 Aunque algunos autores apuntan a su consideración como salario, la mayoría parecen convenir su 
carácter indemnizatorio (vid, MOLERO MANGLANO, C.; El contrato de alta dirección…, op. cit. p. 643; o 
DE VAL TENA, A.; Los trabajadores directivos de la empresa. Consejeros… Op. cit. p. 391). 
485 STSJ de Madrid (Sala de lo Social, Sección 2ª), núm. 213/2012, de 20 marzo (rec. 1989/2011). 
Ponente: D. Fernando Muñoz Esteban. (ECLI:ES:TSJM:2012:1082) (JUR 2012\146828). 
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renuncia a este derecho, la dimisión ad nutum del alto directivo con incumplimiento total o 

parcial del preaviso conllevará la indemnización486 a la empresa por el máximo legal de tres 

meses o por el tiempo que se hubiera estipulado (recordemos que solamente podrá elevarse 

el deber de preaviso hasta los seis meses, previo pacto, en los contratos por tiempo 

indefinido o de duración superior a cinco años).  

  

Más compleja es la situación cuando las partes acuerdan renunciar a alguno de ambos 

conceptos, o a los dos. La renuncia del preaviso, pero no de la indemnización, no parece 

especialmente controvertida, ya que las partes pueden decidir sustituir este periodo 

directamente por la cuantía contenida en la norma487. Por el contrario, renunciar a la 

indemnización, pero no al preaviso (que queda configurado como un mero deber de buena 

fe) admite posiciones enfrentadas doctrinal y judicialmente. Algunos autores, como 

MOLERO MANGLANO, sostienen que no cabe pacto de renuncia sobre el preaviso y 

considera, además, que la indemnización del preaviso constituye «una regla de derecho 

necesario relativo, permitiendo únicamente, en consecuencia, rebajar la cuantía pero no 

elevarla»488. Por su parte, DE VAL TENA489 entiende que el preaviso puede ser suprimido 

contractualmente siempre que en contrato dicha renuncia se viera compensada en la 

indemnización pactada; mientras que HURTADO COBLES se atiene al contenido 

normativo, pues «Solo entre estos márgenes puede actuar la voluntad de las partes en la 

fijación del periodo de preaviso»490. 

 

Si las partes han convenido que el preaviso no será compensado económicamente en 

ningún supuesto, algunas sentencias, como la del TSJ de Cataluña, núm. 5547/2010, de 30 

julio (rec. 1947/2009)491, han considerado que la renuncia a la compensación por 

                                                           
486 Así lo afirma con rotundidad y sin ninguna duda la STSJ de Islas Canarias (Sala de lo Social, Sección  
1ª), núm. 725/2016, de 10 octubre (rec. 842/2015). Ponente: D. Félix Barriuso Algar. 
(ECLI:ES:TSJICAN:2016:3525) (JUR 2017\221855).  
487 El Auto del STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 12 marzo 2009 (rec. 1581/2008). Ponente: Dña. 
Milagros Calvo Ibarlucea. (ECLI:ES:TS:2009:4064A) (JUR 2009\185814) inadmite el recurso por falta de 
contradicción, en donde el TSJ de Galicia, en sentencia de 10 de marzo de 2008 había aceptado esta 
posibilidad. «Dicha demanda fue parcialmente estimada por la sentencia de instancia que fue 
confirmada en suplicación, al considerar, por una parte, que la cláusula quinta del contrato ni es nula 
sino válida, ya que, de acuerdo con el art. 3.1 RD 1382/1985, la relación laboral especial de alta 
dirección se regula por la voluntad de las partes, y el derecho al preaviso es disponible y por tanto, cabe 
su renuncia siempre que no existan vicios de consentimiento, que no constan en este caso».  
488 Ibid, p. 587. 
489 DE VAL TENA, A.; Los trabajadores directivos de la empresa. Consejeros… Op. cit., p. 392. 
490 HURTADO COBLES, J.; Régimen extintivo del contrato de alta dirección… Op. cit., p. 80. 
491 STSJ de Cataluña (Sala de lo Social, Sección 2ª), núm. 5547/2010, de 30 julio (rec. 1947/2009). 
Ponente: Dña. Verónica Olle Sese. (ECLI:ES:TSJCAT:2010:5764) (AS 2010\1899). Y también STSJ de Galicia 
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incumplimiento del preaviso no puede considerarse inválida, ya que, de un lado, es bilateral 

(es decir, funciona tanto para el desistimiento empresarial como del alto directivo); y de 

otro, responde al principio de libertad de contratación del art. 1255 del Código Civil, donde 

prima el principio de autonomía de la voluntad de los contratantes siempre que las 

disposiciones no sean contrarias a las leyes a la moral o al orden público, ni se aprecie 

ningún vicio en el consentimiento. Si atendemos a las razones esgrimidas, cabría concluir 

que el preaviso, en este caso, no sería debido, por cuanto ambos han renunciado a su 

indemnización (cuando la renuncia solo se hace a favor del empresario no cabe duda de 

que no debe admitirse).  

 

Pero la mayoría de la doctrina de suplicación es propensa a negar esta posibilidad, pues del 

RDAD se desprende que no «queda a disposición de las partes el establecimiento de un 

plazo de preaviso que en todo caso y como mínimo se ha fijado en tres meses -art. 11.1 y 

10.1 del RD-, así como sus consecuencias indemnizatorias -art. 11.1 del RD -»492. Desde mi 

punto de vista y en consonancia con esta posición mayoritaria, de la redacción del texto 

legal se infiere que el preaviso de tres meses debe entenderse como un deber de mínimos, y 

que por debajo del mismo, cualquier cláusula al respecto devendría nula. A mi entender, la 

aceptación de la renuncia a la indemnización conduce a la total irrelevancia del preaviso, 

pues la buena fe, por sí misma –y máxime en esta relación– ya debería conducir por 

voluntad propia a un preaviso mucho mayor; pero la norma existe para disponer una tutela 

de mínimos que en ausencia de sanción deviene inexistente. Se debería por ello negar dicha 

posibilidad, por cuanto que sin esta penalización, el incumplimiento no tendría sanción y la 

finalidad del preaviso resultaría inefectiva (dejando a salvo la posibilidad de exigir los daños 

y perjuicios al órgano judicial para que este los valore, el cual, de hacerlo, seguramente 

impondría la cuantía contenida en el RDAD, con lo que el acuerdo de las partes quedaría 

tácitamente anulado).  

 

Por lo tanto, aunque ambas partes renuncien bilateralmente a la indemnización ligada al 

preaviso, esta renuncia de derechos debería reputarse nula en sede judicial, lo cual no 

                                                                                                                                                                          
(Sala de lo Social, Sección 1ª), de 14 abril 2000 (rec. 34/1997). Ponente: D. José Elías López Paz. 
(ECLI:ES:TSJGAL:2000:3180) (AS 2000\987). 
492 STSJ de Extremadura (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 102/2014 de 24 febrero (rec. 604/2013). 
Ponente: D. Pedro Bravo Gutiérrez. (ECLI:ES:TSJEXT:2014:315) (AS 2014\545). Y en el mismo sentido: 
STSJ de Madrid (Sala de lo Social, Sección 5ª), núm. 5/2002 de 8 enero (rec. 3796/2001). Ponente: D. 
Jesús Martínez Calleja. (ECLI:ES:TSJM:2002:4) (JUR 2002\86015); STSJ de Madrid (Sala de lo Social, 
Sección 6ª), núm. 670/2003 de 15 diciembre (4682/2003). Ponente: D. Benedicto Cea Ayala. 
(ECLI:ES:TSJM:2003:16858) (AS 2004\716). 
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impide, como ya sabemos que, llegado el caso, el empresario –o el alto directivo – no 

reclame a la otra parte su cumplimiento y en la práctica dicha renuncia sí se haga efectiva. A 

pesar de lo anterior, resulta innegable que, cuando dicha renuncia recae sobre un pacto 

recíproco, un sector doctrinal se decanta por la validez del mismo aludiendo a la amplia 

voluntad que la norma otorga a las partes.  

 

Finalmente, el recordar que el preaviso solamente se contempla para el desistimiento de las 

partes, de manera que podría plantearse si este es también debido cuando el despido se 

declara improcedente. Dado que esta indemnización, como la debida para la extinción del 

contrato, es in mínimo legal y que, como ya hemos señalada para el desistimiento, su 

consideración como despido improcedente lleva apareja su asimilación (extinción sin 

causa), no podrá negarse tampoco que el preaviso también será reclamable en estos casos. 

Lo contrario dejaría claramente la decisión del modo de extinción al arbitrio de una sola de 

las partes.  

 

A pesar de lo anterior esta solución merece dos consideraciones: la primera de ella ya la 

hemos apuntado, en relación a que no siempre, en mi opinión, la improcedencia 

responderá a la mala fe empresarial, dando cambia a la posibilidad de que no todas las 

declaraciones de improcedencia conlleven esta penalización. De otro lado, si el empresario 

optase por la readmisión y el directivo por la indemnización, se aplicaría esta última por 

disposición del RDAD ante la falta de acuerdo. El abono adicional del preaviso, según la 

cuantía de la que hablemos (recordemos que podría haberse establecido un preaviso de 

hasta seis meses), podría ser un componente decisorio para que el alto directivo rechazase 

la readmisión y, aunque bien parece poco probable que esto ocurra en la realidad, admitirse 

en todo caso que la improcedencia se equipara al desistimiento presupone, de un lado, una 

animosidad fraudulenta del empresario que no siempre existe; y, de otro, favorece la opción 

de la indemnización al directivo, que podría tener derecho a un mínimo de tres 

mensualidades adicionales, aparte de la indemnización legal o pactada. No es que se deje 

totalmente al arbitrio de una de las partes la opción de la indemnización, pero sí dota al 

directivo de cierta posición ventajosa que perjudica el derecho del empresario a su válida y 

pretendida declaración de procedencia en aquellos supuestos en los que realmente la 

conducta del directivo fuera, cuanto menos, dudosa, pues no siempre habrá en la conducta 

del empresario ínfulas de engaño o simulación.  
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Finalmente, la ya comentada STS de 22 de abril de 2014 (recud. 1197/2013) afirmó que el 

pacto de una indemnización de cuantía cero por parte del alto directivo para el caso de un 

desistimiento empresarial no era posible, incluyendo en esta premisa también a la 

indemnización por falta de preaviso, ya que de forma expresa se remitía también a ella en la 

fundamentación del fallo. Ahora bien, el voto particular a esta sentencia formulada por D. 

