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ABSTRACT 

Cuando abordamos el análisis de cualquier formulación jurídica, no podemos ceñirnos a 

analizarla únicamente desde la perspectiva del área a la que ésta pertenece. Sería realmente 

equivocado entender nuestro ordenamiento como simples compartimentos aislados con vida 

propia, dado que lejos de ser así, éste forma parte de un todo interrelacionado, que debe ser 

interpretado de forma conjunta para así alcanzar la verdadera coherencia jurídica. 

El presente estudio busca ese objetivo, al relacionar dos áreas de nuestro ordenamiento, 

laboral y mercantil, analizando los posibles cambios o implicaciones que, tras la reciente 

entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre por la que se modifica la Ley de 

Sociedades de Capital (“LSC”) para la mejora del Gobierno Corporativo, podrían suscitarse 

en la interpretación de la arraigada jurisprudencia que dio lugar a la conocida como Teoría 

del Vínculo. 
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PRIMERA PARTE 

 

DE LA TEORIA DEL VÍNCULO Y LA EXCLUSIÓN DE LABORALIDAD 

 

1. Breve síntesis del origen, premisas y consecuencias de la Teoría del Vínculo 

 

1.1. Origen del debate: la antigua tesis de la compatibilidad 

 

La cuestión origen de debate, discutida desde la Ley de Sociedades Anónimas (“LSA”) de 

1951, se centró en relación con la retribución y las indemnizaciones por cese de los 

administradores de las sociedades, cuando el órgano de administración de éstas se 

estructuraba como Consejo de Administración, delegando el desarrollo de funciones 

gerenciales o ejecutivas en alguno de sus miembros, es decir, en el conocido como consejero 

delegado o ejecutivo.  

Se planteaba pues en dicho momento, si a la retribución como administrador podía añadirse 

una retribución adicional derivada de su actuación como consejero delegado, 

yuxtaponiéndose, a la relación orgánica, una relación contractual – articulada bajo un 

contrato de arrendamiento civil - derivada de la aceptación del desempeño de dichas 

funciones ejecutivas. La respuesta se inclinó a favor de la compatibilidad1 de ambas 

relaciones. Así lo expresaba J. Garrigues afirmando la viabilidad de dicha retribución 

adicional o indemnización por cese, siempre y cuando el administrador “esté ligado con la 

sociedad por un contrato de servicios profesionales en razón de las especiales funciones que 

le hubieran encomendado”2. 

De esta forma, se aceptaba la posibilidad de tal compatibilidad, pudiendo percibir dicho 

administrador, derivada de su posición orgánica, una retribución por tal condición sujeta al 

principio de reserva estatutaria3, añadiéndose, en la misma persona, la posibilidad de 

superponer a dicha relación, otra contractual basada en la aceptación y desarrollo de 

funciones ejecutivas.  

1.2. Fases y premisas de la Teoría. 

 

Tras la entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores (“ET”) y del Real Decreto 

1382/1985, del Personal de Alta Dirección, (“RDPAD”), y hasta la década de los años 

noventa, tanto la doctrina mayoritaria como la jurisprudencia continuaron inclinándose en 

                                                           
1 PAZ-ARES C., Revista para el análisis del derecho, INDRET, “El enigma de la retribución de los 

administradores ejecutivos”, Barcelona, 2008, p. 11. El argumento principal está en la distinción entre 
“gestión de la sociedad”, cometido típico del administrador y sujeto al principio de reserva estatutaria, 
y “gestión de la empresa”, tarea propia de los gerentes de la empresa, sujeta a una relación 
contractual civil. 

2 Citado por PAZ-ARES C., op. cit., p. 11, en referencia a GARRIGUES, Comentario LSA, vol. II, pp. 197 y 
93. 

3 Principio de reserva estatutaria recogido en el artículo 74 LSA 1951. Posteriormente en los artículos 
130 LSA de 1989 y 66 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (“LSRL”) de 1995. 
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favor de dicha compatibilidad cuando se desarrollaban dichas tareas gerenciales o ejecutivas, 

si bien configurándose como un contrato laboral de alta dirección y no como un 

arrendamiento civil. 

En concreto, la jurisprudencia social aceptó tal compatibilidad, admitiendo yuxtaponer a la 

relación de consejero una relación laboral de alta dirección, precisamente por la literalidad 

interpretativa del articulo 1.3 c) ET, del que se podía entender la existencia de dos tipos de 

consejeros4. Por un lado, aquellos consejeros que se limitan pura y simplemente al mero 

desempeño de su cargo, y, por otro lado, aquellos cuyas funciones exceden del mismo, 

desarrollando un “plus de actividad”, es decir, funciones propiamente ejecutivas. Ésta fue la 

interpretación jurisprudencial de la Ley durante los primeros años de su vigencia acogiendo 

la llamada “Teoría Funcional”5.  

Sin embargo, dicha doctrina jurisprudencial fue cambiando, desarrollándose la conocida en la 

actualidad como “Teoría del Vínculo” (en adelante, la “Teoría”), la cual, reinterpretando de 

forma extensiva el artículo 1.3 c) ET, negó la existencia de laboralidad de aquellos 

consejeros que simultaneaban, junto con su posición orgánica, una relación laboral de alta 

dirección, sí admitiendo tal compatibilidad para el vínculo laboral de carácter común. 

