
 

 

 

ALTOS DIRECTIVOS Y ADMINISTRADORES SOCIETARIOS:  

SISTEMA RETRIBUTIVO 

 

El objeto del presente trabajo tiene como marco de análisis, dos figuras; (i) el 

administrador societario y (ii) el alto directivo. Sendas posiciones son objeto, a lo 

largo del presente, de un estudio más bien práctico (no especialmente teórico) que 

trata de abarcar, desde un punto de vista panorámico y de conjunto, aquellas 

circunstancias más comunes respecto de las retribuciones que perciben por sus 

servicios. 

Se analizan las características de una y otra figura, tanto desde una panorámica 

genérica como, también, acudiendo al análisis de aspectos más concretos sobre su 

instrumentación así como jurisprudencia reciente, todo ello con el ánimo de valorar 

y entender su funcionamiento y la problemática que les rodea, tratando de proponer 

soluciones desde un punto de vista más o menos crítico.  
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PRIMERA PARTE 

INTRODUCCIÓN 

Los acontecimientos económicos que desencadenaron la crisis financiera a nivel 

internacional se manifestaron paulatinamente, aunque con intensidad creciente, en el 

período comprendido entre marzo de 2007 y noviembre de 2008. Aunque este lapso de 

tiempo fue amplio (casi dos años) y los mayores escándalos financieros vieron la luz en 

el último trimestre de 2008, la magnitud de los hechos económicos acaecidos  usti icó la 

celebración inmediata de reuniones de expertos y grupos de trabajo de ámbito 

supranacional encaminados a diagnosticar las patologías que afectaban a la economía e 

identificar sus causas más directas.  

El primer informe que se realizó sobre la situación económica global   ue aportó un 

primer diagnóstico (así como una batería de posibles soluciones) fue elaborado por el 

Grupo de Alto Nivel sobre Supervisión Financiera de la Unión Europea. Este trabajo, 

que data de 25 de febrero de 2009, conocido como In orme Larosi re  tu o en 

consideración que la configuración de las políticas retributivas en las entidades de 

crédito basadas en elevadas retribuciones que tienen por objeto la obtención de 

resultados a corto plazo fueron y son en la actualidad uno de los gérmenes de la crisis, 

en la medida en que incentivan la toma de decisiones susceptibles comprometer los 

riesgos de las entidades a largo plazo. Las políticas retributivas manifiestan, por tanto, 

un problema estructural que debe corregirse de cara al futuro.  

 l In orme Larosi re le siguieron las publicaciones del Comité de Estabilidad 

Financiera (FSB)1 y del Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS)2, cuyo 

diagnóstico, con algunos matices, vino a coincidir en lo sustancial: identificar como una 

de las causas de la crisis la deficiente estructura de las políticas retributivas que 

premiaba el beneficio a corto plazo y descuidaba el impacto en los riesgos a largo plazo.  

Estos documentos de trabajo enunciaron una batería de principios y reglas que en un 

futuro deberían cumplir las políticas retributivas para así evitar los problemas 

denunciados.  

Así pues, del análisis conjunto del contenido de dichos documentos puede concluirse 

que el objetivo a conseguir es triple:  

1. Alinear la retribución de la alta dirección con los intereses de los accionistas.  

 

2. Evitar que las políticas retributivas impidan un adecuado control de los riesgos a 

que puedan quedar expuestas las entidades a largo plazo.  

 

3. Reforzar la vigilancia y los controles sobre la estructura de las políticas 

retributivas y su implementación, tanto en sede de las propias entidades del FSF 

para unas buenas prácticas en materia de remuneración, de 2 de abril de 2009, y 
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Estándares como en sede de los organismos supervisores, y contribuir a una 

mayor transparencia de las políticas retributivas aplicadas. 

  

Lo expuesto en líneas anteriores hace que nos encontremos ante una magnífica 

oportunidad para llevar a cabo un estudio acerca de (i) los administradores societarios y 

(ii) la relación especial de alta dirección, en general, y, concretamente, sobre la 

retribución relativa a este reducido y privilegiado grupo de trabajadores, que cuenta con 

un tratamiento específico en la normativa laboral y que tiene encomendadas las tareas 

de dirección de la empresa. Este colectivo al que hacemos alusión no es otro que el 

personal laboral de alta dirección reconocido de tal forma en el art. 2.1a) del Estatuto de 

los Trabajadores (en adelante ET). 

En este sentido, la prestación de servicios de aquellos trabajadores que ejercitan poderes 

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

misma con autonomía y plena responsabilidad, constituye una de las relaciones 

laborales especiales previstas en el ET y particularmente conocida como de alta 

dirección. La regulación de esta relación laboral especial, se efectúa a través del Real 

Decreto 1382/1985 de 1 de agosto por el que se regula la relación laboral de carácter 

especial del personal de alta dirección (en adelante RD 1382/1985). De la definición de 

alto directivo que ofrece dicha regulación se deduce que el concepto puede delimitarse a 

partir de tres criterios: funcional, objetivo y jerárquico. El régimen jurídico de esta 

relación laboral especial tiene como fundamento la relación de mutua confianza que 

debe existir entre las partes del contrato y que se deriva de la singular posición del 

directivo en la estructura empresarial. Consecuencia de lo anterior, el sistema de fuentes 

reguladoras de esta relación laboral especial se caracteriza por la primacía de la 

autonomía de la voluntad de las partes así como por la supletoriedad de la legislación 

civil y mercantil, frente a la normativa laboral común.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 5 - 

SEGUNDA PARTE 

SISTEMAS DE RETRIBUCIÓN 

1. Sobre la retribución de los administradores societarios 

El régimen retributivo de los administradores viene determinado, en principio, por 

lo estatutos sociales, por tanto, deberá ser fijado en los mismos. Ello no puede 

entenderse ni en el sentido de que ésta ha de ser una mención necesaria de los 

estatutos, ni que se prohíba el ejercicio del cargo de forma gratuita, y habrá de 

entenderse, pues, que si el cargo de administrador es retribuido, lo estatutos, 

necesariamente, lo habrán de fijar. 

1.1 Consideraciones preliminares 

El tema relativo a la retribución de consejeros y altos directivos es, cuanto menos, 

controvertido. No es de extrañar que se reconozcan altas remuneraciones a los 

consejeros, sobre todo, de las empresas cotizadas, situación que nos lleva a realizar 

un estudio sobre el aspecto jurídico de las mismas. Pretendemos, por tanto, sentar 

las bases sobre la normativa, límites y requisitos que se deben cumplir para fijar la 

retribución de aquellos altos directivos que, además, tengan presencia en el órgano 

de administración, por lo que será muy importante dilucidar la posibilidad de que 

algunos consejeros puedan ostentar una dualidad legislativa (mercantil y laboral), 

situación muy controvertida en la doctrina, y sin una respuesta clara. 

1.2 Previsión estatutaria 

Cuando nos referimos a la necesidad de fijar la retribución en los estatutos, no nos 

referimos a la exigencia de que aparezca determinado el quantum de esa retribución, 

lo que de ser así, ofrecería el inconveniente de que siendo cambiantes las 

circunstancias de la vida social, aun siendo los mismos los administradores, tuviera 

que modificarse muy frecuentemente la cláusula estatutaria correspondiente a su 

retribución. Con ello, nos referimos a que los estatutos lo que deben fijar, no es la 

cuantía en concreto sino la naturaleza y las normas precisas referidas al 

procedimiento de determinación de dicha retribución. 

