
 
 
El Supremo permite cobrar bonus a los ejecutivos que dejen las empresas  
 
15/03/2007 
 
Expansión.- Una sentencia del Tribunal Supremo ha puesto en duda la utilidad 
empresarial de un buen número de sistemas fidelizadores de directivos y ejecutivos.  

La postura adoptada por el Supremo, en un fallo que unifica doctrina, permite el cobro 
de bonus a una ejecutiva que abandonó por baja voluntaria la compañía, sin cumplir con 
el periodo mínimo de permanencia en la firma exigido por la empresa. Los expertos 
afirman que la doctrina recién sentada deja en el aire la capacidad de muchos de los 
instrumentos diseñados por las empresas para evitar la salida de sus profesionales más 
valiosos.  

El fallo, emitido el pasado 23 de noviembre, afecta a una comercial de una empresa 
farmacéutica. En el plan de retribuciones de esta profesional figuraban unas cantidades 
salariales fijas y otras variables, ligadas estas últimas al volumen de ventas obtenido. 
Simultáneamente, la empresa, con el fin de fidelizar a sus ejecutivos y evitar fugas de 
sus profesionales a la competencia, exigía periodos de permanencia superiores a los 18 
meses para que los trabajadores pudiesen percibir el 100% de los incentivos regulados 
en cada plan de bonus. 

La sentencia destaca ahora que "no puede servir de excusa, para eludir el pago, la 
alegación empresarial de que el abono está condicionado a la permanencia de un 
determinado periodo de prestación de servicios".  

El Supremo añade que, aunque el artículo 21.4 del Estatuto de los Trabajadores permite 
la exigencia de periodos de permanencia a los trabajadores cuando hayan, por ejemplo, 
"recibido una especialización profesional con cargo al empresario para poner en marcha 
proyectos determinados", ese tipo de pactos de estancia en la empresa exigen siempre 
una serie de requisitos, entre los que destaca "su formalización por escrito" y "que se 
acredite que el cese de la demandante [la ejecutiva] haya causado algún tipo de perjuicio 
a la demandada [la empresa]", requisitos, ambos, "cuyo cumplimiento la jurisprudencia 
de la sala exige con rigor", añade. 

El responsable del departamento de Laboral de Ernst & Young Abogados, Jesús 
Domingo Aragón, subraya la relevancia de la sentencia y destaca que "las empresas 
necesitan tener algún medio de premiar o recompensar el desempeño sobresaliente o 
extraordinario del trabajador siendo el bonus o los incentivos un método para 
conseguirlo, heredado de la práctica de otros países donde la libertad del empresario es 
mayor que en España".  

Domingo añade que "por ello, en mi opinión, un excesivo cuestionamiento de las 
decisiones de las empresas en esta materia, o una constante judicialización de las 
mismas, pueden desalentar al empresario de utilizarlas, perjudicando a la postre a los 
propios trabajadores, por lo que me parece conveniente que, salvando los supuestos de 



discriminación, pueda el empresario tener mayor flexibilidad sobre este concepto 
retributivo, lo que como hemos visto, no siempre permiten algunos Tribunales". 

¿En qué consisten estos pagos por bonus? El experto explica que es una retribución 
adicional al salario legal o convencionalmente establecido, que tiene carácter "no 
consolidable, condicionada normalmente al cumplimiento de determinados objetivos". 
La concesión de este tipo de retribuciones, sujetas a cierta discrecionalidad por parte de 
la empresa, se ha regido tradicionalmente por reglas que pueden introducir diferencias 
retributivas entre los trabajadores, sin que ello suponga un trato discriminatorio. 