El fundamento de la Teoría se cimentó bajo la necesidad de evitar la consolidación del fraude 

de la llamada autocontratación. Sobre ello razonaba A. Desdentado, autorizado defensor de 

la Teoría, afirmando que “…era demasiado fácil que un administrador suscribiera con él 

mismo o con sus compañeros en el órgano de administración, un contrato de trabajo de alta 

dirección para hacer lo mismo que tiene que hacer como administrador, pero pudiendo 

pactar unas retribuciones o indemnizaciones que no están autorizadas por los estatutos. La 

finta es algo burda y para deshacerla surgió la denominada doctrina del vínculo a partir de la 

STS 29 de septiembre de 1988, luego reiterada en otras posteriores”6. 

Así, bajo a ese intento de compatibilizar simultáneamente una relación societaria con una 

relación laboral de alta dirección, buscando con ello burlar del principio de reserva 

estatutaria en materia de retribuciones e indemnizaciones por cese, reaccionó nuestra 

jurisprudencia evitando una huida hacia el derecho del trabajo.  

Dicha reacción jurisprudencial se produjo por primera vez7 en la conocida sentencia de la 

Sala de lo Social del Tribunal Supremo (“STS”) de 29 de septiembre de 1988, “caso Huarte”, 

                                                           
4 Se usa a lo largo de este estudio de forma análoga los términos consejero, administrador o miembro 

del órgano de administración. 
5 Véase la STS, 4ª, 25-10-1990 (RJ 1990\7714) en la cual se razonaba que, “en una misma persona 

pueden coincidir las cualidades de consejero puro o simple… y trabajador común o sometido a una 
relación laboral de alta dirección”. 

6 DESDENTADO BONETE A., Prólogo al libro de LIMÓN LUQUE M.A.,  “Administradores y directivos de las 
sociedades mercantiles capitalistas: su configuración como relación laboral y su encuadramiento en la 
Seguridad Social”, Aranzadi, Pamplona, 2004,  p.18. 

7 MOLERO MANGLANO C., El Contrato de Alta Dirección, Civitas, Pamplona, 2011, p.212. Algunas 
resoluciones judiciales anteriores a la vigencia del ET consideraron que si una persona reunía las 
condiciones de consejero y trabajador…” la que prepondera es la primera circunstancia…” (STS, 4ª, 18-
10-1965 y 27-02-1976).  
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en la que los hechos objeto de discusión se centraron en el intento de simultanear el ejercicio 

de los cargos de consejero delegado y director general bajo el argumento de que junto con el 

desempeño de la administración social, existía una relación interna canalizada a través del 

RDPAD. La desestimación de los argumentos en favor de dicha compatibilidad tuvo como 

consecuencia la declaración de la falta de competencia jurisdiccional del orden social para 

conocer de dicho asunto.   

Desde entonces, la Teoría, a pesar de importantes contradicciones y excepciones8 

jurisprudenciales, ha mantenido su vigencia hasta la actualidad. Aunque no es objeto de este 

estudio el análisis pormenorizado de los diferentes hitos jurisprudenciales históricos de la 

Teoría, sí resulta necesario determinar las premisas jurídicas básicas en las que ésta se 

fundamenta, aun siendo sobradamente conocidas, a fin de su adecuada contextualización. 

De este modo, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, los fundamentos jurídicos de la Teoría 

se resumen en las siguientes premisas: 

i. La exclusión del articulo 1.3 c) ET tiene un alcance general, comprendiendo 

inherentes al cargo todos aquellos cometidos que el derecho de sociedades otorga al 

administrador con independencia de la forma de administración social que revista la 

sociedad, y, por tanto, incluyendo no sólo las funciones deliberativas y de control, 

sino también aquellas de carácter ejecutivo. 

 

ii. Añadido a lo anterior, atendiendo al contenido del art. 1.2 RDPAD, se deriva una 

coincidencia entre las funciones inherentes al cargo de administrador y las que son 

propias de la relación laboral de alta dirección, por lo que, recayendo en una misma 

persona ambas funciones, prevalecerá la relación societaria. 

 

iii. Si bien, nuestra jurisprudencia va más allá de las meras funciones afirmando que la 

exclusión no se encuentra simplemente en la clase de funciones que realiza el sujeto, 

sino en la naturaleza del vínculo9 en virtud del cual las realiza, concluyendo que para 

                                                           
8 Además de las anteriormente citadas, véase la STS, 4ª, 13-05-1991, “Caso West Rubber España”, (RJ 

1991\3906) o en la STS, 4ª, 27-01-1992 (RJ 1992\76)  en donde se acepta la posibilidad de 
compatibilizar ambas relaciones, laboral y mercantil, siempre que hubiera previsión estatutaria a ese 
respecto. 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.  