La exigencia de que el sistema retributivo aparezca en los estatutos puede deberse al 

hecho de que los administradores no tengan que verse en la tesitura de decidir sobre 

su propia retribución. Pero la doctrina parece inclinarse más bien por dos motivos:1 

                                                         

1
 Vid. Farrando Miguel, I., La retribución de los administradores de las sociedades cotizadas y el 

mercado de los ejecutivos, Ob. Cit., pág. 377. También se pueden ver estas finalidades en Roncero 

Sánchez, A., Comentario a las STSS de 13 de noviembre de 2008 sobre retribución de administradores, 

Ob. cit., págs.. 83 y 92. 
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a) Por un lado se alude a que de este modo se realiza una protección indirecta a 

los socios minoritarios. Esto es así porque para cambiar o decidir sobre la 

remuneración de los administradores haría falta un quórum más elevado, ya 

que habría que cambiar para ello los estatutos sociales. 

b)  Por otra parte también se conviene que con esta previsión estatutaria se 

persigue como finalidad la transparencia. Parece claro que al estar el sistema 

retributivo inserto en los estatutos su virtualidad pública y su transparencia se 

colige de su posibilidad de consulta en el correspondiente registro Mercantil. 

En opinión de esta parte la citada previsión estatutaria va a ser también 

ventajosa para los administradores, en el sentido de que esta previsión les 

podría alejar de un posible vaivén o actitud cambiante por parte de la Junta 

General, que necesitaría más que una simple mayoría para acordar el cambio. 

Como se ha anticipado con anterioridad, si bien parece existir consenso sobre 

la exigencia estatutaria de la retribución de los administradores y su finalidad, 

existe mayor discrepancia entre si lo que debe aparecer en los estatutos es la 

remuneración exacta o, sensu contrario, un sistema retributivo. Por otro lado, 

el Tribunal Supremo, en su sentencia de 13 de noviembre de 2008, y en el 

contexto de la deducción fiscal como gasto de la remuneración de los 

administradores, exige que la retribución aparezca con certeza en los estatutos 

sociales. En este sentido, si estamos ante una cuantía fija, ésta debería aparecer 

de forma determinada. Por su parte, si se trata de una participación en 

beneficios debería aparecer el porcentaje exacto de retribución en atención a 

los mismos. La Dirección General de los Registros y del Notariado también ha 

considerado de forma mayoritaria este nivel restrictivo. Han sido varias las 

resoluciones en las que se ha considerado esta certeza estatutaria como 

parámetro.2 En este sentido, la DGRN ha venido rechazando aquellos sistemas 

que dejaban a la Junta General la decisión concreta sobre la remuneración, 

exigiéndose, por tanto, una previsión expresa.3 

Entrando de lleno en el fondo de la cuestión, cabe aludir a que la Ley presupone la 

existencia de distintos sistemas de retribución de los administradores, entendidos 

como diversas modalidades para la determinación o el cálculo de esa retribución. El 

art. 217 del real Decreto 1/2010, de 2 de julio de Sociedades de Capital parece dejar 

amplia libertad a los estatutos para elegir el sistema de retribución.  

                                                         

2
 Así, por ejemplo, en su resolución de 17 de febrero de 1992 dispuso que la determinación estatutaria 

clara e inequívoca del específico sistema de retribución que podría aplicarse, definido de modo preciso, 

completo y ajustado a los límites legales. 

3
 Por ejemplo, han decretado como no inscribibles disposiciones estatutarias como la retribución será 

fijada por la Junta General o será una cantidad fija o una participación en beneficios (dejando a la Junta 

tal elección), o incluso la utilización de un límite máximo, como es el caso de una participación en 

beneficios que no podrá exceder del 5 por 100, Ejemplos extraídos de la obra de Farrando Miguel, I., La 

retribución de los administradores de las sociedades cotizadas y el mercado de los ejecutivos. Ob. cit. 

pág. 383. 
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Así pues, los sistemas de retribución son variados. De entre estos podemos enunciar 

los siguientes: a) Una retribución fija, que puede determinarse bien como sueldo, 

bien como remuneración periódica de otro tipo (una suma trimestral o semestral); b) 

Una retribución que, aun cuando referida a una cantidad fija, puede ser variable, en 

cuanto puede depender del número de reuniones que celebre el órgano colegiado de 

administración (dietas por asistencia); c) Una remuneración puede ser variable si se 

hace depender del volumen de negocio de la sociedad en general o respecto a 

determinados productos o servicios (un porcentaje sobre las ventas de ciertos 

productos o sobre el volumen de primas de un ramo de una compañía de seguros), 

sistema que no puede equipararse con el de la participación en las ganancias, que 

presupone la existencia de un beneficio de ejercicio, mientras que el de la 

percepción de una participación (o comisión) por las ventas u operaciones realizadas 

por la sociedad puede corresponder a los administradores existan beneficios o 

pérdidas, lo que en determinados supuestos puede ser contrario a los intereses 

sociales, ya que puede estimular a los administradores a la realización de 

determinados negocios por parte de la sociedad, que no hagan sino agravar su 

situación económica; por lo que tal sistema, aun cuando ha de considerarse en 

principio como admisible, en determinados supuestos su aplicación podrá ser un 

supuesto que dé origen a la responsabilidad de los administradores frente a la 

sociedad; d) Otro sistema no solo variable, sino aleatorio, es el de la participación de 

los beneficios, que como se ha dicho es el único regulado por el art. 217 de la LSC. 

Además de estos sistemas de retribución de los administradores, surgen otros que 

podríamos calificar como indirectos, que cada vez han ido adquiriendo mayor 

importancia, como son las llamadas retribuciones in natura o en especie: vivienda, 

asignación de automóvil y chófer, abono de gastos de vacaciones, de estudios de los 

familiares, primas de seguros, préstamos gratuitos, etc. 

1.3  Retribuciones no previstas en los estatutos 

El mandato impuesto por el art. 124 del RRM de que los estatutos han de expresar 

respecto de los administradores el sistema de su retribución si la tuvieren implica, 

como se ha dicho, el carácter gratuito del desempeño del cargo de administrador. 

Además, de esa conclusión ha de derivarse otra de vital importancia, consistente en 

que la validez de la retribución de los administradores, en cuanto tales, dependerá 

necesariamente de cuanto se haya establecido por los estatutos. Quiere esto decir 

que será impugnable cualquier acuerdo de la Junta General y, por su puesto, 

cualquier acuerdo o decisión de los propios administradores sobre su retribución, 

que no pueda encuadrase dentro de lo previsto por los estatutos. 

Ello implica la necesidad de que las cláusulas referentes al sistema de retribución de 

los administradores tengan una cierta flexibilidad, en especial, a nuestro juicio, en lo 

referente a poder diferir, a la Junta General y, en su caso, al órgano colegiado de 

administración, la concreción de la retribución de los administradores. Flexibilidad 

que viene aconsejada no sólo por la variedad de situaciones existentes con referencia 

a las sociedades anónimas (por si volumen de negocio, por el sector en que se 
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desenvuelvan, por ser una sociedad familiar, etc.), sino también por las 

circunstancias personales del administrador, ya que la norma afecta a toda clase de 

administradores. No obstante, la doctrina de la Dirección General de Registros y 

Notariado, sobre esta materia se ha orientado con el propósito de las cláusulas 

estatutarias reflejen con claridad y precisión el sistema de retribución de los 

administradores hacia un formalismo extremo que dificulta esa flexibilidad. 