José Luis Gilolmo López y a la que se adhirieron otros dos magistrados, sí contempla en su 

exposición también al preaviso, presentando un razonamiento distinto, pero con igual 

sentido interpretativo, sosteniendo que el admitir un preaviso sin indemnización no vacía 

de contenido al RDAD, sino que es el propio reglamento el que permite la viabilidad de 

dicho pacto, pues la «renuncia al concepto puramente indemnizatorio no alcanza al 

preaviso» (recordando además que la renuncia conjunta al preaviso y a la indemnización no 

ha sido aún objeto de casación unificadora, por no haber habido contradicción suficiente 

en los casos en que fue pretendida).  

Así, al no haber unificación de doctrina, los pareceres seguirán siendo dispares, pero sigo 

defendiendo que de la literalidad de la norma, y aun entendiendo la razón de ser el voto 

particular, cuando el art. 11.1 del RDAD habla sobre la indemnización por la extinción del 

contrato, se refiere a la cuantía pactada en contrato, mientras que la indemnización se 

contiene en párrafo aparte. Por lo tanto, aquellas indemnizaciones pactadas en contrato no 

alcanzan al preaviso, el cual se regula de forma independiente y que, además, protege un 

situación adicional cual es la de la obligación de preavisar el cese, que nada tiene que ver 

con la cuantía que indemniza la extinción como tal.  

 

Así, la redacción del RDAD dice –omitiendo las subordinadas y la parte referente a la 

indemnización propia de la extinción– que:  el contrato de trabajo podrá extinguirse por 

desistimiento empresarial debiendo mediar un preaviso en los términos fijados en el 

artículo 10.1 (de tres meses) –punto y aparte–. En los supuestos de incumplimiento total o 

parcial del preaviso, el alto directivo tendrá derecho a una indemnización equivalente a los 

salarios correspondientes a la duración del período incumplido. Como vemos, si quitamos 

de la redacción aquellas partes que se refieren a otros requisitos distintos del preaviso 

(como los de forma y la indemnización por el cese), lo que nos queda es una obligación que 

se ha de cumplir en los términos fijados cuyo incumplimiento genera, para el alto directivo, 

una indemnización adicional a la que tendrá derecho conforme a la cuantía señalada (los 

salarios que hubiera percibido en caso de haberse respetado el preaviso). No hay aquí lugar 

a la voluntad de las partes, pues el RDAD, en realidad, no habilita a ello en ningún 



308 
 

momento. El único aspecto discutible giraría, por la tanto, en torno al tiempo del preaviso 

que se hubiese pactado, pero si el legislador hubiera querido dotar a las partes de facultades 

reguladoras se hubiera referido a este plazo como de máximos, y no de mínimos. Donde 

único se consiente un pacto por tiempo superior (debiendo, además, ser este expreso) es en 

los contratos indefinidos o por tiempo superior a cinco años, y –ahora sí– hasta un máximo 

de seis meses, pero no se refiere en ningún caso a la modulación de la indemnización 

correspondiente, que en todo caso sigue vinculada, no a la voluntad de las partes, sino al 

tiempo de preaviso convenido dentro de los límites legales. 
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6) LA INDEMNIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PACTOS DE 

PERMANENCIA Y DE NO COMPETENCIA POSCONTRACUTAL 

 

Los pactos de permanencia en la empresa solamente serán válidos cuando provengan de la 

formación al trabajador conforme a lo dispuesto en el art. 8.2 del RDAD, esto es, haber 

recibido una especialización profesional a cargo de la empresa. Así, respecto a la cuantía, 

debemos diferenciar entre el coste asumido por la empresa, de los daños y perjuicios 

ocasionados. Así, el pacto podrá solamente estipular la devolución de dichos costes o, 

además, incluir una cuantía adicional por el perjuicio ocasionado, debiendo ser esta última 

proporcional y no abusiva. Asimismo, dicho acuerdo también podría contemplar una 

minoración de la misma en función del tiempo transcurrido.  

 

En caso de no haberse estipulado por las partes la cuantía a indemnizar, el juez ponderará 

las circunstancias y determinará una indemnización que podrá incluir, como dijimos, tanto 

el coste de la formación, como una cifra adicional, que variará, también, en función del 

momento del cese del trabajador. En este caso la empresa deberá aportar los documentos 

probatorios necesarios que permitan al juzgador objetivar dicha cifra. Con todo, al no 

constar en el RDAD obligación alguna de formalizar dicho pacto por escrito, ni de 

contener específicamente una cuantía, no parece viable que el juez pueda declarar la nulidad 

del pacto por el mero hecho de faltar este extremo. Igualmente, en caso de que la cuantía 

estipulada fuese consideraba abusiva, el juez la minorará atendiendo a la razonabilidad de la 

misma, pero en ningún caso la anulará. 

 

Algunos autores493 han señalado el carácter de esta indemnización por daños y perjuicios 

como una cláusula penal de los arts. 1152 a 1155 del CC. El problema de dicha clasificación 

reside en que, de hacerlo así, solamente cabría moderación judicial ante un incumplimiento 

parcial del pacto, no pudiendo el trabajador sustituir automáticamente la obligación 

pagando la pena. No parece que esta figura case con el derecho laboral y, aunque es cierto 

que la prelación de fuentes del RDAD acude al derecho civil antes que al ET cuando no 

haya remisión expresa a él, no es menos cierto que el derecho constitucional del trabajador 

a elegir libremente el trabajo está por encima de todo, no pudiendo anular esta facultad, 

                                                           
493 DE VAL TENA, A.; Los trabajadores directivos de la empresa. Consejeros… Loc. cit., p. 311. También así 
lo considera GARCÍA BLASCO, Juan, en su artículo conjunto con DE VAL TENA, “Libertad de trabajo y 
competencia”, Revista española de Derecho del Trabajo, nº 184/2016 (BIB 2016\708). O ÁLVAREZ DE LA 
ROSA, Manuel; Pactos indemnizatorios en la extinción del contrato de trabajo. 1ª ed. Madrid: Civitas, 
1990. ISBN : 978-84-739-8728-8.  
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máxime cuando existe una compensación estipulada al efecto, cual es la de resarcir a la 

empresa los perjuicios ocasionados. Asimismo, de considerarla cláusula penal, si la cuantía 

pactada fuese excesiva el juez no tendría la posibilidad de moderarla494 –«toda vez que la 

cuantía de la misma fue libremente pactada por las partes»495– perjudicando con ello 

severamente al empresario.  

 

Al margen de lo anterior, cabe señalar que aquellos pactos que se limitan a bonificar la 

permanencia del directivo en la empresa no son pactos de permanencia, sino estrictas 

mejora de la indemnización consideradas como cláusulas de blindaje (un ejemplo común de 

ello son las referentes a la concesión de stock options por parte de la empresa sujetas a una 

obligación de permanencia del trabajador para su realización496, o el cobro de un incentivo 

extraordinario por la permanencia hasta una determinada fecha497).  

 

Hay que recordar que los pactos de permanencia deben responder siempre a una causa 

cierta, cual es la de la especialización profesional recibida a cargo de la empresa. Sin 

embargo, habida cuenta de la amplia libertad de la que gozan las partes, ¿podría pactarse 

libremente en contrato una permanencia sin causa, es decir, un deber de indemnización al 

empresario si el directivo dimite antes del plazo? La primera respuesta sería negativa, ya que 

esta se configuraría como una obligación unilateral y sin causa, donde al directivo se le 

impone compensar al empresario, sin contraprestación alguna, por unos daños y perjuicios 

que ya dijimos venían cuantificados y objetivados dentro del deber de preaviso. Asimismo, 

el pacto de permanencia, como vimos, se refiere únicamente a los daños y perjuicios 

sufridos por el empresario frente a aquella inversión concreta y no amortizada, que es la de 

la formación del directivo.  

 

                                                           
494 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Juan Manuel; “La moderación judicial de la cláusula penal”. Revista Aranzadi 
Doctrinal, nº 1/2012 (BIB 2012\509). 
495 STS (Sala de lo Civil), núm. 473/2001, de 10 mayo (rec. 1184/1996). Ponente: D. Xavier O'Callaghan 
Muñoz. (ECLI:ES:TS:2001:3809) (RJ 2001\6191). F.D. CUARTO in fine: «no cabe moderación alguna con 
arreglo al artículo 1154 del Código Civil, es evidente que la sentencia aquí recurrida ha hecho una 
indebida aplicación del mismo a este supuesto litigioso, por lo que el presente motivo ha de ser 
indudablemente estimado, al no ser posible tampoco, con base en el citado precepto, hacer una 
reducción o moderación de la pena pactada porque la misma pudiera ser considerada excesiva, toda vez 
que la cuantía de la misma fue libremente pactada por las partes». 
496 E.g. STSJ de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 2ª), núm. 135/2008 de 12 marzo (rec. 5331/2007). 
Ponente: Dña. Virginia García Alarcón. (ECLI:ES:TSJM:2008:2711) (AS 2008\1242). 
497 E.g STSJ de de País Vasco, (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 1049/2018 de 15 mayo (rec. 
909/2018). Ponente: Dña. Cristina Isabel Padro Rodríguez. (ECLI:ES:TSJPV:2018:1788) (AS 2018\1319).  
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Cabría, entonces, preguntarse, si sería válido un pacto de permanencia sin causa, pero 

bilateral, en donde el directivo debe indemnizar a la empresa si no cumple la permanencia, 

y la empresa debe bonificar al directivo en caso contrario. La respuesta, igualmente 

negativa, la encontramos en la ya citada STSJ del País Vasco, de 3 febrero 2004 (rec. 

2756/2003)498, que declara nula la cláusula del contrato de alta dirección por «establecer un 

pacto de permanencia en la empresa por cinco años, sin vinculación a causa alguna y cuyo 

incumplimiento genera derecho a esa indemnización». Recuerda el TSJ que dicho pacto, 

«en el caso de los altos directivos, es lícito sólo cuando éste ha recibido de su empresario, a 

consecuencia del mismo y durante un determinado período de tiempo, una especialización 

profesional» y, a pesar de que el empresario reclamaba en suplicación  dicha indemnización 

alegando que ambos «convinieron una cuantiosa indemnización para el supuesto inverso, y 

aunque ello es cierto, no lo legitima, al no constituir el supuesto legalmente previsto al 

efecto, ya que nuestro ordenamiento jurídico no autoriza que el alto directivo quede sujeto, 

por el mero hecho de convenirlo con su empresario, al deber de indemnizarle si 

voluntariamente decide extinguir la relación», pues la misma naturaleza de este contrato se 

refiere a «una prestación de servicios efectuada con carácter voluntario, incompatible con 

una dimisión generadora de un deber indemnizatorio que no se vincule al previo 

incumplimiento de una obligación nacida de la propia relación laboral, bien sea la de 

permanencia o la de preavisar el cese». Y es que, aunque la libertad de pacto sea vocacional 

y justificadamente amplia, no se puede coartar con ella el derecho constitucional del 

trabajador a la libre elección de profesión u oficio (art. 35 de la CE) más allá de los límites 

legalmente establecidos.  