9 Argumento originariamente plasmado en la STS, 4ª, 29 de septiembre de 1988 “caso Huarte”, y más 
recientemente en la STS, 4ª, 12 de marzo de 2014 (RJ 2014\1905) “ en supuestos de desempeño 
simultaneo 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 que se realizan sino la naturaleza del vínculo; por lo que sí 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, lo que conlleva a 
que como regla general, sólo en los casos de régimen de dependencia, pero no calificable de alta 
dirección sino comunes, cabría admitir el desempeño simultaneo de cargos de administración de la 
sociedad y de una relación de carácter laboral”. 
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la determinación de relación laboral es necesario que dichas funciones las desarrolle 

un trabajador y no un consejero en el desempeño de su cargo10. 

 
1.3. Consecuencias derivadas de la Teoría 

 

Como vimos anteriormente, la consecuencia derivada de la Teoría en el orden social fue la de 

su declaración de incompetencia jurisdiccional para conocer de dichos asuntos, al entender 

como mercantil el vínculo existente entre las partes. 

Igualmente, la Teoría ha manifestado sus efectos en otros órdenes jurisdiccionales. Así, la  

STS, 1ª, de 30 de diciembre de 1992 (RJ 1992\10570), - continuadora del caso Huarte -, 

declaró como nulas las cláusulas de indemnización por cese pactadas, en tanto en cuanto 

contravenían el principio de reserva estatutaria y condicionaban la libre facultad del Consejo 

de Administración para regular su funcionamiento. Posteriormente, en la STS, 1ª, de 9 de 

mayo de 2001 (RJ 2001\7386) - caso Mattel -, se dio un giro completo a dicha doctrina, 

admitiendo la posibilidad de concurrencia de ambos vínculos, orgánico de administración 

social y contractual civil, para que a partir de esta sentencia, se asentase el criterio dado por 

la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. 

Por otro lado, el orden contencioso-administrativo ha reflejado las consecuencias de la Teoría 

en el ámbito fiscal. Véase como ejemplo, entre otras, las STS, 3ª, de 13 de noviembre de 

2008 (RJ 2009\453) o STS, 3ª, 5 de febrero de 2015 (RJ 2015\893)11 en la que se 

consideran como gastos no deducibles en el impuesto de sociedades las retribuciones 

abonadas a los altos directivos miembros del órgano de administración, al entender que, 

siendo de aplicación la Teoría, y por tanto, siendo la relación de carácter mercantil, no 

previendo los estatutos sociales retribución alguna para dichos miembros del órgano social, 

el pago de dicha retribución debe entenderse como una mera liberalidad. 

 

2. Análisis de la exclusión de laboralidad del artículo 1.3 c) del Estatuto de los 

Trabajadores 

 

Uno de los elementos esenciales para la determinación de la exclusión de laboralidad de los 

consejeros o administradores sociales se asienta en la adecuada interpretación del artículo 

1.3 c) ET12. A la vista del mismo, podría entenderse que el Legislador no quiso aplicar de 

                                                           
10 SALA FRANCO T. “La relación laboral de los altos cargos directivos de las empresas”, Deusto, Bilbao, 

1990, p. 32.  
11 Interesante voto particular del Excmo. Magistrado D. José Antonio Montero Fernández, contrario a la 

determinación de liberalidad de las remuneraciones abonadas, aun no constando en los estatutos 
sociales. 

12 La ratio jurídica de la exclusión del ámbito laboral de los consejeros o administradores sociales ha 
partido de la premisa básica de la ausencia de dualidad de partes. Dado que el consejero se integra 
dentro del órgano que contiene la titularidad jurídica de la empresa, órgano frente al cual cualquier 
tercero es la sociedad, y ante la imposibilidad de que las personas jurídicas puedan manifestarse por sí 
mismas, debiendo hacerlo mediante personas físicas, resulta evidente la falta de dicho presupuesto 
para poder entender la relación como laboral. 
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forma generalizada tal exclusión a todos los miembros de dichos órganos. A este respecto, la 

doctrina mantiene diversas posiciones en relación con su adecuada interpretación.  

2.1. Interpretación de la doctrina afín a la Teoría 

 

Parte de la doctrina laboralista ha venido defendiendo que el alcance de dicha exclusión, de 

acuerdo con la literalidad gramatical del precepto, se limitaba al mero consejero, es decir, 

aquel cuya actividad real se limita únicamente a la propia de su cargo. Por el contrario, 

nuestra jurisprudencia, en consonancia con otra parte de nuestra doctrina, ha interpretado 

dicha exclusión de forma amplia, entendiendo que ésta debe afectar a todos los miembros de 

los órganos de administración, meros consejeros o aquellos con funciones ejecutivas, dado 

que todas las actividades realizadas por éstos forman parte del cometido inherente a tal 

condición. 

Comenzando con la tesis alineada con la interpretación extensiva del precepto, véase a modo 

de ejemplo, la STS, 4ª, de 9 de diciembre de 2009, (RJ 2010\1182) en donde con 

fundamento en tal interpretación, se establecía 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 estos revistan, bien se trate de un consejo de 

administración, bien de administrador único, bien de cualquier otra forma admitida por la Ley 

(…). Por ello es equivocado y contrario a la verdadera esencia de los órganos de 

administración de la sociedad, entender que los mismos se ha 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. Por consiguiente, todas estas actuaciones comportan la 

realización de cometidos inherentes a la condición de administradores de la sociedad y 

encajan plenamente en el desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de 

administración en las empresas que revisten la forma jurídica de sociedad, de ahí que se 

incardinen en el mencionado art. 1.3 c) ET”. 

