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I. Naturaleza de las distintas relaciones

Cargo Naturaleza de la relación Régimen de Seguridad Social 

Presidente no ejecutivo 

Consejero  

Mercantil RETA 

Presidente ejecutivo 

Consejero Delegado 

Mercantil RETA / RÉGIMEN DE ASIMILADOS

Director General Laboral especial de alta dirección RÉGIMEN GENERAL 

Director de área Laboral común RÉGIMEN GENERAL 

• En la Ley 31/2014 por la que se modifica la Ley de Sociedades de capital para la mejora del gobierno corporativo, se da una
definición al consejero ejecutivo como “aquel que desempeña funciones de dirección en la sociedad o su grupo,
cualquiera que sea el vínculo jurídico que mantengan con ella”: (artículo 529 duodecies)
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II. Relación laboral común vs. Relación laboral especial de Alta 
Dirección

 ART. 1. 2. RD 1382/1985, de 1 de Agosto, por el que se aprueba la relación laboral de carácter especial del personal de Alta Dirección

 Se considerará personal de alta dirección a 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

• Notas definitorias de la relación laboral especial de Alta Dirección:

 Deben ejercerse poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa y referidos a objetivos generales de la misma.

 La actividad debe desarrollarse con autonomía y plena responsabilidad, solo limitadas por los criterios e instrucciones directas
emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la sociedad.

 Dependencia y ajenidad.

 Relación basada en la recíproca confianza de las partes.

 Se regula por la voluntad de las partes con sujeción al RD 1382/1985.

 Quedan excluidos del ámbito de aplicación del RD 1382/1985, todas aquellas personas que de conformidad con lo que establece el
artículo 1.3. c) del Estatuto de los Trabajadores.

“ cuya actividad 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 la actividad en la empresa sólo comporte la realización de cometidos inherentes
a tal cargo”.

■ A la hora de analizar la naturaleza de este tipo de relaciones habrá que valorar:

 Si estamos ante una relación laboral común/ordinaria o especial de alta dirección.

 Si estamos ante una relación laboral especial de alta dirección o por el contrario ante una relación de carácter mercantil
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II. Relación laboral común vs. Relación laboral especial de Alta 
Dirección  (cont.)

• Promoción interna:

 En el supuesto de que un trabajador vinculado a la empresa con una relación laboral común promocionase el ejercicio de
actividades de alta dirección en esa misma empresa u otra del grupo:

- Deberá formalizarse contrato escrito en el que se especifique si la nueva relación laboral especial sustituye a la
común anterior o si ésta última se suspende.

- Si se optase por la sustitución de la relación laboral común por la especial, tal novación sólo producirá efectos
transcurridos dos años desde el correspondiente acuerdo novatorio.

- Si se suspende la relación laboral común, al extinguirse la relación 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 (salvo en el caso de despido del alto directivo por despido disciplinario declarado procedente).

- Si no se pacta en el contrato, se presumirá que la relación laboral común queda suspendida.

• Efectos de la promoción interna sobre una eventual indemnización por despido:

 Con carácter general, el criterio aplicado consiste en distinguir los años de servicio prestados como trabajador común y
aquellos otros como alto directivo, atribuyendo el módulo de 45/33 días por año de servicio, con el límite de 42/24
mensualidades, a los primeros y el de 7 días de salario por año de servicio, con el límite de 6 mensualidades, a los
segundos.

 El Tribunal Supremo en sentencia de 28 de junio de 2002 excluye el período de alta dirección para el cálculo de la
indemnización de un trabajador que posteriormente ha estado vinculado por una relación laboral común y que es despedido.

 De esta sentencia, dictada en unificación de doctrina, se deriva que los trabajadores considerados como personal de alta
dirección deben reclamar al término de la relación especial de alta dirección, aunque continúen posteriormente en la misma
empresa con una relación laboral ordinaria, para evitar tanto la caducidad de la acción de despido (20 días) como la
prescripción (1 año) previstas ambas en el artículo 59 del ET.
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III. Extinción de la relación laboral del directivo

Motivo de la extinción del contrato Relación Laboral Común
Relación Laboral Especial de Alta

Dirección (RD 1382/1985)

Desistimiento a instancia del empresario sin
alegar causa

No aplica Indemnización pactada y a falta de pacto, 7 días
de salario en metálico por año de servicio con el
límite de 6 mensualidades (preaviso mínimo de 3
meses pudiendo ser de hasta 6 meses si se establece
en contratos indefinidos o de duración superior a 5
años).