 

En cuanto a los pactos de no concurrencia, también estos vienen limitados por el art. 8 del 

RDAD en su apartado 3, debiendo existir para su validez un efectivo interés industrial o 

comercial de la empresa que permita coartar la libertad de trabajo del alto directivo, para lo 

cual deberá compensarse esta situación de forma adecuada, y nunca por un tiempo superior 

a dos años. En este caso, y a diferencia de los pactos de permanencia, donde siempre 

existirá la referencia económica del coste de la formación recibida, un pacto de no 

competencia que no determine la cuantía será considerado nulo, ya que la ausencia de uno 

                                                           
498 STSJ del País Vasco, de 3 febrero 2004 (rec. 2756/2003), op. cit., F.D. TERCERO, apartado c).  
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de los elementos requeridos por el RDAD vicia al pacto de nulidad ab origine, tal como ya 

señaló el TS en sentencia núm. 469, de 10 de julio de 1991 (rec. 1079/1990)499. 

 

En consecuencia con lo anterior, cuando la cláusula es declarada nula pero el alto directivo 

ha venido cumpliéndola, a la espera de resolución judicial, el juez podrá fijar una cuantía 

que compense ese periodo de inactividad fruto de la buena fe en la actuación del alto 

directivo. No es, en cualquier caso, una moderación judicial de la cláusula declarada nula, 

sino una indemnización debida al alto directivo por el tiempo de inactividad impuesto 

mientras se resolvía la cuestión en vía jurisdiccional. 

  

De otra parte, la compensación económica pactada podría no considerarse adecuada. Lo 

primero que debemos señalar es que la falta de compensación adecuada se refiere a la 

percibida por el alto directivo como contraprestación a la no competencia, distinta de la 

indemnización que este debería abonar al empresario en caso de incumplimiento del pacto. 

De ahí que  la nulidad pretendida de una cláusula de no competencia deviene de una 

compensación insuficiente mientras que, de alegar el alto directivo una indemnización 

excesiva a la empresa, lo único que motivará su nulidad será la observancia de mala fe o 

claro abuso de derecho por parte del empresario, siendo por lo normal admitida la cuantía 

establecida en contrato, por ser clara voluntad de la libertad de las partes. Cuando el 

trabajador ha incumplido, pero la cuantía percibida en concepto de indemnización por la 

no competencia no es adecuada por considerarse insuficiente y no compensar de forma 

conveniente la renuncia que le supone, el juez no podrá entrar a valorar la cuantía que le 

correspondería, por ser una materia reservada a las partes. Así, la STSJ de Madrid, núm. 

552/2016, de 17 de junio (rec. 248/2016)500, establece que: «si la empresa no ha hecho 

efectiva una compensación económica adecuada, el pacto es nulo de pleno derecho, por 

abusivo y contrario a la buena fe, careciendo de cualquier eficacia jurídica y no está 

obligado el trabajador a indemnizar a la empresa por un supuesto incumplimiento del 

mismo, sin perjuicio de que restituya la cantidad percibida para evitar el enriquecimiento 

injusto derivado de una contraprestación, el no concurrir a la actividad de la empresa, que 

no ha cumplido ni durante la vigencia del contrato ni luego tras la extinción». 

 

                                                           
499 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 469, de 10 julio 1991 (recurso de casación por infracción de 
ley núm. 1079/1990). Ponente: D. Juan Antonio García-Murga y Vázquez. (ECLI: ES:TS:1991:12635) (RJ 
1991\5880). 
500 F.D. CUARTO de la STSJ de Madrid (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 552/2016, de 17 junio (rec. 
248/2016). Ponente: D. Ignacio Moreno González-Aller. (ECLI:ES:TSJM:2016:7355) (JUR 2016\192343). 
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Si el trabajador insta la nulidad de la cláusula por considerarla insuficiente y, de buena fe, 

cumple la no competencia en tanto se emite el fallo, de forma idéntica a como ya hemos 

señalado anteriormente el juez, una vez declare aquella nulidad, deberá ponderar las 

circunstancias, permitiendo al alto directivo no devolver lo ya percibido. Lo que no puede 

pretender el alto directivo es, en vez de instar la nulidad, solicitar una cantidad distinta de la 

pactada, aún cuando esta sea insuficiente y así lo declare el juzgador. Como dice el TSJ de 

Andalucía, en sentencia núm. 919/2017, de 23 de marzo (rec. 846/2016)501, «la 

consecuencia obligada de la inadecuación de la indemnización pactada no puede ser otra 

que la nulidad del pacto y de los efectos del mismo derivados, de modo que ninguna de las 

partes podrá pretender de la otra el cumplimiento de las obligaciones previstas en el mismo 

y, en el caso de haber cumplido una de ellas la obligación a su cargo podrá solicitar y 

obtener la devolución de lo que hubiere abonado por tal concepto». 

 

Otra posible reclamación judicial del alto directivo puede devenir del incumplimiento 

empresarial, esto es, que la compañía no abone la compensación pactada o que, durante la 

vigencia de relación haya dejado de abonar parte de las sumas señaladas, no habiendo 

cumplido con lo pactado en el momento del cese. A este último supuesto se refiere el TSJ 

de Madrid, en la sentencia ya citada núm. 552/2016, de 17 de junio (rec. 248/2016)502, 

señalando que las únicas pretensiones a las que el alto directivo puede aspirar son: o 

solicitar el cumplimiento de la obligación (pago de lo pactado), o declarar la nulidad de la 

cláusula. Si es la nulidad lo que se pretende, el TSJ aclara que, independientemente del 

incumplimiento empresarial, el alto directivo deberá devolver lo percibido por empresario 

durante la vigencia de la relación, «pues lo contrario supondría un gran desequilibrio entre 

las partes». Así, concluye la argumentación recordando que «si la culpa está de parte de 

ambos contratantes "ninguno de ellos podrá repetir lo que hubiera dado a virtud del 

contrato, ni reclamar el cumplimiento de lo que el otro hubiese ofrecido", y si la culpa 

estuviese de parte de un solo contratante, "no podrá éste repetir lo que hubiese dado a 

virtud del contrato, ni pedir el cumplimiento de lo que se le hubiera ofrecido", en tanto que 

el otro -extraño a la causa ilícita- "podrá reclamar lo que hubiera dado, sin obligación de 

cumplir lo que hubiera ofrecido"». 

 

                                                           
501 F.D. TERCERO de la STSJ de  Andalucía (Sala de lo Social, Sección1ª), núm. 919/2017, de 23 marzo 
(rec. 846/2016). Ponente: Dña. María Gracia Martínez Camarasa. (ECLI:ES:TSJAND:2017:3968) (AS 
2017\831).  
502 STSJ de Madrid, núm. 552/2016, de 17 junio (rec. 248/2016), op. cit. 
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Si el trabajador fuere el que pretendiera viciar de nulidad la cláusula de no competencia por 

considerar la cuantía indemnizatoria excesiva, peor suerte le aguarda, por cuanto el TS ha 

señalado, en sentencia núm. 893/2016, de 26 de octubre (recud. 1032/2015)503 que: «la 

jurisprudencia civil tiene declarado (…) que, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos, 

"nuestro sistema, actualmente, no permite al Juez moderar la pena exclusivamente por ser 

"excesiva" ya que (…) "la cuantía de la misma fue libremente pactada por las partes" y que 

(…), "el artículo 1154 prevé la moderación con carácter imperativo (...) para el caso de 

cumplimiento parcial o irregular, por lo que no es aplicable cuando se da un 

incumplimiento total (...)"».  

 

Por otro lado, la misma sentencia admite –con cita en otra anterior– que «lo que podrá 

plantearse en determinados supuestos es la proporcionalidad de la indemnización prevista 

("compensación económica adecuada", a la que alude el art. 21 del ET), sobre la base de 

que la cláusula pueda resultar abusiva y contraria al principio de la buena fe (art. 7.2 del  

Código Civil), lo que permite, en su caso, la nulidad parcial de la repetida cláusula». Y es 

aquí donde el RDAD choca con el ET, por cuanto este último admite una nulidad parcial 

del contrato mientras que, al no haber referencia alguna a esta posibilidad en el RDAD, la 

consideración de esta cláusula como penal obligaría a declarar la total nulidad de la misma, 

no siendo posible su moderación judicial en la alta dirección.  

 

Respecto a ello, el STSJ de Madrid, núm. 478/2011, de 4 de julio (rec. 122/2011)504 

consiente  que el pacto indemnizatorio que obliga al trabajador a resarcir a la empresa con 

el doble de lo percibido no puede más que aplicarse en su totalidad, por no observar mala 

fe ni abuso de derecho en la libre concreción de la cláusula. Así se desprende «del tenor 

literal de lo pactado» por lo que resulta, «en principio admisible, como fruto del libre 

acuerdo entre las partes, según así se recoge en la mentada doctrina judicial, pues con ello 

solo se trata - arts. 1252 y ss. del C. Civil - de evitar a la parte favorecida - en este caso, a la 

empresa - la necesidad de acreditar la existencia de unos perjuicios, los derivados de esa 

concurrencia prohibida, así como la concreción de su cuantía». Considera la Sala, a tenor de 

aquella moderación judicial, que «No puede considerarse dicho pacto como una «renuncia 

anticipada de derechos legales o convencionales indisponibles, y lo que podrá plantearse en 

                                                           
503 F.D. TERCERO de la STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 893/2016, de 26 octubre (recud. 
1032/2015). Ponente: D. Miguel Ángel Luelmo Millán. (ECLI:ES:TS:2016:5086) (RJ 2016\5607). 
504 STSJ de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 6ª), núm. 478/2011, de 4 julio (rec. 122/2011). Ponente: D. 
Benedicto Cea Ayala. (ECLI:ES:TSJM:2011:7994) (JUR 2011\287466).  
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determinados supuestos es la proporcionalidad de la indemnización prevista 

("compensación económica adecuada", a la que alude el art. 21 del ET), sobre la base de 

que la cláusula pueda resultar abusiva y contraria al principio de la buena fe (art. 7.2 del   

Código, lo que permite, en su caso, la nulidad parcial de la repetida cláusula». Admite con 

ello el TSJ de Madrid estar a favor de una aplicación restrictiva de la jurisprudencia civil 

sobre la aplicación de la cláusula, debiendo adaptarla a la laboral, si bien, en aras a esa 

interpretación restrictiva, no cabe considerar cualquier pacto libremente convenido como 

abuso de derecho.  