En el mismo sentido, como muchos autores han hecho referencia, parte de la doctrina 

laboralista ha defendido dicha exclusión de laboralidad afirmando que “la doctrina del vínculo 

establece con claridad la exclusión de la concurrencia de regulaciones. Una relación no puede 

ser a la vez mercantil de administración social y laboral de alta dirección. Si se desarrollan 

funciones de administración social en virtud de un nombramiento de esta clase, la relación 

no puede ser laboral, porque juega la exclusión del articulo 1.3 c) ET y ello es así aunque se 

intente superponer a esta relación otra relación laboral de alta dirección, por acuerdo de las 

partes o por vías de hecho, como la inclusión de una nómina o el alta en Seguridad Social. 

Esa conclusión se impone, porque la misma relación no puede tener a la vez dos naturalezas 

y estar sometidas a dos regulaciones, que además, son contradictorias, y porque la regla de 
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la artículo 1.3 c) ET resuelve esta concurrencia en favor de una regulación única de carácter 

mercantil”13. 

Por tanto, esta doctrina entiende que tanto las funciones de deliberación y control, como las 

propiamente ejecutivas se encuentran dentro de las actividades que comportan el cometido 

inherente a la condición de consejero o miembro de los órganos de administración, dado que 

los consejeros ejecutivos hacen lo mismo que harían los consejeros ordinarios si no hubiera 

existido delegación14, y, todo ello, con independencia de la forma de administración social 

escogida por la sociedad, siendo únicos tales cometidos inherentes a tal condición, y por 

ende, excluidos de acuerdo con el mencionado precepto laboral.  

2.2. Interpretación de la doctrina alineada con la literalidad del precepto 

 

En sentido opuesto, existe doctrina alineada con una interpretación estricta de la literalidad 

gramatical del precepto, entendiendo que dicha exclusión tan solo afecta al llamado “mero 

consejero”, es decir, aquel que desarrolla la actividad propia de su cargo de forma colegiada 

y sin delegación expresa de facultades ejecutivas. 

Dicha opción interpretativa nace del análisis detallado de la literalidad del artículo 1.3 c) ET, 

en el cual se establece que la exclusión afecta a “la actividad que se limite, pura y 

simplemente, al mero desempeño […]”. De la redacción del precepto parece intuirse que el 

Legislador del ET estaba contemplando dos tipos de consejeros, los limitados al mero 

desempeño… y los no limitados de esta manera15.  

Por ello, de su interpretación a sensu contrario se podría entender que cuando su actividad 

como consejero se encuentre compartida con funciones propias de un alto directivo o de un 

trabajador común, esa persona debería estar incluida en el ámbito del derecho laboral, si 

bien por razón de esta última actividad16, posibilitando por tanto la vinculación a la empresa 

a través de un doble nexo, uno mercantil, derivado de su condición como miembro del 

órgano de administración, y otro laboral, si nos hallamos ante una prestación dependiente, 

por cuenta ajena y retribuida. 

Derivado de lo anterior, no debería resultar imprudente entender que en el propio precepto 

el Legislador quiso distinguir, por un lado, a aquellos meros consejeros cuya actividad solo 

comporta la realización de cometidos inherentes al cargo, y, por otro lado, a aquellos cuya 

actividad excede de la realización de tales cometidos, asumiendo funciones ejecutivas como 

son la dirección real y efectiva de la gestión empresarial diaria, por lo que dicha actividad, al 

exceder de la actividad pura y simplemente desempeñada por el mero consejero, podría ser 

susceptible de estar integrada en un contrato de alta dirección superpuesto a la relación 

societaria. 

                                                           
13  PAZ-ARES C., op. cit., p. 40. 
14 DESDENTADO BONETE A. y DESDENTADO DAROCA E., Revista del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración, núm. 83, “En los límites del contrato de trabajo: administradores y socios”, 1998, p. 55. 
15  MOLERO MANGLANO C., op. cit., p.106. 
16  SALA FRANCO T., op. cit., p. 30.  
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Dicho planteamiento interpretativo ha sido refrendado por una parte de la doctrina 

laboralista afirmando que “cuando la gestión del empresario persona jurídica y de la empresa 

se fraccionan y la consecución del objeto social queda confiada a personas concretas que, de 

forma derivada, ejercen los poderes inherentes a la titularidad empresarial, aunque esas 

personas ocupen cargos orgánicos, ya se sale del ámbito de la exclusión para entrar en el 

ámbito del alto directivo, porque la cobertura orgánica no oculta que se está no ante 

funciones inherentes al cargo de consejero, sino inherentes al Consejo, aunque delegadas 

por el órgano que originalmente debía desempeñarlas” 17. 

Igualmente, como se desarrollará más adelante, la doctrina mercantil, a través de uno de 

sus máximos exponentes, C. Paz-Ares, ha defendido dicha tesis considerando que la 

interpretación dada por parte de la doctrina laboralista y por la jurisprudencia de la Sala de 

lo Social del Tribunal Supremo ha sido retóricamente fabricada para hacernos entender que 

la norma comprende a cualquier consejero18. Así, afirma el autor que no puede entenderse la 

redacción dada por el Legislador como un simple lapsus estilístico, sino que más bien 

responde a la tradición laboral19.  