1.4 Límites 

Sobre los límites generales de cualquier sociedad, en los tiempos que corren se ha 

dispuesto una limitación sobre los sueldos de los administradores, sobre todo, de 

entidades bancarias y cajas de ahorro. La medida ha sido adoptada por el actual 

Gobierno de España mediante el Real Decreto Ley para la reforma financiera, con el 

contexto de las innumerables reformas que han acontecido en las últimas fechas. El 

límite retributivo para consejeros de bancos y cajas de ahorro que estén intervenidas 

se fijó en 300.000 euros. De otra parte, para el caso de entidades que hayan recibido 

ayudas del Fondo de restructuración Ordenada Bancaria (FROB) el límite se fija en 

600.000 euros. Obviamente, estos límites actúan como máxima cantidad 

remuneratoria que pueden percibir los miembros rectores de estas entidades. Esta 

reforma no supone que se tenga que devolver lo percibido, esto es, no tiene efectos 

retroactivos. Una de sus principales intenciones es evitar las escandalosas cifras que 

han imperado en este sector y que han contribuido a perjudicar en muchos casos a 

las propias entidades. Finalmente, cabe destacar, con respecto al límite retributivo, 

que nada se establece al respeto del resto de sociedades cotizadas y por tanto, no 

tienen topes máximos salvo aquellos que vinieran operando en tal caso. 

2. Sobre la retribución del alto directivo 

La retribución del personal de alta dirección se regula por el sistema de fuentes que 

se contiene en el art. 3 RD 1382/1985. De acuerdo con este precepto, los derechos y 

obligaciones concernientes a la relación laboral de alto directivo se regularán por 

las partes con sujeción a las normas de este Real Decreto y a las demás que sean de 

aplicación, y añade que las demás normas de la legislación común sólo serán 

aplicables en los casos en que se produzca remisión expresa en este Real Decreto o 

así se haga constar expresamente en el contrato. El art. 3.3 del citado RD, dispone 

que en lo no regulado o pactado se estará a lo dispuesto en la legislación civil o 

mercantil y a sus principios generales, regla que sienta el carácter supletorio, no de 

la legislación laboral común, sino de la normativa civil o mercantil. 

Al respecto, conviene señalar que la regulación laboral contenida en el RD 1382/85 

es incompleta (por falta de remisión a las normas estatutarias específicas), además 

de que se restringe o limita la posibilidad de aplicación del Derecho del Trabajo 

común, y se fortalece y garantiza el juego de la autonomía contractual. Ello en 

coherencia con una situación contractual donde el trabajador no se caracteriza por la 

debilidad socio-económica del trabajador con relación laboral ordinaria. 
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No existe en materia salarial una remisión general expresa del RD 1382/85 a la 

normativa laboral común, por lo que no es defendible la aplicación en bloque del 

régimen jurídico del salario contenido en el ET, aunque sí serán aplicables los 

principios constitucionales propios de la materia laboral, por su significación y 

vigencia general para todo el ordenamiento jurídico. 

La única referencia específica a la materia retributiva que contiene el RD 1382/85 se 

contiene en el art. 4.2 c), donde se establece la obligación de que el contrato incluya 

entre sus contenidos mínimos la retribución convenida, con especificación de sus 

distintas partidas, en metálico o en especie. Y quizá la advertencia de ello se 

conecte con los efectos indemnizatorios por extinción de la relación laboral, donde 

se tiene en cuenta exclusivamente el salario en metálico, siempre que no se 

establezca un parámetro diferente. 

Así pues, en línea con la potenciación del papel de la autonomía de la voluntad 

como instrumento de regulación de las condiciones de trabajo del personal de alta 

dirección, el RD 1382/85 atribuye a las partes plena libertad para determinar el 

régimen jurídico de un elemento esencial del contrato de trabajo como es el salario. 

Tal atribución se con igura a modo de “imperati o legal”  por ser muy escasas las 

previsiones incorporadas por el Decreto regulador y resultar de difícil aplicación las 

normas de derecho necesario aplicables.4 No existen, pues, mayores exigencias de 

fondo y esta de carácter formal parece conceder libertad absoluta a las partes, cuya 

única obligación es reflejar lo que libremente hayan pactado.5 

2.1 Cuantía y estructura 

Una de las características de la retribución del alto directivo  es su plena 

disponibilidad. El alto directivo podrá, dentro de la autonomía de la voluntad de la 

que dispone, negociar sobre sus retribuciones acordando su variación o su 

reducción. Ahora bien, se considera que no podría renunciar a la retribución en su 

totalidad ni en una parte tan significativa que la convirtiera en puramente 

simbólica.6 Sin embargo, a pesar de todo, la posible renuncia no tendría más límites 

que las reglas generales del Código Civil. 

Así pues, la cuantía total del salario será la pactada por las partes en el contrato de 

trabajo, sin tope o límite máximo.7 Lo habitual será que se fije la retribución 

atendiendo a una serie de factores como la especial dedicación a la empresa para 

lograr las metas generales o la responsabilidad asumida y aquella que pueda 

                                                         

4
 De Val Tena, A. L.: Los trabajadores directivos de la empresa, 2ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2010 

pág. 280. 

5
 Molero Manglano,  El contrato de alta dirección, 2ª ed., Civitas, Madrid, 2004, pág. 361. 

6
 Molero Manglano, 2004, págs.. 374-375. 

7
 Iglesias Cabero, M.: Relación laboral de carácter especial de alta dirección: Real Decreto 1382/1985, 

de 1 de agosto, Civitas, Madrid, 1991.1991, pág. 281. 
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derivarse de su actuación en el ejercicio de estas funciones. La doctrina ha 

identificado tales factores, como son la especial naturaleza de sus funciones, la 

vinculación del ejercicio de los mismos a la consecución de los objetivos 

empresariales, la responsabilidad y riesgos asumidos, la especial dedicación y 

disponibilidad para la empresa.8 Junto a estos criterios, tendrá un peso especial la 

capacidad profesional ya acreditada por el alto directivo en el desempeño de sus 

funciones de dirección empresarial, las retribuciones económicas disfrutadas en su 

anterior ocupación.9 

Estructura retributiva 

La estructura retributiva de los altos directivos suele componerse, conforme a las 

prácticas profesionales habituales, por cinco grandes grupos de percepciones, esto 

es, (i) el salario fijo en metálico, (ii) el salario variable en metálico, (iii) el salario en 

especie, (iv) los fringe benefits y (v) otras partidas extraordinarias, como stock 

options. 

En cualquier caso, asistimos a un proceso de descentralización de las estructuras 

retributivas de los altos directivos hacia unas retribuciones más ligadas a los 

beneficios de la empresa o del grupo de empresas a que la sociedad contratante 

pertenece. 

La cuantía del salario en metálico o el valor del salario en especie, podrá ser 

concretada libremente por quienes son parte del contrato, sin perjuicio de que 

puedan emplear cualquier sistema salarial de los que se emplean para retribuir el 

trabajo efectivo: un criterio temporal puro, tener en cuenta el resultado del trabajo 

prestado, o bien aplicar una combinación de ambos criterios.10 

Algunos de estos sistemas retributivos, quizá, los más destacados, son los 

siguientes: 

A) El salario en metálico fijo  

Se trata de un componente estructural d que aparece en la práctica totalidad de los 

contratos de alta dirección y que consiste en una cantidad bruta anual a pagar en 

doce mensualidades (excepcionalmente se podrán contemplar pagas 

extraordinarias). 

Esta retribución normalmente se determina en relación a algunos índices, como son 

la dimensión de la empresa, su facturación, su capitalización de mercado, las 

                                                         

8
 Cfr. Martínez Moreno, C.: La relación de trabajo especial de alta dirección, CES, Madrid, 1994., pág. 

310. 