 

Finalmente cabe señalar que, al ser este un pacto bilateral, el interés de una sola de las 

partes en anularlo no es posible (ni siquiera mediante pacto). La simple negación del 

empresario de querer renunciar al mismo no vincula al trabajador, que tiene derecho a su 

reclamación y percepción íntegramente, pues su convención le ha generado unas 

expectativas que no pueden ser revocadas unilateralmente. Como he señalado la doctrina505 

y confirmado el TS en sentencia de 2 de julio de 2003 (recud. 3805/2002)506: «No cabe 

duda, en definitiva, de que siendo la naturaleza jurídica del pacto de no competencia para 

después de extinguido el contrato de trabajo, la de un pacto o acuerdo bilateral en cuanto 

generador de derechos y obligaciones para ambas partes, la posibilidad de modificarlo o 

extinguirlo no puede dejarse a la decisión unilateral de una de las partes y, por ello, debe 

tenerse por nula la cláusula que así lo establezca». 

                                                           
505 STSJ de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 5ª), núm. 549/2004, de 22 julio (rec. 2142/2004). Ponente: 
D. Manuel Ruiz Pontones. (ECLI: ES:TSJM:2004:10224) (AS 2004\2626). 
506 STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 2 julio 2003 (recud. 3805/2002). Ponente: D. Gonzalo Moliner 
Tamborero. (ECLI:ES:TS:2003:4625) (RJ 2004\18). 
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7) LA INDEMNIZACIÓN DE LOS ALTOS DIRECTIVOS EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

 

Las indemnizaciones derivadas de los contratos de alta dirección suscritos en el seno de un 

ente público conocen de un largo historial  de reclamaciones respecto de la cuantía pactada 

libremente por las partes, la cual se vio limitada, de un lado, por el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 1993, por el que se dictan instrucciones para uniformar y limitar la cuantía de 

las indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo de los altos cargos y personal 

directivo del sector público estatal507; y, por otro, por las distintas normas emanadas de las 

Comunidades Autónomas encaminadas a limitar dichas cuantías y las consideraciones sobre 

su validez dadas por los órganos judiciales.  

 

Aquel Acuerdo del Consejo de Ministros de 1993 se redactó, tal como en el mismo se 

explicita, «teniendo en cuenta la actual coyuntura económica y las medidas aprobadas en 

materia de contención del gasto público, en especial las que afectan al régimen retributivo 

de los empleados públicos», y es por esta causa que, como continúa diciendo, «se hace 

preciso adoptar medidas tendentes a limitar las cantidades económicas que los altos cargos 

y personal directivo pueden percibir como compensación por su cese o extinción del 

contrato de trabajo». Sin embargo, la desafortunada decisión de su publicación bajo la 

forma de un Acuerdo del Consejo de Ministros suscitó nuevas controversias judiciales, 

entendiendo gran parte de la doctrina y la jurisprudencia que apenas se trata de una 

Instrucción, ya que un acuerdo del Consejo de Ministros «por su propio carácter no tiene 

naturaleza de norma sustantiva de general aplicación y carece del valor reglamento, pues no 

supone ejercicio de la potestad reglamentaria»508. Con todo, este Acuerdo permanece 

                                                           
507 Resolución de 27 de diciembre de 1993, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de diciembre de 1993 por el que se dictan instrucciones para 
uniformar y limitar la cuantía de las indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo de los altos 
cargos y personal directivo del sector público estatal (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1993). 
508 Así negó su aplicación el TSJ de Asturias, (Sala de lo Social, Sección Única), en sentencia núm. 
2893/2003, de 26 septiembre (rec. 2114/2002). Ponente: D. Jorge González Rodríguez. 
(ECLI:ES:TSJAS:2003:4215) (AS 2003\4016). De la misma forma que ya lo hiciera, por ejemplo, el TSJ del 
País Vasco (Sala de lo Social, Sección 1ª) en sentencias de 19 octubre 1999 (rec. 1212/1999), ponente: D. 
Modesto Iruretagoyena Iturri (ECLI: ES:TSJPV:1999:4020) (AS 1999\4764), y en la posterior de 24 julio 
2001 (rec. 1110/2001), ponente: D. Fernando Torremocha García-Sáenz (ECLI:ES:TSJPV:2001:4264) (AS 
2001\4433). En sentido contrario, por ejemplo, la STSJ de Canarias (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 
405/2005, de 31 marzo (rec. 1111/2004). Ponente: Dña. María Jesús García Hernández. (ECLI: 
ES:TSJICAN:2005:1380) (AS 2005\747). F.D. TERCERO: «La veste formal del Acuerdo no debe ser el 
criterio determinante para su caracterización, sino su función jurídica". Así se pronuncia el Tribunal 
Supremo -Sala de lo Contencioso-Administrativo- en sentencias de 16 febrero 1998 (Rj. 1998/2186) y 10 
marzo 1993 (Rj. 1993, 1133), esta última conteniendo un detallado estudio doctrinal (…) El Acuerdo no 
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vigente509 y, aunque de limitada aplicación por la posterior promulgación de diversas 

normas que a continuación veremos, se sigue empleando para cubrir el vacío que las 

mismas han dejado debido a su incompleta redacción.  

 

Por otra parte, las leyes autonómicas concebidas para regular las indemnizaciones del 

personal directivo en administraciones concretas no ha sido siempre consideradas válidas. 

En este sentido, la STSJ de Madrid núm. 995/2005, de 28 de noviembre de 2005 (rec. 

4785/2005)510 aborda un supuesto en donde la alta directiva de un hospital público reclama 

la indemnización por desistimiento empresarial, así como el abono por falta de preaviso. 

Por su parte, la Administración niega tal derecho al aplicar una Ley de la Comunidad 

Autónoma en que se prohíbe el pacto de cláusulas indemnizatorias las cuales, en tal caso, se 

tendrán por no puestas. La sentencia de instancia, confirmada ahora en suplicación, 

entiende, por un lado, que la Comunidad Autónoma «carece de competencias para regular 

una materia que pertenece inequívocamente al campo del derecho del trabajo» y, es más –

continúa diciendo– aún siendo competente, «la interpretación que dicha Administración 

sostiene para defender que la citada Ley (…) impide el abono de cualquier indemnización» 

lo cual va en contra de la sentada doctrina del TC que sostiene que « la extinción 

contractual por iniciativa empresarial carente de causa debe ser indemnizada». Por todo lo 

cual, y ante la falta de pacto expreso en el contrato de alta dirección sobre la indemnización 

en caso de desistimiento, el TSJ aplica el art. 11 del RDAD y concede a la trabajadora la 

indemnización legal y la el abono por la falta de preaviso.  

 

                                                                                                                                                                          
es un acto ordenado sino ordenador que se integra en el Ordenamiento Jurídico; es por su contenido y 
efectos una disposición general». 
509 A pesar de que habría «quedado tácitamente derogada por el R.D-Ley 3/2012 respecto de quienes 
ejercen esas funciones directivas como «máximo responsable» del sector público empresarial y, en 
concreto, de sociedades mercantiles estatales (vinculado profesionalmente a las mismas por contrato 
mercantil), y como «altos directivos»» Si bien seguiría vigente para aquellos directivos que no entrasen 
en la definición y, por tanto, bajo la regulación de la relación especial de alta dirección. SÁNCHEZ-URÁN 
AZAÑA, Yolanda; “Alta dirección laboral en el sector público. La nueva relación laboral especial “con 
peculiaridades” de alta dirección en el empleo público tras el RD-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral; RD 451/2012, de 5 de marzo, por el que se 
regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y 
otras entidades (BOE de 6 de marzo) y Orden HAP/583/2012, de 20 de marzo, por la que se publica el 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de marzo, por el que se acuerda el Plan de Reestructuración y 
Racionalización del sector público empresarial y del sector fundacional estatal”. Revista Española de 
Derecho del Trabajo, nº 155/2012 (BIB 2012/2802). 
510 STSJ de Madrid (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 995/2005, de 28 noviembre (rec. 4785/2005). 
Ponente: Dña. María José Hernández Vitoria. (ECLI: ES:TSJM:2005:11351) (AS 2006\166). 
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En el comentario que DE VAL TENA511 hace sobre esta sentencia se comparte la 

conclusión del fallo, pero no su fundamentación. Tal como señala el autor, «la Ley 

autonómica no es contraria a la normativa especial aplicable a los altos directivos, 

limitándose a prohibir los pactos indemnizatorios, dinerarios o no, por la extinción de la 

relación jurídica», de modo que, en caso de desistimiento, el alto directivo conserva la 

indemnización legal prevista en el RDAD512. Asimismo, se refiere también al Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 1993 y al límite allí establecido y sostiene que, aunque la «Ley 

autonómica sea más restrictiva que la normativa estatal -ésta, por cierto, ni siquiera tiene 

rango legal o reglamentario-, no significa que sea contraria a la normativa especial aplicable 

al personal de alta dirección; tan sólo se puede concluir que veda la facultad de pactar 

indemnizaciones superiores a las establecidas en el  artículo 11.1 del DPAD, resultando la 

indemnización reglamentaria una garantía mínima en los supuestos de libre desistimiento 

empresarial». Si bien volveremos a las leyes autonómicas en el último apartado, en donde 

examinaremos las diversas soluciones doctrinales y jurisprudenciales. 