Tal distinción si ha sido llevada a la práctica en materia de Seguridad Social20, incluyendo 

dentro del Régimen General a los consejeros ejecutivos, diferenciándolos del mero consejero. 

Si bien, en vez de entenderse ésto como un indicio racional con el planteamiento anterior, la 

doctrina ha venido entendiendo al ámbito de la Seguridad Social como un campo autónomo 

del derecho del trabajo.  

2.3. Indicios interpretativos derivados de su tramitación parlamentaria 

 

A los efectos de la correcta interpretación del precepto, resulta necesario analizar la 

transformación del mismo dentro del debate parlamentario21. Así, el texto original del 

precepto, dentro de la tramitación del Proyecto de Ley del ET presentado en las Cortes en 

fecha 11 de junio de 1979, establecía el siguiente tenor literal: 

 “c) La actividad que se limite, pura y simplemente, al desempeño del cargo de 

consejero en las empresas que revisten la forma jurídica de sociedad”. 

Resulta evidente que el precepto original concebido y plasmado en el Proyecto de Ley, 

coincidente con el artículo 2 apartado c) de la Ley de Relaciones Laborales del año 1976, 

                                                           
17 En PAZ-ARES C., op. cit., p.42,  en referencia literal a FERNANDEZ M.F. y RODRIGUEZ-PIÑERO M., “La 

relación laboral de alta dirección y el Real Decreto 1382/1985”, Relaciones laborales I, 1998, p.177. 
18 PAZ-ARES, C. op. cit., p.41. 
19 PAZ-ARES, C. op. cit., p.41. Véase la formulación jurídica, similar a la del precepto analizado, del 

artículo 61.2 a) LGSS de 21 de abril de 1976 “quienes ostenten pura y simplemente cargos de 
consejeros en las empresas que adopten la forma jurídica de sociedad”.  

20 PAZ-ARES, C. op. cit., p.41. Véase el actual artículo 97.2 k) LGSS dispone la obligación de afiliar y dar 
de alta en el régimen general de Seguridad Social como trabajadores asimilados por cuenta ajena a 
“consejeros de sociedades mercantiles capitalistas siempre que no posean el control de estas […] 
cuando el desempeño de su cargo conlleve la realización de funciones de dirección y gerencia de la 
sociedad, siendo retribuidos por ello…”.  

21 BRIONES FABREGA, A. “Debate parlamentario sobre el Estatuto de los Trabajadores”, Ministerio de 
Trabajo, Madrid, 1981, pp. 33-35.  
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quiso ir más allá, sufriendo un importante desarrollo respecto de la formulación jurídica 

actualmente vigente. 

De su análisis podemos comprobar el añadido de adjetivaciones o matizaciones nada 

baladíes. En primer lugar, debemos advertir la incorporación del adjetivo “mero”, expresión 

redundante que significa “puro, simple y que no tiene naturaleza de otra cosa”22, términos 

similares a los ya mencionados anteriormente por el Legislador en la primera parte del 

precepto –…que se limite, pura y simplemente…-,23 lo que denota una clara intención de 

incidir en dicho aspecto, queriendo quizás diferenciar las distintas clases de consejeros, 

atendiendo a las distintas funciones que éstos pueden realizar. 

Por otro lado, no satisfecho el Legislador con las anteriores matizaciones, resulta destacable 

el añadido “…y siempre que la actividad en la empresa sólo comporte la realización de 

cometidos inherentes al cargo”, expresión que condiciona y remarca lo ya puesto de 

manifiesto a lo largo del precepto de que sólo los cometidos propios del cargo de consejero, 

los cuales se analizaran más detalladamente en el siguiente apartado, suponen la exclusión 

del ámbito laboral. Igualmente, se debe advertir como dato esencial dentro de su contexto 

histórico que la redacción inicial dada a tal precepto, inalterado desde entonces, resultó 

plenamente coherente con la tesis jurisprudencial predominante en dicha época que 

aceptaba la compatibilidad de relaciones.  

*** 

En mi opinión, no puedo más que compartir la interpretación dada por la doctrina alineada 

con la literalidad gramatical del precepto, dado que parece coherente entender que la “ratio 

legis” escogida por el Legislador no quiso excluir del ámbito laboral a todos los consejeros sin 

distinción, puesto que, en ese caso, el texto normativo podría haberse limitado a definir de 

forma genérica a quienes merecen la calificación de tal condición excluyente, eliminando de 

la formulación jurídica del precepto las matizaciones de sus términos que, lejos de poder 

entenderse como una mera coincidencia, denotan la verdadera esencia teleológica escogida 

por el Legislador. 

En síntesis, desde la perspectiva del planteamiento negativo24 inicial del precepto, cuando 

define la actividad de los consejeros excluidos a la que “…se limite, pura y simplemente, al 

mero desempeño…” parece racional entender que el Legislador “solo” quiso excluir del 

ordenamiento laboral a los “meros consejeros” que desempeñan funciones orgánicas como 

miembros del órgano de administración, incluyendo a aquellos otros que, añadidas a las 

funciones anteriores, asumen la dirección y gestión diaria de la sociedad. 