Extinción del contrato por despido declarado
improcedente

45 días de salario por año de servicio por el
tiempo de prestación de servicios anterior a
11/2/2012 y a razón de 33 días de salario por año
de servicio (hasta un máximo de 24
mensualidades) por el tiempo de prestación de
servicios posterior a dicha fecha. El importe
indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720
días de salario, salvo que del cálculo de la
indemnización por el periodo anterior al 12 de febrero
de 2012 resultase un número de días superior, en cuyo
caso se aplicará éste como importe indemnizatorio
máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42
mensualidades, en ningún caso

20 días de salario en metálico por año de servicio
y hasta un máximo de 12 mensualidades.

Extinción del contrato a iniciativa del
trabajador (i.e., modificaciones sustanciales
en las condiciones de trabajo, incumplimiento
grave del empresario de sus obligaciones
contractuales, etc.) (*)

45 días de salario por año de servicio por el
tiempo de prestación de servicios anterior a
11/2/2012 y a razón de 33 días de salario por año
de servicio (hasta un máximo de 24
mensualidades) por el tiempo de prestación de
servicios posterior a dicha fecha.

Indemnización pactada y, en su defecto, 7 días
de salario en metálico por año de servicio con el
límite de 6 mensualidades. (*) Causa adicional:
sucesión de empresa o cambio importante en la
titularidad si extinción producida en los 3 meses
siguientes a tales cambios.

Extinción del contrato por causas objetivas 20 días de salario por año de servicio,
prorrateándose por meses los períodos inferiores
a un año y hasta un máximo de 12
mensualidades.

20 días de salario por año de servicio,
prorrateándose por meses los períodos inferiores
a un año y hasta un máximo de 12
mensualidades.
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III. Extinción de la relación laboral del directivo: CASO PRÁCTICO

Cargo
Naturaleza de la 

relación 
Extinción  indemnización Efectos del tránsito

Director de área Relación laboral común 

(Antigüedad  inicio 
prestación servicios)

- Tramo 1: 45 días de salario por año
de servicio por el tiempo de prestación
de servicios anterior a 11/2/2012 (hasta
un máximo de 42 mensualidades).

- Tramo 2: razón de 33 días de salario
por año de servicio (hasta un máximo
de 24 mensualidades) por el tiempo de
prestación de servicios posterior a dicha
fecha.

Promoción a alto directivo: 

-En ausencia de pacto a favor de la 
extinción de la relación común se 
presume suspendida, reanudándose a 
la extinción de la relación especial. 

Director General Relación laboral especial 
de alta dirección 

Indemnización pactada (blindaje) Tránsito a relación mercantil: 

-En ausencia de pacto a favor de la 
suspensión, se presume extinguida. 

- Recomendación: pactar, en el 
momento del tránsito, la extinción 
indemnizada de la relación laboral 
común y la especial, en su caso, previa. 
o la suspensión de la misma.

Consejero Delegado Relación mercantil

(Retribución  Estatutos 
sociales- contrato)

Relación mercantil

(Indemnización Estatutos sociales-
contrato)

-En caso de haber pactado la 
suspensión, se recuperaría el estatus 
anterior. 
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IV. Relación Laboral vs Mercantil. La teoría del vínculo. 

• Funciones de los Administradores:

 Actividades de dirección.

 Actividades de gestión.

 Representación de la sociedad.

• Naturaleza jurídica de la relación:

 Trabajadores de alta dirección: vinculo laboral especial.

 Administradores: vínculo mercantil. Desarrollo exclusivo de las funciones de Administrador. Artículo 1, 3 c) ET

• Compatibilidad relación laboral y relación mercantil:

 Relación laboral común y relación mercantil: compatible.