 

Por lo tanto, antes de la Reforma Laboral de 2012 la doctrina no se ponía de acuerdo en 

cuanto a la consideración de si la alta dirección en el sector público tiene características 

específicas que permitan obviar, en parte, los elementos del RDAD que definen como tal a 

esta figura (y ello a pesar de la STS de 17 de junio de 1993513 arriba citada que negaba tal 

posibilidad). En segundo lugar, la pretensión unificadora del Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 1993 tampoco sirvió para consolidar criterios, considerado por parte de la 

doctrina y de la jurisprudencia como una mera Instrucción sin fuerza de ley. Finalmente, en 

cuanto a las normas emanadas de los gobiernos de las Comunidades Autónomas para 

regular las indemnizaciones ante el desistimiento empresarial en esta relación de alta 

dirección en un ente público, tampoco han sido siempre bien acogidas, al entenderse dicha 

potestad como exclusiva del Estado (sin bien autores como DE VAL TENA o SAN 

CRISTÓBAL VILLANUEVA ya esgrimieron, acertadamente, que no se trata de una 
                                                           
511 DE VAL TENA, Ángel Luis; “Extinción del contrato de alta dirección por desistimiento empresarial: el 
cese del Director Gerente de un hospital público y la pretendida limitación de las indemnizaciones. 
Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de noviembre de 2005 (AS 
2006, 166)”. Revista Doctrinal Aranzadi Social, nº 62/2006 (BIB 2006\499). 
512 Así lo defiende también SAN CRISTÓBAL VILLANUEVA, Juan Manuel; “Los pactos indemnizatorios en 
el contrato de alta dirección y sus límites en el ámbito de la Administración Pública”. Revista de 
Información Laboral - Jurisprudencia, nº 1/2009. (BIB 2013/51077). «La normativa, como se puede 
observar, es respetuosa con la regulación del artículo 11 del DPAD en tanto que no sólo mantiene el 
derecho a percibir una indemnización en caso de desistimiento empresarial, aunque sea la mínima legal, 
lo que viene exigido por el propio precepto, que, a estos efectos, establece un mínimo de derecho 
necesario, así como por la propia doctrina constitucional». 
513 STS de 17 junio 1993 (recud. 2003/1992), op. cit., 
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medida ultra vires de negación de la indemnización, prohibida evidentemente por la doctrina 

constitucional, sino una simple medida de control administrativa tendente a evitar las 

exorbitantes sumas que llegan a pactarse cuando quien contrata es un ente público514). 

 

7.1) Las disposiciones autonómicas para limitar las cuantías indemnizatorias  

 

Con la llegada del EBEP y con la Reforma Laboral de 2012 esto cambia, y las disposiciones 

emanadas de los Gobiernos autonómicos para limitar las cuantías indemnizatorias de los 

altos directivos del sector público se aplican con total autoridad y validez por nuestros 

tribunales. Como ya sostuvieron prematuramente algunos de los autores mencionados, y 

con mayor amparo legal tras el EBEP de 2007, los Gobierno autonómicos pueden limitar, 

tanto la cuantía de las indemnizaciones, como los plazos de preaviso para el personal alto 

directivo que pertenezca al sector público de su Comunidad Autónoma, siempre que el 

derecho a la indemnización mínima legal contenida en el RDAD no le sea negado.  

 

Como ya hemos dicho, el ámbito subjetivo del EBEP, el RD-Ley 3/2012 y el RD 

451/2012 no son coincidentes, por lo que un primer punto fundamental irá encaminado a 

determinar la inclusión o no del personal directivo en el ámbito subjetivo de la norma. Así, 

el EBEP incide sobre los puestos directivos del sector público estatal (incluida las 

sociedades mercantiles controladas por una Administración, o en la que esta tenga la mayor 

parte de su capital social) y habilita al Gobierno y a los órganos de gobierno de las 

Comunidades Autónomas para desarrollar, potestativamente, el régimen jurídico específico 

del personal directivo, así como los criterios para determinar su condición. Por su parte, la 

Disp. Adic. 8ª del RD-Ley 3/2012, circunscribe su aplicación al sector público estatal, si 

bien, en el apartado siete (introducido por la versión definitiva del RD-Ley 3/2012, de 6 de 

julio de 2012), indica que lo referente a las limitaciones indemnizatorias (apartado tres), a la 

nulidad de las cláusulas de los contratos de alta dirección que se opongan a lo establecido 

en la norma (apartado cuatro.2) y a la vigencia de las mismas (apartado cinco), también será 

                                                           
514 SAN CRISTÓBAL VILLANUEVA, J.M.; “Los pactos indemnizatorios en el contrato de alta dirección…” 
Op. cit.: «Es cierto que en la regulación del reparto competencial entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas, en el artículo 149 de la Constitución Española la legislación laboral aparece como una 
competencia exclusiva del Estado, de forma que una ley autonómica no podría contradecir ni 
desconocer la normativa estatal específica sobre la relación especial de alta dirección. Pero lo que 
sucede en este caso es que la mera prohibición de los pactos indemnizatorios impuesta por la ley 
autonómica no es contraria a la citada legislación estatal, por cuanto no impide al alto directivo percibir 
la indemnización mínima de siete días de salario por año de servicio, que es la única legalmente exigible 
en ausencia de pacto. Y es que hay que considerar que el pacto indemnizatorio, como recuerda la 
doctrina, sólo puede surgir del acuerdo de voluntades de las partes». 
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de aplicación a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales, salvedad esta que 

no se introduce en el RD 451/2012.  

 

Por lo tanto –y aquí es donde EBEP y Reforma Laboral se entrelazan– si consideramos a 

todos los directivos contemplados en esta norma como altos directivos, independientemente de 

que cumplan o no los requisitos del RDAD, se aplicaría el RD-Ley 3/2012, pero solamente 

respecto de aquellos directivos que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del EBEP 

(sector público estatal), lo cual incluye a la Administración local, pero no al sector público 

local. De modo que, tal como señaló el TS en unificación de doctrina, sentencia de 12 de 

septiembre de 2014 (recud. 2591/2012)515 una sociedad mercantil controlada con fondos 

públicos (de ámbito local), al no entrar en ámbito aplicativo del EBEP, solamente aplicará 

la Disp. Adic. 8ª del RD-Ley 3/2012 (apartados tres, cuatro.2 y cinco) cuando el personal sea 

alto directivo de conformidad con el RDAD, dejando fuera a aquellos otros directivos 

profesionales que serán, en todo caso, relación laboral común. Asimismo, el RD 451/2015 no 

sería aplicable, al no contener en su ámbito subjetivo referencia alguna al sector público 

local.  

 

En este sentido, lo determinante a la hora de aplicar la norma autonómica será la 

consideración del ente contratante como parte del sector público, de conformidad con la 

legislación de la Comunidad y la Ley 47/2003 de Presupuestos Generales a la que ya nos 

hemos referido. Normalmente, el conflicto nacerá, sobre todo, en aquellas empresas de 

naturaleza mercantil controladas directa o indirectamente por la Administración Pública, ya 

que en función del grado de participación de la Administración se considerará, o no, como 

empresa del sector público. Encontramos una buena exposición y argumentación jurídica 

de este extremo en la STSJ de Andalucía, núm. 2190/2018, de 4 de octubre (rec. 

291/2018)516, en donde el trabajador alto-directivo, tras el desistimiento empresarial, 

reclamaba las sumas indemnizatorias pactadas en el contrato (muy superiores al mínimo 

legal), más el preaviso estipulado de tres meses. Fundamentaba el actor su derecho, entre 

otras argumentaciones, en que la empresa demandada (mercantil con forma jurídica de 

Sociedad Anónima) no pertenecía al sector público andaluz y que, por lo tanto, se regía por 

el derecho privado, debiendo aplicarse únicamente lo contenido en el RDAD a efectos 

                                                           
515 F.D. QUINTO de la STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 12 septiembre 2014 (recud. 2591/2012). 
Ponente: D. Fernando Salinas Molina. (ECLI:ES:TS:2014:4513) (RJ 2014\5746). 
516 STSJ de Andalucía (Sala de lo Social, Sección1ª), núm. 2190/2018, de 4 de octubre (rec. 291/2018). 
Ponente: D. José Manuel González Viñas. (ECLI:ES:TSJAND:2018:12749) (AS 2019\774). 
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indemnizatorios. La Sala, en desacuerdo con el recurso planteado y confirmando la 

sentencia de instancia, concluye –con cita en la normativa estatal y autonómica– que la 

mercantil sí es empresa del sector público andaluz, pues «se consideraran incluidos en el 

sector público de la Comunidad Autónoma todos los organismos o entidades, cualquiera 

que sea la forma jurídica que adopten, en los que, directa o indirectamente, participen de 

modo mayoritario las Administraciones Públicas mencionadas en el apartado anterior. Se 

entenderá que existe tal participación mayoritaria siempre que el organismo o entidad de 

que se trate se financie mayoritariamente con fondos públicos o que más de la mitad de los 

miembros de sus órganos de administración, dirección o vigilancia sean designados por 

dichas administraciones Públicas o por una entidades de ellas de pendientes»517. Por todo 

ello le es de aplicación la normativa autonómica que limita las cuantías indemnizatorias a las 

mínimas legales del RDAD, incluyendo la reducción del plazo de preaviso a quince días; lo 

que significa, en este caso, el derecho a una menor indemnización o, en otros casos, a la 

obligación del trabajador de devolver las cuantías que hubiese ya percibido en exceso518.  

Y lo mismo nos encontramos en la sentencia del TSJ de Andalucía núm. 927/2019, de 28 

de marzo (rec. 178/2018)519, respecto de una fundación de la Ciudad Autónoma de Ceuta 

pues, si bien es cierto que la Ley General Presupuestaria 47/2003 incluye como parte del 

sector público institucional a las fundaciones del sector público adscritas a la 

Administración General del Estado, resalta la Sala que, en este caso, «la Ciudad Autónoma 

de Ceuta no forma parte del sector público estatal», de ahí que el Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de la Ciudad no tenga validez, por cuanto que, «aunque la entidad recurrida tiene 

un ámbito competencial muy superior al de los Ayuntamientos, a diferencia de las 

Comunidades Autónomas carece de capacidad legislativa y no está facultada para modificar 

el contenido de una norma estatal como el  art. 11.1 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de 

agosto, a tenor del cual el alto directivo que vea extinguida la relación por desistimiento del 

                                                           
517 Ibid. F.D. SEGUNDO. 
518 Así se viene aplicando, sin ninguna disputa, por la doctrina y jurisprudencia ordinarias, cuando la 
indemnización percibida ha sido superior a la que legalmente correspondiera, siempre que la acción en 
el momento de la reclamación no hubiese prescrito. Un ejemplo claro de este supuesto en los contratos 
de alta dirección en el sector público la encontramos en la TSJ de Cataluña (Sala de lo Social, Sección 1ª), 
núm. 7237/2017, de 24 noviembre (rec. 5715/2017). Ponente: D. Felipe Soler Ferrer. 
(ECLI:ES:TSJCAT:2017:10750) (JUR 2018\73174). En este caso concreto, a pesar de quedar demostrado 
que el cese se realizó en fraude de ley, por haberse pactado de mutuo acuerdo y disfrazado de 
desistimiento empresarial con la finalidad de que el alto directivo cobrase la cuantiosa indemnización 
acordada (que, por cierto, debería haber quedado reducido, en caso de desistimiento real, al mínimo 
legal), la acción de reclamación estaba ya prescrita, al haber pasado más de un año desde la extinción 
contractual. 
519 STSJ de Andalucía, Sevilla (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 927/2019, de 28 marzo (rec. 178/2018). 
Ponente: D. Emilio Palomo Balda. (ECLI:ES:TSJAND:2019:1392) (JUR 2019\132564). 
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empresario tiene derecho a percibir la indemnización pactada en el contrato». Finalmente, 

respecto de las fundaciones, recalca la sentencia que tampoco se cumplen ninguna de las 

premisas necesarias para que dicha fundación se integre en el sector público, que son: «a) 

que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración 

General del Estado, sus organismos públicos o demás entidades del sector público estatal; 

b) que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de 

un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades». Y es 

por ello que el TSJ estima el recurso concediendo al actor la indemnización pactada en el 

contrato, y no la resultante de aplicar la Disp. Adic. 8ª del RD-Ley 3/2012.  