 

 

                                                           
22 De acuerdo con el diccionario de la RAE. 
23  VAL TENA, A. LUIS “Los trabajadores directivos en la empresa”, Aranzadi, Pamplona, 1999, pp. 67 y 

68. 
24 MOLERO MANGLANO C., op. cit., p.105. 
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SEGUNDA PARTE 

 
DE LOS ASPECTOS MERCANTILES  Y LA  MODIFICACIÓN DE LA LEY DE SOCIEDADES 

DE CAPITAL 
 
3. El origen del pretendido cambio: El enigma de la retribución de los 

administradores ejecutivos 
 

3.1. El elemento esencial: la delimitación del cometido inherente al cargo de consejero 

 

En el apartado anterior se examinó el artículo 1.3 c) ET, analizando la “ratio legis” de 

exclusión de laboralidad escogida por el Legislador, tras el examen detallado de la literalidad 

y desarrollo de la primera parte del precepto –“…se limite, pura y simplemente, al mero 

desempeño…”-, llegando a la conclusión de que sería coherente entender que el Legislador 

quiso distinguir diferentes tipos de consejeros con funciones plenamente diferenciadas.  

 

Por tal razonamiento, a priori, parecería también lógico entender que si el Legislador quiso 

diferenciar varias clases de consejeros, el cometido inherente a tales cargos no puede ser 

único para todos ellos, sino que el mismo se hará depender de la forma de organización 

social escogida y de las funciones efectivamente asignadas a cada uno de dichos miembros. 

 

Resulta ahora necesario analizar con mayor profundidad la segunda parte de dicho precepto 

–“…y siempre que la actividad en la empresa sólo comporte la realización de cometidos 

inherentes al cargo”- para intentar responder a varias preguntas clave: ¿Cuáles son 

realmente los cometidos inherentes al cargo de consejero o administrador? ¿Afecta a este 

respecto, la forma de administración social escogida? 

 

Debemos partir de la base de que, hasta la reforma de la LSC, ni la normativa laboral ni 

mercantil establecían con meridiana claridad cuáles eran los cometidos inherentes a la 

condición del cargo de consejero25.  Ante tal vacío jurídico, la jurisprudencia se inclinó por 

una interpretación amplia de tal cometido, incluyendo dentro de los mismos, de forma 

general, a todos aquellos que se referían a la administración de la sociedad. Así, la STS 29 

de septiembre de 1988 “caso Huarte”, entendió que la exclusión del articulo 1.3 c) ET tiene 

un alcance general, que comprende de forma completa todas las funciones desarrolladas por 

                                                           
25 En el ámbito laboral tan sólo disponíamos de la referencia del articulo 1.2 RDPAD que establecía, con 

respecto al personal de alta dirección, que éstos ejercitan ”poderes inherentes a la titularidad jurídica 
de la empresa…con autonomía y plena responsabilidad, sólo limitadas por los criterios o instrucciones 
directas emanadas de la persona o de los órganos de gobierno y administración de la entidad que 
respectivamente ocupe aquella titularidad”. De dicha definición legal se resaltan las evidentes 
coincidencias funcionales entre los cometidos de los miembros de los órganos de administración y el 
personal de alta dirección, y derivado de ello, la difusa frontera existente entre ellos. En el ámbito 
mercantil, tanto en la LSA de 1989 (arts. 128 y 129) como la LSRL (arts. 62 y 63) de 1995, admitían, 
en su momento, la posibilidad de que el Consejo de Administración pudiera delegar sus funciones en 
uno o más consejeros – consejero delegado -, si bien no precisaba cuál era la actividad inherente a la 
administración social. Sí se hacía referencia a que la representación de la sociedad comprendía a todos 
los actos incluidos dentro del objeto social. La actual LSC sigue manteniendo en sus artículos 233 y 
234, previsiones similares a las contenidas en la LSA y LSRL. 
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los miembros del órgano de administración social que corresponde a la competencia general 

de ese Órgano, pues inherentes al cargo de consejero son todos los cometidos que se dieran 

a la administración social, incluidas, por tanto, las funciones directivas del articulo 1.2 

RDPAD. Misma conclusión se razonaba en otras sentencias como la STS, 4ª, 3 de junio de 

1991 (RJ, 1991\5123) y la anteriormente citada, STS, 4ª, de 9 de diciembre de 2009, (RJ 

2010\1182)26. 

 

Por ello, bajo la normativa mercantil vigente hasta la última modificación de la LSC, la 

interpretación dada por esta jurisprudencia afín a la Teoría daba lugar a la irrevocable 

aplicación automática de la exclusión de laboralidad del artículo 1.3 c) ET de aquellos 

miembros del órgano de administración que compatibilizaban tal posición orgánica con una 

relación de alta dirección, al entender incluido en tal cometido inherente, no solo a las 

funciones deliberativas o de control, sino también a las ejecutivas27.  

Todo lo anterior conllevaba a que la retribución que recibían dichos consejeros debía regirse 

bajo el principio de reserva estatutaria, sin que fuera posible pactar remuneraciones por el 

ejercicio de funciones ejecutivas mediante pactos ajenos a los estatutos sociales. 