9
 Del Val Tena, 2010, pág. 281. 

10
 Del Val Tena, 2010, pág. 284. 
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compensaciones pagadas en sociedades de la competencia, la experiencia y las 

competencias del trabajador o, también , en base a consideraciones generales sobre 

la marcha del mercado u otras circunstancias de carácter particular.11 

Se trata de una partida retributiva no condicionada o dependiente, de la que se 

deducirán los impuestos y las cotizaciones a la Seguridad Social. No obstante, al no 

ser vinculante la norma del ET, que figura en el art. 26.4, según la cual todas las 

cargas fiscales a cargo del trabajador serán satisfechas por el mismo, siendo nulo 

todo pacto en contrario, las partes podrían establecer un pacto expreso y acordar 

como salario una cantidad neta. La doctrina considera que ese acuerdo de 

transmisión de las deudas tributarias o de Seguridad Social, de existir, no resultaría 

válido,12 puesto que la relación especial de alta dirección también está sujeta a las 

demás normas aplicables, incluidas las tributarias (art. 18 Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, establece que el crédito tributario es indisponible, 

esto es, los sujetos pasivos del tributo no tienen capacidad para descargar en otros su 

responsabilidad) y las de Seguridad Social (arts. 103.1 y 104.1 y 2 LGSS). Cuestión 

diferente es que la cuantía de la deuda tributaria y, en su caso, de las cotizaciones a 

la Seguridad Social se pueda utilizar como parámetro para determinar el montante 

del salario o de algunos de sus complementos, de manera que es la empresa la que 

debe añadir el gross-up correspondiente. Pero ello sería simplemente una traslación 

económica de facto de la carga tributaria, sin trascendencia en el orden jurídico 

tributario o de cotización a la Seguridad Social.13 

La actualización del salario en metálico (dada la solución contractual en la materia) 

presenta la particular característica de que frente a la natural obsolescencia de las 

tarifas salariales a consecuencia del proceso inflacionario, no son de aplicación a los 

altos directivos las cláusulas de revisión salarial que prevea el convenio colectivo 

aplicable a la empresa, sino que ha de estarse a las fórmulas de revisión que se 

hayan establecido en el propio contrato, así como al momento de su aplicación. De 

no incorporar dichas cláusulas al contrato, y salvo novación objetiva del mismo en 

este punto, se corre el riesgo de perder la relación con los salarios del resto de 

trabajadores y se dependerá de una concesión unilateral por parte de la empresa. 

Se trata de una de las razones que incluso ha llevado, en otras ocasiones, a 

negociaciones colectivas para los directivos. También un adecuado régimen de 

incentivos puede permitir una puesta al día de los salarios.14 Se habla de una 

tendencia que arranca de los años ochenta al desvincular la retribución y los bonus 

                                                         

11
 Paddok, J.: Tolley’s Directors’ Remuneration: A Practical Guide, LexisNexis UK, Croydon, 2003, pág. 

13. 

12
 Del Val Tena, 2010, pág. 285. 

13
 Molero Manglano, 2004, pág. 369. 

14
 Fernández, F. y Rodríguez-Piñero, M.: La relación laboral especial de alta dirección y el Real Decreto 

1382/1985, Relaciones Laborales, Sección Doctrina, 1988, pág. 201, tomo 1, ed. La Ley. 
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de los altos directivos del coste de vida para relacionarla con los resultados 

empresariales y en consonancia con el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

B) El salario en metálico variable 

Bajo el nombre de bonus, incentivos o primas, suelen establecerse complementos o 

percepciones económicas variables que no tienen una caracterización uniforme, pero 

que presentan algunos rasgos comunes. La finalidad de estas fórmulas retributivas 

no es otra que la de lograr la mayor implicación del alto directivo en los objetivos de 

a empresa, actuando a modo de mecanismos de estabilización del directivo y 

responsabilización en la óptima utilización de su información y experiencia en la 

toma de las decisiones adecuadas a dichos fines y objetivos empresariales.15 El 

exponente más frecuente de contraprestación económica ligada al mayor esfuerzo y 

dedicación a cometido asignado es el bonus o complementos ligados a parámetros 

predeterminados (beneficios, productividad, ventas, etc.) calculándose este elemento 

retributivo en atención a tales datos objetivos. 

No se establece en un principio una cuantía de carácter determinado, salvo 

excepciones. En principio, su devengo se produciría de manera automática una vez 

concurran las condiciones marcadas. Es de destacar que tampoco requerirán 

cláusulas de revisión, pues su cuantía final dependerá del grado de consecución de 

los objetivos y parámetros establecidos para generar derecho a su percepción. 

Su devengo, por tanto, queda vinculado a la consecución de ciertos objetivos. Éstos, 

podrán venir referidos a la productividad o resultados de la empresa o bien a la 

calidad del desempeño de las funciones directivas. Así pues, los bonus pueden venir 

vinculados al volumen de ventas, beneficios, evolución de las acciones, ingresos o 

cuota de mercado. Igualmente podrán obedecer a objetivos coyunturales más 

concretos, como podrán ser la consecución de un determinado mercado, el 

lanzamiento de un determinado producto, etc. 

La valoración del grado de consecución de los objetivos se establece, en gran 

medida, a criterio del Consejo de Administración de la sociedad y con carácter 

discrecional (cuestión ésta especialmente problemática en periodos precedentes a un 

posible cese del alto directivo por la repercusión de estas partidas salariales sobre el 

eventual coste indemnizatorio). En este sentido, la práctica generalizada es que esa 

discrecionalidad se ejercita bajo cauces informales.16 A pesar de friccionar con la 

exigencia de determinabilidad del objeto de una prestación, esta discrecionalidad 

viene siendo admitida en la jurisprudencia y ejemplo de ello son las Sentencias del 

Tribunal Supremo de fecha 11 de junio de 1993, 4 de febrero de 1994, 30 de 

abril de 1994 o más recientes como las sentencias del Tribunal Superior de 

                                                         

15
 Martínez Moreno, 1994, pág. 310. 

16
 Molero Manglano, 2004, pág. 381. 
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Justicia del País Vasco, de 9 de diciembre de 2009 y Tribunal Superior de 

Justicia de Navarra, de 7 de diciembre de 2009. 

Por tanto, la discrecionalidad afecta tanto a su consecución como en la 

determinación de la cuantía, lo que puede suscitar conflictos en los casos en que no 

se regule minuciosamente los elementos configuradores del bonus. 

En cualquier caso, dada la litigiosidad de esta materia, sería conveniente que la 

cláusula contractual donde se incorporaran estas partidas variables regulara en 

detalle todas las cuestiones relativas al parámetro utilizado y el momento en que se 

medirá o constatará el mismo, el régimen de devengo y el momento preciso en que 

se producirá la liquidación y también las cuestiones relativas a su determinación en 

los casos de cese anticipado de alto directivo.  

C) Stock-options 

Una stock option u opción sobre acciones, es un derecho que concede la empresa, en 

este caso a los altos directivos, a comprar un cierto número de acciones de la misma 

a un determinado precio (precio de ejercicio) y durante un período de tiempo 

(vesting period en terminología anglosajona). Este derecho adquiere un valor, a 

veces muy elevado, cuando en el momento de la ejecución la cotización de la acción 

supera al precio de ejercicio. 

Este elemento retributivo se encuentra, actualmente, muy extendido en el ámbito de 

la alta dirección e incluso en algunas empresas, sobre todo las high tech, se ha hecho 

extensible este elemento al total de la plantilla. En principio, no se trata de una 

fórmula que este perfectamente normativizada, aunque la Ley de Sociedades de 

Capital establece, eso sí, que el acuerdo de la Junta General deberá expresar, en su 

caso, el número de acciones a entregar, el precio de ejercicio de los derechos de 

opción, el valor de las acciones que se tome como referencia y el plazo de duración 

de este sistema de retribución. La suscripción deberá ser voluntaria y se 

documentará mediante un contrato de opción de compra. Igualmente, los altos 

directivos beneficiados por este sistema retributivo deberán informar a la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores. 