 

7.2) El problema de la retroactividad de la norma 

 

Cuestión distinta será la relativa a la retroactividad de norma respecto de aquellos contratos 

firmados antes de la entrada en vigor de la Reforma Laboral. La solución, contenida 

también en este mismo fallo, va referida a la sentada doctrina del TC, que determina que 

«Los derechos consolidados son solamente aquellos que están perfeccionados (SSTC 

227/1988 (RTC 1988, 227) y 210/1990); lo que significa que no basta que se origine o 

cause el derecho, por el trascurso del tiempo. En definitiva, sólo las situaciones agotadas 

son irreversibles, de manera que la proyección futura de derechos ya causados sigue siendo 

disponible». Y continúa el TSJ de Andalucía, resumiendo dicha doctrina constitucional, 

afirmando que «una norma es retroactiva, a los efectos del  art. 9.3 CE cuando incide sobre 

"relaciones consagradas" y afecta a "situaciones agotadas" (STC 99/ 1987)», concluyendo 

que lo contenido en la Reforma Laboral «ha sido una modificación del régimen jurídico 

derivado de unas extraordinarias circunstancias económicas, (…) habiendo expresado el 

Tribunal Constitucional en STC 65/1990 de 5 de abril (FJ 7) de forma clara que no afecta 

al principio de retroactividad la simple alteración de régimen jurídico hacia el [el] futuro en 

el ámbito de la potestad del legislador constitucionalmente previsible, y reafirmando dicha 

doctrina, en la STC 227/1988 de 29 de noviembre (FJ9) expresando que: "... no hay 

retroactividad cuando una ley regula de manera diferente y pro futuro situaciones jurídicas 

creadas con anterioridad a su entrada en vigor y cuyos efectos no se han consumado" y que 

"sin quebrantar el principio de irretroactividad sancionado en el [articulo] 9.3 del Texto 

constitucional, el legislador puede variar, en sentido restrictivo y con eficacia "ex nunc" el 

régimen jurídico preexistente de los derechos individuales siempre que se ajuste a las 

restantes exigencias de la Constitución"». 
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Esta argumentación la completa la STSJ de Madrid núm. 377/2014, de 25 abril (rec. 

1666/2013)520 al recalcar que «Este tratamiento diferenciado no constituye un trato 

discriminatorio a los empleados públicos al tratarse de situaciones no comparables. En este 

sentido, la TC 96/1990, de 24 de mayo, señaló que «la extensión del citado límite 

retributivo al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas no vulnera el 

principio de igualdad ante la Ley que se reconoce en el art. 14 CE en relación con el 37.1 de 

la misma, como alega la representación del Parlamento de Cataluña, por generar un trato 

discriminatorio diferenciado en la negociación de las condiciones de trabajo respecto al 

resto de los trabajadores»». 

 

7.3) Aplicabilidad del Acuerdo del Consejo de Ministros de 1993 para los 

directivos laborales de las empresas del sector público que no sean alta 

dirección 

 

Cuando la relación del trabajador con el ente público sea calificada como alta dirección el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 1933 no tendrá vigencia alguna, al haber sido 

sustituido por lo contenido en la Reforma Laboral de 2012 y el RD 451/2012, no 

solamente por la posterioridad de la norma, sino también por su primacía jurídica en el 

orden jerárquico (Real Decreto-Ley y Reglamento, frente a un Acuerdo del Consejo de 

Ministros). Sin embargo, cuando nos encontremos ante un directivo (al que se le aplique el 

RDAD), pero que no sea Alto Directivo, cabe preguntarse, en primer lugar, si aquel 

acuerdo sigue vigente y, en segundo lugar si, de ser así, tiene fuerza de ley.  

 

Respecto a la vigencia del mismo, ya hemos dicho que su contenido ha quedado derogado 

en lo regulado, a posteriori, por el RD-Ley 3/2012 y el RD 451/2012 respecto de la alta 

dirección en el sector público. En el resto de supuestos en que dichas normas no fueren 

aplicables, el Acuerdo seguirá formalmente en vigor y constituirá, como enseguida veremos 

–e independientemente de su consideración como norma reglamentaria o simple 

Instrucción– parte fundamental del ideario del orden público del personal laboral al 

servicio de las Administraciones Públicas. 

 

                                                           
520 F.D. NOVENO de la STSJ de Madrid (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 377/2014, de 25 abril (rec. 
1666/2013). Ponente: D. Ignacio Moreno González-Aller. (ECLI:ES:TSJM:2014:5546) (AS 2014\1605). 
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La cuestión no es baladí por cuanto que, a pesar de no reconocerse en múltiples fallos la 

fuerza vinculante de este Acuerdo, se considera que el pacto de indemnizaciones o 

blindajes excesivos en las «empresas y administraciones públicas están sujetas a un principio 

de disciplina presupuestaria, de austeridad, sostenibilidad, racionalización y control que se 

instrumenta formalmente a través de las oportunas leyes de presupuestos. Este control 

presupuestario hace que las previsiones legales sobre retribuciones e indemnizaciones que 

afectan a empleados del sector público se configuren, no como un mínimo de derecho 

necesario susceptible de mejora a favor del trabajador, sino como un máximo que no puede 

ser superado». Así se ha expresado en la STSJ de Madrid núm. 377/2014, de 25 abril (rec. 

1666/2013)521 en la cual, por un lado, ya era de aplicación la Reforma Laboral de 2012522 

pero que, tal como se señala, «incluso si se entendiera a los efectos dialécticos que no es de 

aplicación la DA 8ª del RDL 3/2012, de 10 de febrero, ya existían anteriormente normas de 

disciplina presupuestaria que impedían el abuso de este tipo de cláusulas». Precisamente por 

esta afirmación y entendiendo que ya existen y han existido otras normas, «la Sala, 

unánimemente, discrepa de la tesis de la recurrente. Han de tener cabida en el caso 

enjuiciado las limitaciones a las indemnizaciones de los altos directivos del sector público 

estatal, fijadas en la  Resolución de 27 de diciembre de 1993, de la Subsecretaría, por la que 

se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de diciembre de 

1993, por el que se dictan instrucciones para uniformar y limitar la cuantía de las 

indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo de los altos cargos y personal 

directivo del sector público estatal»523. 

 

Disiente de esta afirmación la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía en sentencia núm. 

1334/2013, de 14 junio (rec. 508/2013)524, en donde al cese del Director de la Autoridad 

Portuaria de Gijón se le aplica únicamente lo contenido el RDAD pues mantiene la Sala, 

respecto de las limitaciones contenidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1993, 

que «por su propio carácter no tiene naturaleza de norma sustantiva de general aplicación y 

                                                           
521 STSJ de Madrid, núm. 377/2014, de 25 abril (rec. 1666/2013), op. cit, 
522 Según los Hechos Probados la extinción por desistimiento empresarial del contrato de alta dirección 
se extingue efectivamente el 20 de febrero de 2012, cuando la Reforma Laboral de 2012 ya estaba 
vigente y eran de aplicación las normas de vigencia contenidas en la Disposición Adicional 8ª del RD-Ley 
3/2012, apartado cinco. 
523 Así lo dice la citada STSJ de Madrid, núm. 377/2014, de 25 abril (rec. 1666/2013), confirmándose la 
doctrina del TSJ de Madrid, entre otras, en la posterior sentencia de la Sala de lo Social, Sección, 6ª, 
núm. 6/2016, de 13 enero (rec. 598/2015). Ponente: Dña. Virginia García Alarcón. 
(ECLI:ES:TSJM:2016:428) (AS 2016\245).  
524 TSJ de Andalucía (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 1334/2013, de 14 junio (rec. 508/2013). 
Ponente: D. Jesús María Martín Morillo. (ECLI:ES:TSJAS:2013:2228) (AS 2013\2093). 
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carece del valor reglamento, pues no supone ejercicio de la potestad reglamentaria, el cual 

exige, ya que la disposición sea aprobada por Real Decreto del Presidente del Gobierno o 

del Consejo de Ministros, ya que lo sea por orden ministerial». En relación con esto, 

puntualiza que esta Instrucción «únicamente vincula a los subordinados del órgano que la 

dicta, pero no tiene eficacia frente a terceros, de manera que es evidente que si el 

subordinado no la respeta, habrán de exigírsele las responsabilidades en que haya incurrido, 

pero ello no puede afectar a aquellos otros que sin tener tal cualidad, han confiado en la 

eficacia de la actuación de ese órgano, desobediente con las pautas marcadas por el 

superior». Por lo que entiende que la responsabilidad que se le puede exigir al órgano 

administrativo incumplidor no debe repercutir en los derechos adquiridos de buena fe por 

el trabajador, en tanto que dicho Acuerdo únicamente vincula los actos de la 

Administración525, no tiene valor reglamentario aplicable erga omnes.  