De este modo, el objeto de debate nace sobre la cuestión de si existe un cometido único e 

inherente a todos los consejeros, como entiende la jurisprudencia, o, si por el contrario, bajo 

dicho término no hay un cargo único con funciones únicas, sino que existe un cometido 

variable, atendiendo a la tipología de la organización social, simple (administrador único, 

mancomunado o solidario) o compleja (consejo de administración). 

 

A este respecto, en el año 2008, C. Paz-Ares28 publicó un interesante trabajo doctrinal, - “El 

enigma de la retribución de los administradores ejecutivos” - influjo de la reforma de la LSC, 

en el que el autor defendía de forma concluyente que en las organizaciones con estructuras 

complejas, el cometido inherente no era único, sino variable, todo ello atendiendo a la 

experiencia funcional y organizativa de este tipo de organizaciones sociales. Así, el autor 

afirmaba que, “la experiencia enseña que las formas de organizar la administración afectan 

también a los cometidos que están llamados a desempeñar los administradores dentro de 

cada una de ellas”29. 

 

En este sentido, el autor distingue, por un lado, a los consejeros ordinarios o meros 

consejeros, cuya actividad se circunscribe a funciones deliberativas o de control, y, por otro 

lado, a los consejeros con funciones ejecutivas, es decir, aquellos que actúan en la gestión 

ordinaria de la sociedad. Mientras que en el caso de los primeros su gestión es intermitente, 

dado que sólo actúan cuando se llevan a cabo las reuniones del Consejo de Administración, 

                                                           
26 Ver apartado 2.1. p. 7. 
27 Ello incluso a pesar de haberse reconocido por parte de la jurisprudencia el desarrollo de un “plus de 

actividad” por parte de algunos de sus miembros, aquellos que desarrollan funciones ejecutivas, 
entendiendo irrelevante este hecho dado que tanto unos como otros llevan a cabo funciones de gestión 
o administración que la Ley encomienda al Consejo de Administración. 

28 Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad Autónoma de Madrid. 
29 PAZ-ARES, C. op. cit., p. 5. 
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en el caso de aquellos con funciones ejecutivas, su actuación es individual y continua.  Tal 

distinción legitima que la remuneración de estos últimos deba encontrarse separada, ya que 

dicha función ejecutiva, atendiendo a la experiencia práctica, no puede ser considerada como 

un cometido inherente a la condición de consejero. El autor resumía su argumento de la 

siguiente forma: 

 “La imposibilidad práctica de que el Consejo de Administración “administre” o 

“gestione” la sociedad de manera directa y continua, determina la imposibilidad 

teórica de entender comprendido dentro del cometido inherente al cargo de 

consejero el desempeño de las funciones ejecutivas y, en consecuencia, la 

imposibilidad de estimar que la retribución de dichas funciones debe acomodarse 

a la previsión general de retribución de los administradores contenida en los 

estatutos, que naturalmente se refiere al cometido inherente al cargo. El corolario 

que resulta de ello es la posibilidad –o, si se prefiere, la legitimidad- de la 

retribución separada de los consejeros ejecutivos por el propio consejo”30. 

Es por ello que para el autor tal cometido inherente recae exclusivamente en aquella 

actividad desarrollada por el mero consejero, cuya función se lleva a cabo de forma colegiada 

y de manera más limitada, desarrollando tales miembros funciones de naturaleza más bien 

política. 

Por otro lado, los consejeros ejecutivos, si bien también se encuentran investidos de las 

facultades que ostentan los meros consejeros, suman a éstas, funciones adicionales que 

exceden de dicho cometido inherente, las cuales son de un marcado carácter técnico y se 

encuentran enfocadas a la gestión eficiente y constante de la sociedad. 

De este modo, nos encontramos ante dos tipos de administración: la originaria, la cual 

desarrolla el Consejo de Administración de forma colegiada como órgano de administración 

social, y la derivada, la cual desempeña, por ejemplo, el consejero delegado, y que supone la 

adición de funciones y responsabilidades que hasta entonces no tenía, y ahora sí, por 

delegación del propio Consejo y que exceden del cometido propiamente inherente a la 

condición de consejero. 

Así, como afirma el autor, “la distinción entre una y otra función reviste suma importancia en 

nuestro debate porque obliga definitivamente a separar dos clases de remuneraciones en los 

consejeros ejecutivos, “la que les corresponde como consejeros” y “la que les corresponde 

en calidad de directivos de la sociedad”31, debiendo limitarse el principio de reserva 

estatutaria a operar en el ámbito estricto de las funciones inherentes al desarrollo del cargo 

de mero consejero y debiendo ser el Consejo el que establezca la remuneración por la 

realización de las funciones ejecutivas. 

Por el contrario, en las organizaciones sociales simples, el debate se encuentra vacío de 

contenido, en tanto en cuanto que las funciones realizadas por éstos son inescindibles, al 
                                                           
30 PAZ-ARES, C. op. cit., p.19. 
31 PAZ-ARES, C. op. cit., p.21.  
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recaer tanto las funciones deliberativas como las propiamente ejecutivas en los mismos 

miembros elegidos por la Junta General. Este hecho supone que el cometido inherente a la 

condición de administrador sea único en este caso, coincidiendo de forma plena con la 

exclusión de laboralidad del artículo 1.3 c) ET, y por lo tanto, que la aplicación de la Teoría 

sea inobjetable. 