Los planes de stock options podrán sistematizarse en cuatro fases:17 (i) concesión de 

la opción a título oneroso o gratuito al que acompaña un periodo en el que el 

trabajador no podrá ejercitar su opción de compra de acciones; (ii) posibilidad de 

ejercitar la opción de compra de acciones una vez se cumplan las circunstancias o 

transcurrido el plazo establecido en el plan; (iii) posibilidad de comprar acciones de 

la sociedad que normalmente será de interés en los casos en los que el valor de 

mercado de las mismas sea superior al precio de compra fijado en el plan; (iv) venta 

                                                         

17
 Alzaga Ruiz, I.: Las stock-options. Un estudio desde el punto de vista del Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social, Thomson-Civitas, Madrid, 2003., págs. 49-50. 



 

- 14 - 

de dichas acciones con el consiguiente beneficio derivado de la diferencia entre el 

precio de compra y el de venta de las opciones adquiridas sobre la base del plan. 

Desde la perspectiva jurídico-laboral, la cuestión reside en determinar la naturaleza 

jurídica de las stock options. La finalidad perseguida por la figura es la fidelización 

del trabajador a la empresa, durante un tiempo, atribuyéndole la posibilidad de 

acceder a la condición de accionista de manera privilegiada durante un periodo de 

tiempo establecido y bajo ciertas condiciones. Es por ello que las acciones 

adquiridas por esta vía incluso suelen incorporar una cláusula de rescate a favor de 

la sociedad para el caso de que el empleado fuera destituido, dimitiera o de 

cualquier otra forma hubiera de abandonar su puesto de trabajo. 

En consecuencia, se trata de un beneficio obtenido como resultado del trabajo 

desempeñado que debe merecer la consideración de atribución salarial sin que a ello 

obste el hecho de que se trate de una cuantía difícilmente predecible y, por tanto, 

sometido a una condición de incertidumbre. Se trata pues, de un elemento de 

aleatoriedad convencional que se introduce en la retribución y que está presente en 

otros tipos de compensación salarial. Tampoco parece definitorio el hecho de que el 

trabajador pueda o no ejercitar el derecho de opción preferencial, pues ello también 

puede ocurrir en otro tipo de beneficios que no se empleen por el trabajador. 

El Tribunal Supremo se ha pronunciado al respecto, señalando que en la práctica 

los distintos planes que las empresas ofrecen a sus empleados tienen características 

muy distintas, que pueden hacer por ello imposible desde el punto de vista jurídico-

laboral un tratamiento único para todos ellos, sin perjuicio de que termine 

decantándose por la naturaleza salarial, entendiendo que estamos ante un beneficio 

económico vinculado con la actividad laboral del empleado, su esfuerzo y 

dedicación. 

La consecuencia de esta calificación es que los beneficios económicos que se 

deriven de las stock options computarán a efectos del cálculo indemnizatorio por 

despido lo que conlleva la problemática de aquellos casos en que el despido se 

produzca ante tempus, esto es, las producidas con anterioridad a la fecha en la cual 

se prevea el posible ejercicio de las opciones. No obstante, la sala de lo Social del 

Tribunal Supremo, en numerosas resoluciones, entre otras, de 3 de mayo de 2012 y 

22 de febrero de 2001, ha entendido que el despido improcedente (no el cese 

voluntario o el despido procedente) practicado unos meses antes de que el trabajador 

hubiera podido ejercitar su derecho de opción no puede constituir un hecho 

indiferente a estos efectos y ha de ser valorado como una conducta unilateral por 

parte de la empresa que no podrá neutralizar o dejar sin efecto el contrato de 

opción válidamente suscrito sin una causa contractualmente lícita. Por tanto, el 

Tribunal Supremo entiende que el despido improcedente no priva al trabajador de 

que se compute el beneficio económica de las stock options a efectos del despido. 

Sin embargo, siendo esto de tal forma, habrá que destacar que en aquellos casos en 

que no se hubiera ejercitado el derecho de opción en el momento del despido no 

habrá de tenerse en cuenta a efectos indemnizatorios ni cabra su ejercicio anticipado 
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por esta causa, todo ello independientemente de que pueda exigirse su derecho en la 

fecha establecida a tales efectos aunque posterior a la declaración del despido como 

improcedente (Sentencia del tribunal Supremo de fecha 4 de febrero de 2002, 10 

de abril de 2002 y 11 de abril de 2002 y más recientes como son las sentencias del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 12 de 

febrero de 2008 y 10 de abril de 2012). 

Finalmente, en cuanto a su naturaleza, como salario en dinero o, por el contrario, en 

especie, nos inclinamos a considerar que se trata de salario en especie, en la medida 

en que es necesaria una ulterior venta de la acción para hacer líquido el beneficio 

derivado del ejercicio de la opción de compra. 

D) Primas de enganche o de fidelización 

Se trata de partidas salariales a través de las cuales se pretende premiar o incentivar 

el hecho de la incorporación del directivo a la compañía, o la garantía de que 

permanecerá en la misma durante un cierto periodo de tiempo. 

Resulta típico en aquellas empresas muy dependientes de un determinado proyecto 

cuyo desarrollo puede estar fuertemente vinculado a la presencia del directivo en 

concreto. Estas primas, por tanto, viene a asegurar la propia incorporación del 

directivo y su permanencia en el tiempo. 

El problema de las primas de permanencia tiene relación con su percibo en el 

momento final del periodo de permanencia, precisamente, establecido a tales 

efectos. Así pues, en el caso de despido de alto directivo, deberá integrarse en la 

base indemnizatoria la parte proporcional del tiempo de prestación de servicios en la 

empresa. 

Por lo que respecta a las primas de fichaje, el problema es que normalmente se 

hacen efectivas en el momento de la incorporación del alto directivo en la empresa. 

Se podría plantear el pacto referido a la devolución total o parcial en caso de que el 

directivo abandonara precipitadamente la empresa, de la misma forma que podría 

diferirse su pago a lo largo de la duración del contrato, aunque ello le restara la 

finalidad incentivadora de la contratación.  

Nada impedirá, finalmente, que puedan pactarse igualmente complementos por 

antigüedad o por dedicación plena y exclusiva. 
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E) Inexistencia de pagas extraordinarias legalmente exigibles 

Dada la elevada cuantía de sus retribuciones, en el directivo tiene escaso sentido el 

establecimiento de las pagas extraordinarias, en este caso, se considera que el 

prorrateo es lógico aceptarlo como institucional en el caso de la alta dirección.18 

En cualquier caso, el hecho de que no sean obligatorias, pues no resulta de 

aplicación en este caso el art. 31 del ET, no impide que pueda negociarse en el 

contrato del alto directivo este tipo de pagas, en la fecha que se estime conveniente y 

por la cuantía que entiendan adecuada. 

F) El salario en especie 

El salario en especie es aquel que viene referido a las percepciones que el 

trabajador recibe en un bien distinto al dinero, pero de contenido patrimonial y 

cuya causa es la retribución de los servicios prestados por el trabajador. La 

relación laboral especial de alta dirección se ha caracterizado por una amplia 

utilización de esta modalidad de pago de salario.  

Cabe destacar que, para estos casos, no resulta operativa la regla del tope del 

30% para el salario en especie. La inaplicación de esta regla del art. 26 del ET 

conlleva que el salario del personal de alta dirección pueda ser en salario o 

especie, y en cualquier proporción que combine ambas posibilidades. Así pues, 

lo normal será que el alto directivo perciba la mayor parte de su salario en 

metálico siendo, en cualquier caso, considerables las percepciones en especie, 

respecto de las que no opera, como hemos comentado, el límite del 30% del total 

salarial. 

En este sentido, no siempre que se atribuye al alto directivo una percepción en 

especie, la misma tiene carácter salarial, sino que es necesario que se encuentre 

vinculada con el trabajo, esto es, que sea la compensación por el trabajo 

realizado.  