 

Como vemos, el complejo entramado ocasionado por el art. 13 del EBEP, en relación con 

la Reforma Laboral de 2012 e iniciado por un Acuerdo del Consejo de Ministros cuya 

forma no fue la más adecuada, ha desembocado en una doctrina nada unificada que nos 

lleva a un enorme grado de inseguridad jurídica. Con todo, dado el carácter aislado del fallo 

del TSJ Andalucía, teniendo en cuenta que no aplica la retroactividad contenida en el RD-

Ley 3/2012 y que, respecto del Acuerdo del Consejo de Ministros, se remite a sentencias 

obsoletas por ser todas ellas anterior al EBEP y a la Reforma Laboral, podemos concluir 

que la respuesta de la Sala de Madrid es mucho más acorde con el espíritu de esta más 

reciente normativa que, si bien no deja de adolecer de vacíos e imprecisiones, revela con 

claridad la intención que se persigue: reducir el déficit público y perseguir la austeridad y 

control de los fondos públicos a través de la moderación salarial de las condiciones de estos 

puestos de confianza que, por encontrarse sufragados por el Estado tienden a contener 

blindajes desmesurados e injustificados. Así se razona acertadamente por el TSJ de Madrid 

en la ya citada sentencia núm. 6/2016, de 13 enero (rec. 598/2015), al sostener que 

«cuando la Administración actúa en régimen de Derecho Privado, es decir, "disfrazada" de 

sociedad mercantil o de entidad pública empresarial (…) no está condicionada por el riesgo 

empresarial, sino que dispara "con pólvora del Rey", y encuentra en los fondos públicos 

                                                           
525 Lo mismo se había señalado ya en la sentencia del TSJ de Canarias (Sala de lo Social, Sección 1ª), 
núm. 805/2009, de 15 octubre (rec. 355/2009). Ponente: Dña. Gloria Pilar Rojas Rivero. 
(ECLI:ES:TSJICAN:2009:5172) (AS 2010\252). En ella se dice que dicho a Acuerdo «sólo se le puede 
reconocer eficacia interna, lo que significa que un pacto realizado contraviniendo lo dispuesto en el 
Acuerdo no adolecería de nulidad, sino que sería exigible judicialmente, con independencia de la 
responsabilidad administrativa que pudiera exigirse a la Administración que suscribiera el pacto». 
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una financiación ilimitada, la que genera los impuestos (…) Resulta así injustificado y 

reprobable que tales organizaciones públicas "disfrazadas", que no están controladas por 

las inexorables leyes del mercado ni por los procesos de impugnación de los acuerdos 

sociales ante el Juez Civil (solo existe un socio, la Administración Pública), ni tan siquiera 

por los procedimientos del Derecho Público, pretendan escapar de todo control, de todo 

Derecho y de toda jurisdicción, haciendo derivar en el sufrido y agobiado contribuyente el 

pago de sus excesos y abusos»526. Por su parte, la también referenciada STSJ de Madrid 

núm. 377/2014 de 25 abril (rec. 1666/2013), en relación con la dudosa obligatoriedad 

aplicativa del Acuerdo del Consejo de Ministros de 1993 y con cita en fallos anteriores a la 

Reforma Laboral, ha recordado que los acuerdos abusivos y los blindajes excesivos 

reconocidos a los empleados públicos no precisan de una «expresa prohibición normativa» 

para ser declarados ilegales, ya que de por sí los mismo se consideran «contrarios al orden 

público y al adecuado uso de los fondos públicos»527. 

 

7.4) La exclusión del derecho a la indemnización cuando existe relación 

funcionarial suspendida  

 

Como dejamos introducido en el Capítulo I, el derecho constitucional a la indemnización 

en caso de cese por voluntad empresarial contenido en la Reforma Laboral de 2012 y su 

desarrollo en el RD 451/2012 admite una única excepción: la Disp. Adic. 8ª del RD-Ley 

3/2012, apartado Dos.3.  

«No se tendrá derecho a indemnización alguna cuando la persona, cuyo contrato 

mercantil o de alta dirección se extinga, por desistimiento del empresario, ostente la 

condición de funcionario de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o 

de las Entidades locales, o sea empleado de entidad integrante del sector público 

estatal, autonómico o local con reserva de puesto de trabajo». 

 

El cual es luego matizado por el RD 451/2012, art. 9: 

«No se considerarán indemnizaciones por extinción del apartado dos de la disposición 

adicional octava del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes 

para la reforma del mercado laboral, las compensaciones económicas establecidas 

legalmente por razón de incompatibilidad vinculada al cese en el cargo». 

                                                           
526 STSJ de Madrid, núm. 6/2016, de 13 enero (rec. 598/2015). Op. cit., F.D. DÉCIMOSEGUNDO, último 
párrafo. 
527 STSJ de Madrid, núm. 377/2014, de 25 abril (rec. 1666/2013). Op. cit., F.D. DÉCIMO, último párrafo.  
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Es decir, que cuando alto directivo conserve su condición de funcionario de carrera, o 

cuando se tenga derecho a retornar al puesto de trabajo suspendido en la entidad pública, el 

desistimiento empresarial no provocará derechos indemnizatorios, a excepción de aquellos 

casos en los que se haya cesado en el cargo por razón de incompatibilidad.  

 

Llama especialmente la atención la negación absoluta de la indemnización por 

desistimiento empresarial, aun cuando exista una relación anterior suspendida. En un 

contrato especial de alta dirección sometido plenamente al RDAD, la existencia de una 

relación suspendida no limita en modo alguno la indemnización por desistimiento (ya que 

únicamente afecta a los derechos asociados de Seguridad Social en materia de prestación 

por desempleo), si bien es cierto que el cese empresarial, en este caso, puede ir referido a 

ambas relaciones (común y especial) o, incluso, darse el caso de no poder restablecer el 

vínculo precedente por inexistencia del mismo. El funcionario de carrera conservará, bajo 

el amparo legal y formal correspondiente, su derecho a recuperar su cargo estatutario, sin 

miedo a una extinción posterior del mismo por voluntad empresarial. Es indiferente, en 

este sentido, que la relación estatuaria quedase suspendida por excedencia voluntaria con o 

sin reserva de puesto de trabajo, pues como bien señala el TSJ de Valencia528, «La 

voluntariedad de la excedencia del actor conlleva que tenga derecho al reingreso en la 

función pública (que dejó para ser un alto directivo en régimen laboral), pero no al 

reingreso en el mismo puesto de Jefe de Área que desempeñaba antes del contrato de Alta 

Dirección». Asimismo, no obsta para la aplicación de la medida que el trabajador no realice 

la petición en tiempo y forma para recuperar su puesto estatutario, ya que de no hacerlo se 

entenderá que renuncia al mismo sin derecho a indemnización (tal como sucede en las 

relaciones especiales de alta dirección en empresas no públicas que tengan una relación 

ordinaria anterior suspendida). 

 

Respecto de la relación funcionarial suspendida, que la misma debe existir a la fecha de 

extinción de la relación laboral, de modo que la retroactividad antes estudiada no es 

extrapolable a situaciones futuras no acontecidas. Así se dice con claridad en la STSJ de 

Madrid núm. 226/2019, de 25 de marzo (rec. 330/2018)529, en donde el Servicio Madrileño 

                                                           
528 STSJ de Valencia (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 2852/2017, de 21 noviembre (rec. 
286/2017).Ponente: Dña. Gema Palomar Chalver. (ECLI:ES:TSJCV:2017:7010) (AS 2018\374). 
529 STSJ de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 5ª), núm. 226/2019 de 25 marzo (rec. 330/2018). Ponente: 
Dña. Alicia Catalá Pellón. (ECLI:ES:TSJM:2019:2735) (JUR 2019\138307). 
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de Salud, tras haber desistido del contrato de alta dirección, pretendía negar la 

indemnización a la alta directiva por cuanto que esta había accedido, tras el cese, a un 

puesto estatutario. El TSJ, que en este extremo confirma la sentencia de instancia, niega la 

aplicabilidad de la Disp. Adic. 8ª del RD-Ley 3/2012, «porque ni la actora era funcionaria 

de carrera de ninguna de las Administraciones previstas en la Disposición, ni tampoco era 

una empleada del sector público con reserva de su puesto de trabajo tras el contrato de alta 

dirección, sino que unos días después, fue contratada como personal estatutario, siendo la 

fecha determinante para delimitar el ámbito de la Disposición Adicional que se dice 

infringida, la del desistimiento, fecha, en la que insistimos, no reunía ninguna de esas dos 

condiciones que prevé la Disposición Adicional Octava». 

 

También es preciso apuntar que, aunque el trabajador cesado no tendrá derecho a la 

indemnización por desistimiento empresarial (debido a que se trata de un empleado del 

sector público con reserva del puesto de trabajo), sí procederá la indemnización reclamada 

por la falta de preaviso empresarial, al ser una indemnización vinculada a la extinción, pero 

distinta de aquella530. 

 

                                                           
530 STSJ de Asturias, (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 973/2020, de 23 junio (rec. 199/2020). Ponente: 
D. Jesús María Martín Morillo. (ECLI:ES:TSJAS:2020:1231) (AS 2020\2257). 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- La escasez normativa del RDAD no debería ser un problema para la 

regulación efectiva de la relación, ya que en su Exposición de Motivos se declara con 

firmeza, y a mi parecer de buen juicio, que lo que hay que regular son solamente aquellas 

situaciones que merecen una tutela especial por no poder alcanzarse esta a través de la 

autonomía de la voluntad de las partes. Sin embargo, cuando la parvedad normativa va a 

acompañada de una regulación poco rigurosa que deja a la interpretación numerosas 

disposiciones y que, además, no parece haber recibido especial interés por parte del 

legislador para su modificación, entonces nos encontramos con un texto sujeto a la libertad 

interpretativa de cada juzgador, convirtiendo al contrato de alta dirección en una suerte de 

norma imperativa –a veces– y al Reglamento en una suerte de contrato supletorio; reinando 

con ello una enorme inseguridad jurídica. 

 

Es verdad que no todas las dudas y controversias que surgen fruto de la extinción del 

contrato de alta dirección se solucionan modificando el RDAD, pero sí es cierto que otras 

muchas cuestiones sin solución doctrinal unívoca podrían partir de aquella necesaria 

renovación para encontrar respuestas más homogéneas. Con todo, ningún campo del 

derecho halla en su legislación una perfección libre de juicios varios e interpretaciones 

diversas, pero asumiendo cierto grado de disquisición necesaria en la aplicación de la 

norma, lo que no puede en ningún caso consentirse es una incertidumbre continúa 

consecuencia de una norma escasa, ambigua o ambas cosas a la vez.  

 

En este sentido, por la vía de la modificación del Reglamento cabría redefinir el ámbito de 

aplicación de algunas disposiciones, en particular los artículos 9.1, 10.1, 11.3, 12 y 13 del 

RDAD.  