 Relación laboral especial y relación mercantil: Cuando las funciones adicionales a las de administrador son las propias de
alta dirección de la sociedad (y no las de una relación laboral ordinaria), se entiende que la relación laboral como alto
directivo queda subsumida por la relación mercantil como administrador societario. “Teoría del Vínculo” Al simultanearse
un doble vínculo, mercantil orgánico-societario y laboral de alta dirección, el vínculo mercantil debe absorber el laboral de
alta dirección.
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IV. Relación Laboral vs Mercantil. La teoría del vínculo. (cont.) 

• Tránsito desde una relación laboral especial de alta dirección a la integración en el órgano de administración

 Relación mercantil (aplicación Teoría del Vínculo).

 En ausencia de pacto expreso entre las partes a favor de la suspensión de la relación laboral, el nacimiento del vínculo
societario derivado de la integración en el órgano de administración extingue la relación laboral previa existente hasta ese
momento.

 Jurisprudencia TS: Sentencia TS 24 de mayo de 2011: “Aplicando la doctrina expuesta al asunto ahora sometido a la
consideración de la Sala forzoso es concluir que el inicio del vínculo societario el 23 de junio de 2000 ha acarreado la
extinción de la relación laboral especial de alta dirección, vigente desde el 19 de febrero de 1987, no existiendo norma
colectiva ni pacto individual sobre la posible reanudación de la relación laboral especial tras el cese como consejero ni sobre el
percibo de indemnización alguno por la extinción de la citada relación laboral (…) ya ha quedado razonado en el fundamento de
derecho que, aun en el supuesto de que se admitiera que ha desempeñado simultáneamente tareas de administrador único y de
alta dirección, con integración orgánica en el campo de la administración social, la relación no es laboral sino mercantil,
admitiéndose únicamente el desempeño de cargos de administración de la sociedad y laborales, en el supuesto de relación de
trabajo en régimen de dependencia, no calificables de alta dirección”.

Jurisprudencia del TS: Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2012 (RJ 2013/1073), que viene a
confirmar la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Málaga, de fecha 7 de julio de 2011 (núm de
recurso 723/2011)-, DEBE CONCLUIRSE QUE EL VÍNCULO CONCURRENTE ENTRE LAS PARTES NO OSTENTA NATURALEZA
LABORAL, SINO MERCANTIL, CON LO QUE EL ORDEN SOCIAL DE LA JURISDICCIÓN CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER
DE LA PRESENTE CONTROVERSIA, AL CORRESPONDER LA MISMA ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL..

<<A continuación y desde esa perspectiva, la Sala de Málaga entiende que en ese caso las funciones de director general que ejercía el
demandante en la empresa, a la vista de su extensión e intensidad ejecutiva que analiza con detalle, en absoluto podrían conformar una relación
laboral ordinaria, sino de alta dirección prevista en el artículo 1.2 del R.D. 1382/1985 (RCL 1985, 2011, 2156) , puesto que, como se dice en
la sentencia recurrida, el actor ejercía poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa y relativa a los objetivos generales de la misma y
actuaba con autonomía y plena responsabilidad, solo limitado por los criterios e instrucciones directas emanada de los órganos superiores de
gobierno y administración de la entidad, razones por las que analizando el vínculo en su realidad resultante y desde el punto de vista
jurisprudencial, la conclusión había de ser que esos cometidos como alto cargo eran los correspondientes, inherentes a la condición de
administrador social ejecutivo y por ello entraba en las previsiones de exclusión de la competencia de la jurisdicción social prevista en el artículo
1.3 c).>>
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IV. Relación Laboral vs Mercantil. La retribución de los consejeros y 
el contrato del Consejero Ejecutivo

 Principios y régimen jurídico del contrato

 Duración

 Lugar de trabajo

 Tiempo de trabajo y vacaciones

 Retribución:

A. Retribución fija bruta anual

B. Retribución variable

C. Beneficios sociales

 Gastos

 Confidencialidad

 Extinción del contrato

 Pacto de no competencia post contractual

 Obligaciones sociales y fiscales

 Protección de datos

 Jurisdicción competente

 Nulidad parcial

Los principales aspectos a regular en el contrato mercantil a suscribir por una sociedad y un consejero ejecutivo serían los siguientes: 

Estructura 
del 

contrato
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V. Encuadramiento en Seguridad Social.

RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (RETA): (Disposición Adicional Vigesimo séptima del Texto Refundido de la Ley
General de Seguridad Social, RD 1/1994, de 20 de junio) siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

Ejerce funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño de un cargo de consejero o administrador o,

.Presta servicios para una sociedad a titulo lucrativo y de forma habitual, personal y directa.

En ambos supuestos deberá poseer el control efectivo, directo o indirecto, de la sociedad, el cual se produce en todo caso
cuando las acciones o participaciones del trabajador suponen la mitad o más del capital social (presunción “iuris et de iure”).

 Adicionalmente, la posesión del control efectivo de la sociedad, se presumirá, salvo prueba en contrario, cuando concurra
alguna de las siguientes circunstancias:

- Al menos, la mitad del capital de la sociedad para la que presta sus servicios está distribuida entre socios con los que
conviva y a quienes se encuentre unido por vínculo conyugal o de parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta
el segundo grado.

- Su participación en el capital social es igual o superior a una tercera parte del mismo.

-Su participación en el capital social es igual o superior a una cuarta parte del mismo si tiene atribuidas funciones de dirección
y gerencia de la sociedad.
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VI. Regulación de la retribución de los administradores en la Ley 31/2014 
por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del 
Gobierno Corporativo

• El Pasado día 4 de diciembre de 2014 se publicó la Ley 3172014 por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital con el fin
de mejorar el Gobierno corporativo de las empresas.

• La Ley, contempla como novedad la regulación de las remuneraciones de los administradores ante la preocupación internacional
de que las retribuciones de éstos reflejen adecuadamente la evolución de la empresa y su alineación con los intereses y de sus
accionistas.

• Las modificaciones más significativas son las siguientes:

MODIFICACIONES QUE AFECTAN A TODAS LAS SOCIEDADES (ARTÍCULOS 217, 218 , 219)

• Se enumera como “numerus apertus” los diferentes conceptos que pueden componer las retribuciones de los
administradores, previendo entre otras: una asignación fija, dietas de asistencia, participación en beneficios, retribución variable
con indicadores o parámetros de referencia, remuneración en acciones o vinculadas a su evolución, indemnizaciones por ceses,
siempre y cuando el ceses estuvieses motivado por el incumplimiento de las funciones de administrador, y sistemas de ahorro o
previsión.

• El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores deberá ser aprobada por la Junta General y
permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación.

• Salvo que la junta general determine otra cosa, la distribución de la retribución entre los distintos administradores se establecerá
por acuerdo de éstos, y en el caso del Consejo de administración, por decisión del mismo, que deberá tomar en consideración las
funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero.
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VI. Regulación de la retribución de los administradores en la Ley 31/2014 
por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del 
Gobierno Corporativo

CONTRATO DE LOS CONSEJEROS EJECUTIVOS (ARTÍCULO 249).

La nueva Ley contempla la figura del contrato a celebrar entre el Consejero y la sociedad

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 miembro

En ese contrato se deben detallar los siguientes extremos:

 Las retribuciones recibidas conforme a la política de retribución aprobada por la junta general cada 3 años.

 El detalle de todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por sus funciones ejecutivas, incluyendo, en
su caso la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la sosedad en
concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro.

 El Consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de sus funciones ejecutivas cuyas cantidades o
conceptos no estén previstos en el contrato.

 El contrato deberá ser aprobado previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras
partes de sus miembros.



La información aquí contenida es de carácter general y no va dirigida a facilitar los datos
o circunstancias concretas de personas o entidades. Si bien procuramos que la
información que ofrecemos sea exacta y actual, no podemos garantizar que siga
siéndolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma. Por tal motivo,
cualquier iniciativa que pueda tomarse utilizando tal información como referencia, debe ir
precedida de una exhaustiva verificación de su realidad y exactitud, así como del
pertinente asesoramiento profesional.
KPMG, el logotipo de KPMG y “cutting through complexity” son marcas registradas o
comerciales de KPMG International.
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