Para la valoración de los bienes o servicios constitutivos del salario en especie 

acudimos a lo establecido a tales efectos por la normativa fiscal (ex art. 43 Ley 

35/2006) aunque, en cualquier caso, esta normativa no será ineludible, esto es, la 

empresa y el directivo podrán acreditar el valor de un bien o derecho por 

cualquiera de los medios de prueba admisibles jurídicamente, pudiendo llegar a 

ser aceptados por las jurisdicción social aunque difieran de los previsto en la 

normativa fiscal. 

Algunas de las retribuciones en especie más frecuentes, además de las 

frecuentemente conocidas, vivienda y vehículo, son aquellas relacionadas con el 

pago por la empresa de cuotas de ingreso, acciones y mensualidades posteriores 
                                                         

18
 Molero Manglano, 2004, pág. 374. 
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para acceder a clubes deportivos, gimnasios, clubs sociales, etc. En estos casos 

el carácter salarial parece obvio, salvo que se trate de la utilización de estas 

instalaciones con finalidades comerciales o de relaciones públicas exigidas por 

el desempeño del cargo. 

G) Fringe benefits 

Bajo esta denominación suelen incluirse toda una serie heterogénea de 

beneficios de carácter accesorio, cuya naturaleza suele ser de carácter extra 

salarial. 

Se trata de un conjunto de beneficios o utilidades que, aunque no componen lo 

que estrictamente seria la compensación por el trabajo realizado, integran un 

paquete compensatorio que nos permite hablar de retribución en sentido lato, 

aunque no de salario en sentido estricto.19 Se trata de beneficios accesorios no 

asociados a la posible compensación por el trabajo prestado no siendo, por tanto 

de obligado cumplimiento y cuya estricta finalidad no es otra que aquella que 

tiene por fin la satisfacción de necesidades personales del alto directivo o de su 

familia, al objeto de que pueda trabajar más eficazmente en beneficio de la 

empresa, sumando, por tanto, para la consecución de los objetivos 

empresariales.20 

Como ejemplo dentro de este tipo de percepciones, destacan las aportaciones 

que pudiera realizar la empresa a los planes de pensiones. En este caso, el 

contrato deberá especificar el plan de que se trate, con referencia a su 

reglamento, características el plan y contingencias protegidas, junto con la 

determinación de las aportaciones que realizará la empresa a dicho plan. En este 

sentido, si bien es cierto que las aportaciones empresariales a tales planes 

suponen un enriquecimiento patrimonial para el alto directivo beneficiario, no lo 

es menos que no es significativo, por sí mismo, de que estemos ante un concepto 

salarial. En este caso, prima la finalidad de previsión social por lo que cabrá 

calificarlas de percepciones extra salariales. 

H) Percepciones extra salariales 

No resulta posible dejar al contrato de trabajo del alto directivo la determinación 

de la naturaleza de las prestaciones económicas a percibir por el alto directivo, al 

tratarse ésta de una materia indisponible para la autonomía de la voluntad. Así 

pues, operan también en esta relación laboral los criterios de delimitación 

negativa del salario establecidos en el art. 26.2 del ET:21 No tendrán la 

                                                         

19
 Molero Manglano, 2004, pág. 393. 

20
 Mercader Uguina, J.R.: Modernas tendencias en la ordenación salarial, Aranzadi, Pamplona, 1996., 

págs. 151-157; De Val Tena, 2010, pág. 291. 

21
 De Val Tena, 2010, pág. 291. 
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consideración de salario las cantidades percibidas por el trabajador en 

concepto de indemnización o suplidos por los gastos realizados como 

consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la 

Seguridad Social y las indemnizaciones correspondientes a traslados, 

suspensiones o despidos. 

2.2 Protección y garantías de las retribuciones del director general 

El salario del alto directivo está directamente afectado por las garantías 

constitucionales establecidas para la retribución, esto es, el principio de igualdad y 

el principio de suficiencia. En el plano legislativo se articula principalmente a través 

de garantías legales que coinciden en gran medida con las establecidas para la 

relación laboral ordinaria. Adicionalmente, en el contrato de alta dirección podrán 

establecerse instrumentos adicionales que mejoren los mecanismos previstos en el 

marco normativo heterónomo. En definitiva, todas estas garantías están 

encaminadas a asegurar el cobro, por parte del alto directivo, de la contraprestación 

salarial.  

2.2.1 Garantías de origen legal 

La Disposición Adicional 5ª del ET establece cuales son las garantías salariales de 

que goza el alto directivo remitiéndose en cualquier caso a la regulación expuesta en 

su propio contenido. Conforme a dicho precepto, las retribuciones del personal de 

alta dirección gozarán de las garantías del salario establecidas en los arts. 27.2, 29, 

32 y 33 del ET. 

A) Reglas de inembargabilidad del salario 

Resulta de aplicación el art. 27.2 del ET, esto es, el salario mínimo interprofesional, 

es inembargable. Además, resulta de aplicación lo previsto en el art. 607.2 de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil, que establece la escala de porcentajes que es posible 

embargar a partir de las siguientes cuantías adicionales al salario mínimo 

interprofesional, estableciéndose reglas específicas cuando el embargo tenga por 

finalidad responder frente a determinadas cargas familiares del ejecutado. Ante el 

endeudamiento desmesurado del trabajador, también en el supuesto de los altos 

directivos, la protección se dirige a limitar las facultades de ejecución patrimonial 

que sus acreedores disponen, evitando que se le desprovea de esenciales para su 

subsistencia. Así pues, la inembargabilidad del salario mínimo es una garantía frente 

a terceros acreedores del alto directivo. 

B) Reglas sobre la liquidación y pago del salario 

El art. 29 del ET establece, respecto de la liquidación y el pago de salarios que se 

harán puntual y documentalmente, en la fecha y lugar convenidos o conforme a los 

usos y costumbres. Posteriormente, mensualiza la retribución al establecer también 

que el periodo de tiempo a que se refiere el abono de las retribuciones periódicas y 
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regulares no podrá exceder de un mes. Se produce, por tanto, la igualación entre el 

alto directivo y el trabajador común para el cobro de salarios. El alto directivo, 

igualmente, podrá recibir anticipos a cuenta del trabajo ya realizado. 

También el salario del alto directivo habrá de documentarse mediante la entrega al 

mismo de un recibo individual y justificativo del pago en cuestión. El recibo de 

salarios se ajustará al modelo que apruebe el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, no siendo de aplicación la posibilidad de que por convenio colectivo o, en su 

defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se 

establezca otro modelo, dado que estos trabajadores no se encuentran dentro el 

ámbito subjetivo de aplicación de los convenios colectivos. 

En aquellos supuestos en que el alto directivo sea retribuido por comisiones, 

también será de aplicación la regla del art. 29.2 del ET, según la cual el derecho al 

salario a comisión nacerá en el momento de realizarse y pagarse el negocio, la 

colocación o venta en que hubiera intervenido el trabajador, liquidándose y 

pagándose, salvo que se hubiese pactado otra cosa, al finalizar el año; en tal caso, el 

trabajador y sus representantes legales pueden pedir en cualquier momento 

comunicaciones de la parte de los libros referentes a tales devengos. 

C) Extinción del contrato por impago del salario 

El art. 10.3 b) del Real Decreto 1382/1985, establece la posibilidad de que el 

trabajador pueda instar la resolución judicial de su contrato ante la falta de pago o 

retraso continuado en el abono del salario pactado, que en la jurisprudencia se 

configura como una responsabilidad objetiva, esto es, con independencia de la 

motivación o culpabilidad de la empresa en el impago. En este caso el alto directivo 

tendrá derecho a las indemnizaciones pactadas previamente en el contrato, o en su 

defecto, a las previstas para el supuesto de extinción por desistimiento del 

empresario. 