 

SEGUNDA.- La actual redacción del art. 9.1 del RDAD in fine, como ya adelanté en su 

momento531, es totalmente inerte, pues de no existir este inciso final sobre la promoción 

interna a un puesto de alta dirección en otras empresas del grupo la respuesta sería idéntica a 

la que se viene aplicando. Y esto es así porque en nuestra jurisprudencia la consideración 

del grupo como a efectos laborales implicará que este sea tratado como una única entidad, de 

modo que tal que ante esta declaración judicial se entenderá que el alto directivo, antes 

                                                           
531 Vid, ut supra, Capítulo I, apartado 3.5) Simultaneidad de cargos: relación común y alta dirección. 
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trabajador común, lo era de una sola empresa, habiendo quedado el vínculo ordinario en 

suspenso en el momento de la promoción. No considero que sea esta la pretensión del 

Reglamento cuando incluye esta protección adicional a los trabajadores que se mueven y 

promocionan dentro del grupo, sino que su finalidad pretendía amparar bajo los efectos 

suspensivos a cualquier relación común que el trabajador tuviera con las sociedades del 

grupo. Sería por ello importante mejorar la redacción, dando cabida expresamente a estos 

supuestos, superando asimismo la teoría de los grupos a efectos laborales y expandiendo los 

efectos y responsabilidades de todas las empresas implicadas sin necesidad de hablar de una 

patología a actuación fraudulenta.  

 

TERCERA.- También sobre la duración del preaviso sería conveniente mejorar el texto 

legal para, por un lado, fijar este deber como un mínimo indisponible o declarar de forma 

contundente su libre disposición por las partes, acabando así con las muermosas 

controversias judiciales que se han suscitando pretendiendo su renuncia; renuncia que, en 

mi opinión, solo debería permitirse de forma conjunta con la indemnización, pues disgregar 

ambos conceptos lleva al absurdo y no ofrece protección a ninguno de los contantes por lo 

que, de permitirse, implicaría la renuncia a preaviso y a la indemnización y, de negarse, 

deberían negarse ambos. Por otro lado, hay necesidad de determinar hasta dónde se puede 

ampliar el periodo del preaviso cuando la relación es de duración inferior a cinco años, 

señalando expresamente en el artículo si se puede siempre que no se alcancen los seis 

meses previstos para los contratos indefinidos o de duración superior a cinco años; o, por 

el contrario, negando su ampliación por tiempo superior a los tres meses. No hacerlo deja 

el examen de esta cuestión al arbitrio judicial, que no tiene herramientas ni fundamentos 

legislativos válidos para decantarse por una u otra solución, y que impide que la voluntad 

de las partes tenga efectos reales, al poder ser este acuerdo anulado judicialmente.  

 

CUARTA.- Aunque sobre el apartado tercero del art. 11 del RDAD hay unificación de 

doctrina532 declarando la obligación de readmitir en supuestos de despidos declarados 

nulos, una más acertada redacción debería pasar por contener este cambio. Una nueva 

redacción, además, podría dar cabida a una mejor protección del trabajador, permitiéndole, 

por ejemplo, optar por una indemnización superior sin necesidad de llegar a ningún 

acuerdo con el empresario, pues bien es cierto que la obligación de readmisión podría no 

ser deseable para el trabajador, por cuanto la confianza depositada sobre quien ha 
                                                           
532 Vid, ut supra, Capítulo III, apartado 1.2) El despido disciplinario; y la STS (sala de lo Social, Sección 1ª), 
de 18 junio 2012 (recud. 2604/2011). 
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vulnerado tus derechos o libertades puede presumirse extinta. Los efectos de una 

readmisión imperativa en esta relación especial no siempre tendrán los resultados 

reparadores que pueden presuponerse en una relación común, de manera que dejar esta 

decisión en manos del alto directivo sí sería adecuado, siempre que el coste empresarial 

fuera lo suficientemente disuasorio.  

 

QUINTA.- El art. 12 del RDAD, que se remite a las causas y los procedimientos del ET 

para las otras causas de extinción no reguladas en el Reglamento, debería también señalarse 

para los efectos, incluyendo así la disposición las indemnizaciones de la norma sustantiva o, 

por el contario, fijar ad hoc otra cuantía –o cuantías– para estas diversas situaciones. Y es 

que si bien los casos de extinción de la relación por causas empresarial involuntarias 

(muerte, jubilación, invalidez o extinción de la personalidad jurídica de la empresa) no 

presentan especiales problemas (un mes de salario conforme al ET); la terminación del 

contrato por conclusión de la duración acordada o por finalización de la obra o servicio 

prevé una indemnización superior a la mínima legal del RDAD (doce días en vez de siete), 

no siendo coherente con la naturaleza de la relación especial. En este caso el RDAD podría 

remitir a la libre voluntad de las partes o, en su defecto, al mínimo legal del Reglamento. En 

cuanto a los despidos por causas objetivas de los arts. 51 y 52 del ET, pudiera entenderse 

que la remisión a la indemnización del ET pretende que prime en todo caso la resolución 

por desistimiento empresarial, ya que de otro modo la indemnización mínima por estas 

causas justificadas penaliza el empresario con las cuantías que contiene el RDAD para la 

improcedencia del despido; pero aun siendo esta la aspiración del Real Decreto, sigo 

pensado que sería más adecuado permitir el acuerdo entre las partes y, de forma supletoria, 

el mínimo de siete días del RDAD en caso de acreditación de la causa.  

 

SEXTA.- Aunque el régimen del art. 13 del RDAD sobre faltas y sanciones en la alta 

dirección no tiene especial intensidad en la práctica, el cómputo fijado determina que las 

faltas prescribirán desde su comisión o desde que el empresario tuvo conocimiento de ellas, 

permitiéndose que el plazo se reinicie una y otra vez. Sería conveniente establecer, como en 

el ET, dos plazos distintos, uno corto (los doces meses del RDAD) y otro largo que actúe 

como límite insuperable porque, aunque de forma adecuada se comprende que los enormes 

poderes del alto directivo fundamentan la decisión de un mayor plazo de prescripción que 

permita al empresa llegar a conocer de su comisión, atenta contra la seguridad jurídica que 

este sea infinito.  
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SÉOTIMA.- Pero no todos los problemas derivados de la extinción de la relación de alta 

dirección se solucionan modificando la regulación vigente. El desistimiento empresarial 

como resolución contractual sin causa lleva inevitablemente a parte de la doctrina a 

asemejarlo con una especie de improcedencia consentida, pues a veces no parece que 

termine de aceptarse esta libre rescisión contractual; y tampoco ayuda que la fuente de 

derecho supletorio establecida haya sido el derecho civil, y no el derecho laboral común. 

Sin embargo, es ante la declaración de improcedencia donde el desistimiento cobra un 

relevante papel, pues mientras que unos establecen que el desistimiento nada tiene que ver 

con la declaración de improcedencia y desvinculan totalmente sendos efectos; otros 

consideran (doctrina mayoritaria) que la declaración de improcedencia no puede beneficiar 

al empresario cuando el desistimiento está protegido por una cláusula de blindaje que 

mejora la indemnización por encima de los veinte días que se fijan para el desistimiento.  

 

Esta última postura, en mi opinión también acertada, no debería sin embargo proyectarse 

de forma indiscriminada a las declaraciones de improcedencia. No todas las actuaciones 

empresariales que deriven en una improcedencia de la decisión extintiva vendrán motivadas 

por un ánimo empresarial fraudulento: el despido disciplinario podría devenir de una 

infracción considerable que, aunque no revistieran la suficiente entidad para el despido, sí 

podría justificar la exclusión del blindaje, sobre todo cuando la relación no cuente con un 

régimen disciplinario propio que permita al empresario sancionar la conducta transgresora. 

Asimismo, aunque el empresario, en su potestad sancionadora, pudiera imponer alguna 

sanción específica, es posible que esta no cumpla con la finalidad perseguida, ya que las 

sanciones en la alta dirección no se pueden identificar con las faltas de un trabajador 

ordinario. Las medidas aplicadas sobre quien está encargado del buen devenir del negocio 

serán complejas y la mayoría de las veces inapropiadas o desaconsejables, de manera que la 

actividad judicial debería pasar por ponderar las circunstancias y, llegado el caso, 

indemnizar al trabajador con la cuantía legal para la improcedencia (veinte días), negando 

un eventual e inmerecido blindaje de mayor cuantía.  

 

OCTAVA.- Con todo, la mejor solución pasará por contar con un contrato completo y 

claro, considerando a cada tipo extintivo por separado y determinando los efectos para 

cada uno de ellos; pues siempre será la voluntad inequívoca de las partes la base para 

cualquier interpretación judicial posterior. Asimismo, será conveniente que en los acuerdos 
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alcanzados las partes confieran a los órganos judiciales potestad moderadora, ya que de 

otro modo el juzgador difícilmente podrá entrar a valorar lo concertado, deviniendo lo 

estipulado, en el peor de los casos, en la nulidad del pacto. Finalmente, el régimen 

regulador acordado debería fijar los plazos y las formas en que las partes deban negociar, 

sobre todo cuando la declaración de improcedencia impone la negociación de las partes 

sobre la readmisión o la indemnización. Precisar los plazos para este acuerdo facilita la 

rescisión del vínculo y el ejercicio de los derechos; y ante una relación común suspendida 

que los contratantes dispongan en qué momento puede el trabajador instar la reactivación 

del vínculo anterior ofrece al trabajador un dato cierto pues, de otro modo, su posible 

espera a la resolución judicial para solicitar el reingreso puede llevarlo a encontrarse con 

que su derecho ha decaído por extemporaneidad.  

 

Y aunque no se agota, con las anteriores consideraciones, toda la problemática de la 

relación especial de alta dirección, una voluntad legislativa de cambio permitiría cerrar, en 

gran medida, las grandes discusiones doctrinales nacidas de su obsoleta redacción. Cierto es 

que no se puede pretender que dicha labor reglamentaria altere en su totalidad la regulación 

de esta relación (por ejemplo, modificando el sistema de fuentes), pero la concreción de las 

disposiciones señaladas ayudaría a paliar la inseguridad de los contratantes. Eso, junto a un 

contrato claro y completo, permitirían reducir la incertidumbre a unos mínimos tolerables, 

de manera que la labor judicial fuera –como debe ser– eminentemente aplicativa y 

moderadora, y no particularmente legislativa.  
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