2.2.2 Cláusulas salariales en el contrato de alta dirección 

Con independencia de la remisión parcial del Decreto regulador a las reglas del ET 

en esta materia, las partes contratantes pueden acogerse entre las estipulaciones del 

contrato otro tipo de medidas que abunden todavía más en el aseguramiento del 

crédito salarial y que podrán presentar una gran variedad de manifestaciones, 

dependiendo de las circunstancias propias de cada relación de alta dirección.  

En cualquier caso, estas previsiones protectoras adicionales no modificarán aquellas 

otras que ya disfrutan ex lege todos los trabajadores de la plantilla de la empresa, 

puesto que en virtud de su origen son preferentes en caso de concurrencia, no 

alterando, tampoco, los derechos de terceros adquiridos previamente, en tanto no 

tendrían eficacia jurídica alguna. 
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3. Retribuciones de los administradores vinculados por una relación laboral: doble 

vínculo 

Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia se pueden encontrar ejemplos en los 

que se expone que una misma persona no puede ser remunerada al mismo tiempo 

por su condición de administrador de una sociedad y por ser personal laboral 

(directivo), ya que la función de administrador absorbería a la de personal laboral. 

Sin embargo, tampoco son escasos los pronunciamientos que entienden que ambas 

funciones son perfectamente compatibles. Se trata de una cuestión debatida que no 

ofrece soluciones claras ni un criterio claramente unificador que despeje 

de initi amente las dudas  ue se ciernen sobre la conocida “teoría del doble 

 ínculo”. 

La retribución propia de los administradores exige que la misma se encuentre fijada, 

a través de un sistema retributivo, en el los estatutos de la sociedad. Requiere, 

igualmente, de ciertas competencias atribuidas a la Junta de Socios, la inclusión de 

detalles sobre estos aspectos en la memoria de las cuentas anuales y, en el caso de 

las sociedades cotizadas, una mayor información y transparencia desprendida de la 

normativa del mercado de valores. Por el contrario, ninguna de estas exigencias son 

requeridas para el caso de altos directivos, debiendo acudir tanto a la normativa 

laboral de carácter general como a la especial regulación contenida en el RD 

1382/1985. 

Así pues, existen pronunciamientos jurisprudenciales que prohíben el doble vínculo, 

como son la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 1988 o de 4 

de junio de 1996. También existen pronunciamientos de la Sala de lo Civil de este 

mismo Tribunal, como por ejemplo la de 8 de junio de 1994, la de 26 de abril de 

2002 y otras más recientes, como la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de Cataluña de fecha 14 de diciembre de 2005 o la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid de fecha 26 de mayo de 2008. Todas ellas 

coinciden en que la relación de administrador absorbe a la de directivo y que el 

administrador esta excluido del régimen laboral, debiéndose aplicar para éstos la 

normativa mercantil. En definitiva, vienen a prohibir la laboralización de los 

administradores sociales. Desde la lógica económica surge de esta situación el 

problema de una posible doble remuneración (una como administrador y otra como 

personal alto directivo). Mayores resultan los problemas desde el punto de vista 

jurídico, puesto que podría darse una duplicidad de normativas, o la aplicación de 

consecuencias propias del ámbito laboral para el caso de los administradores 

(despidos, pensiones por jubilación, bonus, blindajes, etc). 
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Para los autores que defienden esta postura todos los miembros del Consejo de 

Administración tienen el mismo estatus de administrador, y, por ende, a todos ellos 

se les debería excluir la relación laboral.22  

Sin embargo, caso común es cuando un consejero cesa en su cargo y se le reconocen 

pensiones de jubilación o indemnizaciones por despido. En este sentido, entre otras, 

la Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo Civil, de fecha 30 de diciembre de 

1992, expone que en modo alguno se puede aplicar ni por analogía a una relación 

entre la sociedad y un miembro del Consejo de administración las normas que rigen 

los contratos de personal de alta dirección. Por su parte, también en una Sentencia 

del Tribunal Supremo, sala de lo Social, de 7 de abril de 1992, se afirmó que ni 

el Consejo de administración, ni el consejero delegado en su propio beneficio, 

pueden acudir al contrato de alta dirección, creando la figura de alto directivo en 

quien legalmente no puede ser definido como tal, con la única finalidad de poder 

ser retribuido de forma extraordinaria y anómala.23 La solución correcta, si se 

considera como válida esta teoría, pasaría por suponer tales percepciones como 

contrarias a derecho, por incumplir los requisitos establecidos en las leyes 

mercantiles.  

Por tanto, dando explicación a estos caso, la indemnización por despido y demás 

retribuciones laborales obtenidas por un consejero o administrador que a su vez sea 

alto directivo quedaría vinculada por su relación de administración y, por tanto, a la 

exigencia estatutaria y aprobación por la Junta General. Todo ello, sin entender que 

los administradores no pudieran, legalmente, prestar otro tipo de servicios distintos a 

los de su condición gobernadora, siempre y cuando éstos fueran radicalmente 

distintas a las funciones directivas, como por ejemplo, un contrato de prestación de 

servicios o de obra, más o menos esporádico. 

En sentido contrario también existen pronunciamientos jurisprudenciales que han 

venido admitiendo la relación de doble vínculo. Por ejemplo la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003 entendió perfectamente posible la 

combinación entre relación mercantil y laboral, exigiéndose la previsión estatutaria 

en el caso de que se retribuya por el ejercicio del cargo de administrador, y otra 

retribución distinto de índole laboral para el caso de sus servicios de alta dirección. 

De este modo podrían tener cabida en caso de despido en calidad de gerente las 

diversas indemnizaciones laborales. 

Destaca en este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2006 

en la cual se debatían unas cantidades exorbitantes que percibieron dos miembros 

                                                         

22
 Farrando, M. La retribución de los administradores de las sociedades cotizadas y el mercado de los 

ejecutivos, pág. 406. 

23
 Sánchez Calero Guilarte, J. La retribución de los administradores de sociedades cotizadas, pág. 30, y 

Sánchez Calero, F.: Los administradores en las sociedades de capital, 2ª ed., Thomson Civitas Madrid, 

2007. 
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del Consejo de Administración al poco de tiempo de lograrse la fusión entre el 

Banco Santander y el Central Hispano. En este caso, los magistrados, pese a 

considerar tales remuneraciones como integrantes de una posible violación de 

carácter ético, expusieron que la misma dependía, en cualquier caso, del mercado en 

su conjunto. Con ello afirmaron que el mercado es el que fija las altísimas 

retribuciones, cuyas cifras estamos acostumbrados a ver en los medios de 

comunicación social, y son producto de los beneficios que reporten a las empresas 

a las que dedican sus esfuerzos profesionales. La sentencia comenta que las 

percepciones fueron aprobadas por la Junta General y realizadas conforme al normal 

proceder societario. Sin embargo, lo cierto es que alguna de estas retribuciones, 

según parece, no constaban en los estatutos, por lo que lo que concluimos de lo 

expuesta en esta sentencia no es otra cosa que la compatibilidad de funciones o 

doble vínculo en una persona en la figura de consejero y gerente.  

La igualdad de tratamiento de todos los miembros del Consejo de Administración se 

rompería para el caso de que se permitiera la dualidad de puesto. De este modo 

podría existir división dentro del propio Consejo de Administración y coexistir 

consejeros con relación meramente mercantil con otros que pudieran combinar, 

según esta segunda tesis, un contrato mercantil con uno laboral.24 Esta idea se basa 

en entender que dentro del propio Consejo se permita registrar a qué consejeros se 

les permitiera individual o conjuntamente ostentar la representación. Será 

precisamente esta división del trabajo la que llevará a que, efectivamente, puedan 

darse distintas retribuciones. Entre otras cosas, tanto en la memoria de las cuentas 

anuales como en los informes de la legislación del mercado de valores, se deben 

prestar de forma detallada las retribuciones individuales.  

Similar opinión es la que vierte sobre este extremo el profesor Cándido Paz-Ares, 

para quien la primera tesis descansa sobre una falacia o error que es juzgar por el 

mismo rasero las formas simples de organizar la administración de una sociedad y 

las formas complejas.25 

Para este autor, la doctrina del vínculo o absorción de la función ejecutiva en la de 

administración tendría sentido en el caso de administradores con formas simples. 

Por su parte las formas complejas, es decir, en el seno del Consejo de 

Administración, la función deliberatoria se realiza de forma intermitente y de forma 

colegiada, mientras que la función ejecutiva se derivaría de su calidad de consejeros. 

En este sentido, estaría dejando entrever la cabida de la división del trabajo o de 

funciones en el seno del Consejo de Administración. 

Finalmente, la contraposición entre la teoría de la actividad, que aparece en la letra 

del art. 1.3 c) del ET, desde la que se afirma que es trabajador el Consejero de 

Administración cuya actividad no se limite al desempeño del cargo mercantil, y la 

                                                         

24
 Sánchez Álvarez M. M.: ¿Debe modularse la doctrina de TS… Ob. Cit., págs.. 302-303. 

25
 Paz-Ares, C.: Ad imposibilia nemo tenetur… Ob. Cit., págs.. 10 y 11. 
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teoría del vínculo, mediante la que el Tribunal Supremo vino atribuyendo al 

contrato mercantil toda la actividad que el Consejero llevara a cabo a favor de la 

empresa, ha sido matizada por el propio Tribunal Supremo que, en la Sentencia de 

26 de febrero de 2003, puntualiza los términos de la evolución, aceptando en la 

actualidad, con carácter general, la primacía del cargo societario sobre el de alta 

dirección.  
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TERCERA PARTE 

CONLUSIONES 

El objeto de presente trabajo tiene como marco de análisis, dos figuras; (i) el 

administrador societario y (ii) el alto directivo. Sendas posiciones son objeto, a lo largo 

del presente, de un estudio más bien práctico (no especialmente teórico) que trata de 

abarcar, desde un punto de vista panorámico y de conjunto, aquellas circunstancias más 

comunes respecto de la retribución que perciben por sus servicios. 

Ambas, son de vital trascendencia en cuanto a la consecución del objeto social 

empresarial. 

El administrador societario representa a la compañía y gestiona su actividad diaria, en 

principio, no responderá nunca por los actos o deudas de la sociedad, siempre y cuando 

actúe de forma diligente y conforme a la Ley. Será imprescindible, por tanto, que los 

administradores conozcan cuáles son los límites de sus funciones y  las obligaciones 

específicas de su cargo de conformidad a la Ley, Estatutos Sociales o, en su caso, las 

derivadas de un Acuerdo de Socios. 

Por otra parte respecto del alto directivo, resulta clara la enorme importancia de éste 

dentro de la estructura organizativa que constituye la empresa. Entre sus principales 

tareas destacan la dirección y gestión de recursos materiales y también humanos, ambas 

constitutivos de la unidad productiva más básica dentro del ente organizacional. 

A medida que la empresa va ganando en tamaño y, sobre todo, en volumen de negocio, 

la coordinación de aquellas tareas llevadas a cabo por el conjunto de los trabajadores en 

relación con la carga productiva de la empresa es encomendada a un tercero que no es 

otro que el alto directivo. 

Por tanto, en primer lugar, con respecto a la remuneración de administradores 

societarios y altos directivos, en el marco de una adecuada comparativa, habrá de 

distinguirse entre la necesidad de su inclusión en estatutos, en el caso de los primeros, y 

su desarrollo en el marco contractual y de voluntad de las partes, en el caso de los 

segundos. 

En cuanto a la inclusión del salario propio de los administradores societarios en 

estatutos, y dada la gratuidad, en principio, del cargo, éstos lo que habrán de fijar no 

será la concreta cuantía sino la naturaleza y las normas precisas referidas al 

procedimiento de determinación de dicha retribución. 

La exigencia de que el sistema retributivo aparezca en los estatutos (Sentencia del 

Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 21 de abril de 2005 y 12 de enero de 2007) se 

entiende por la necesidad de llevar a cabo una protección de carácter indirecto hacia los 

socios minoritarios así como por la necesidad de alcanzar una adecuada transparencia. 
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Además, en opinión de esta parte, la citada previsión estatutaria será también ventajosa 

para los administradores ya que, gracias a ello, podrán verse alejados de un posible 

vaivén de la Junta General, que habrá de necesitar más que una simple mayoría para 

acordar el cambio. Sin embargo, como comentamos, si bien parece existir consenso 

sobre la exigencia estatutaria de la retribución de los administradores y su finalidad, 

existe mayor discrepancia acerca de si lo que habrá de aparecer en los estatutos deberá 

ser la exacta remuneración o, por el contrario, un sistema retributivo concreto, a tales 

efectos. A esta cuestión ofrece respuesta la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de 

noviembre de 2008 que, en el contexto de la deducción fiscal como gasto por la 

remuneración de administradores, exige que la retribución de éstos aparezca con total 

certeza en los estatutos sociales de forma determinada. 

Caso distinto es aquel que atañe a la remuneración de los altos directivos donde, en 

línea con la potenciación del papel de la autonomía de la voluntad como instrumento de 

regulación de las condiciones de trabajo del personal de alta dirección, el RD 1382/85, 

atribuye a las partes plena libertad para determinar el régimen jurídico de un elemento 

esencial del contrato de trabajo como es el salario. Tal atribución se configura a modo 

de “imperativo legal”, por ser muy escasas las previsiones incorporadas por el Real 

Decreto regulador y resultar de difícil aplicación las normas de derecho necesario 

aplicables. No existen, pues, mayores exigencias de fondo y esta de carácter formal 

parece conceder libertad absoluta a las partes, cuya única obligación es reflejar lo que 

libremente hayan pactado. 

Igualmente, conviene señalar que la regulación laboral contenida en el RD 1382/85 es 

incompleta (por falta de remisión a las normas estatutarias específicas), además de que 

se restringe o limita la posibilidad de aplicación del Derecho del Trabajo común, y se 

fortalece y garantiza el juego de la autonomía contractual. Ello en consonancia con una 

situación contractual donde el alto directivo no se caracteriza por la debilidad socio-

económica del trabajador con relación laboral ordinaria. 

Mención especial habrá de hacerse al sistema de remuneración variable conocido como 

stock options respecto del cual la crítica más dura, y quizás la más ecléctica, es aquella 

que deriva de la función en sí del uso de las stock options como medio de remuneración 

variable y no sólo como incentivo, es decir, la maximización del valor de mercado de 

las acciones como forma de remunerar la prestación de servicios. 

También resulta interesante, al hilo del análisis de la retribución en ambas figuras, citar 

la problemática que trae consigo el fenómeno conocido como “doble vínculo” según el 

cual, bajo determinadas circunstancias, podrán coexistir en una misma persona aquellas 

funciones propias de las dos posiciones. Esto trae consigo graves problemas a la hora de 

identificar ante qué situación nos encontramos y caso frecuente es aquel en que el 

sistema retributivo o su inclusión en los estatutos sociales, habrá de tenerse como 

prueba ineludible y referencia de un tipo u otro de relación, sirviendo como base 

argumentativa en aquellos procedimientos con causa en la existencia de relación laboral 

frente la propia de ámbito mercantil. 
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