 
4. El resultado final: Ley 31/2014, de 3 de diciembre de modificación de la Ley de 

Sociedades de Capital, para la Mejora del Gobierno Corporativo 
 

La actual reforma de la LSC ha puesto en práctica la tesis anteriormente expuesta defendida 

por C. Paz-Ares, por la cual dentro del cometido inherente a la condición de consejero tan 

sólo se encuentran las funciones deliberativas y de control, quedando al margen las 

propiamente ejecutivas32. 

En este sentido, el Informe de la Comisión de Expertos en materia de Gobierno 

Corporativo,33 como se hizo anteriormente por otras comisiones de expertos34, propuso las 

modificaciones normativas que se recogen casi de forma literal en la LSC, incidiendo en la 

necesidad de distinguir dos clases de remuneraciones: (i) una para los consejeros en su 

“condición de tales” y (ii) otra para los consejeros que, formando parte del Consejo de 

Administración, desarrollen funciones ejecutivas. 

Tal distinción quedó patente en la propia Ley. Así, el artículo 217 LSC35, en su apartado 

segundo, establece importantes variaciones respecto a su precedente redacción. Resulta 

llamativa la nueva reformulación del precepto que ahora establece que “el sistema de 

remuneración establecido determinará el concepto o conceptos retributivos a percibir por los 

administradores en su condición de tales y que podrán consistir entre otros, en uno o varios 

de los siguientes conceptos…”. 

Mientras que en su anterior redacción, la LSC tan solo decía “…la remuneración de los 

administradores será fijada…”, definiendo de forma genérica el concepto de administrador, la 

                                                           
32 Los artículos 209 LSC y 185 Reglamento del Registro Mercantil (“RRM”) no han sido modificados, 

dando así la sensación de que los administradores, entendido este termino de forma genérica, aún 
mantienen todas las facultades, incluidas las de gestión. 

33 Comisión creada por acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de mayo de 2013, publicado por Orden 
ECC/895/2013, de 21 de mayo. 

34 MOLERO MANGLANO C., op. cit., p.94. Entre ellas, la comisión Aldama elaboró una propuesta en 
diciembre de 2002 destinada a sustituir el “Código de Olivencia” como normas de conducta en materia 
de Gobierno Corporativo, que se plasmó normativamente en la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que 
se modifican la Ley 24/1988 de 28 de julio del mercado de valores y la LSA 1989. Posteriormente en la 
circular 1/2004 de la CNMV en la que se establecían las categorías de consejeros, definiendo a los 
ejecutivos como aquellos ”… que poseen funciones ejecutivas o directivas en la sociedad o en algunas 
de sus sociedades participadas, y en todo caso, los que mantengan una relación contractual laboral, 
mercantil o de otra índole con la sociedad…”.Del mismo modo, en mayo de 2006, el grupo de trabajo 
creado por el Gobierno el 29 de julio de 2005 para asesorar a la CNMV sobre la armonización y 
actualización de los informes de Olivencia y Aldama, publicó su informe en el que se definían como 
consejeros ejecutivos a “aquellos consejeros que desempeñen funciones de alta dirección o sean 
empleados de la sociedad o de su grupo”.  

35 Articulo 529 septdecies en sociedades cotizadas. 
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vigente LSC establece una mayor concreción, afirmando que dicha remuneración fijada en 

estatutos es exclusiva para aquellos administradores “en su condición de tales”. Lejos de ser 

un cambio de estilo lingüístico, dicha modificación busca precisamente resaltar una clara 

distinción entre aquellos administradores que actúan en su condición de tales (meros 

consejeros) y aquellos que no actúan exclusivamente bajo tal condición, desarrollando 

funciones ejecutivas adicionales. 

Deducción anterior que se entiende con mayor claridad tras la lectura del artículo 249 LSC, 

en relación con la delegación de facultades del Consejo de Administración, en donde se 

establece, en su nuevo apartado tercero36, que “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 éste 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…”. 

No resulta baladí la adición de este apartado, dado que es precisamente aquí en donde 

expresamente la Ley quiere establecer la distinción entre el cometido puro e inherente a la 

condición de consejero y aquel que excede del mismo.  

Así, establece que para el desempeño de funciones ejecutivas como “consejero delegado… o 

en virtud de otro título…” - de lo último se deduce que se refiere a la alta dirección - , será 

necesario la celebración de un contrato (no especifica si debe ser mercantil o laboral) para el 

desarrollo de las mismas. Por ello, el Legislador parece querer distinguir, en contraposición 

con lo establecido en el artículo 217 LSC, otra remuneración únicamente concebida para el 

desempeño de funciones adicionales que exceden de tal condición37. 

Por tanto, se observa que, mientras en la remuneración del artículo 217 LSC continua siendo 

de plena aplicación el principio de reserva estatutaria, pudiéndose percibir tan sólo aquellas 

retribuciones expresamente previstas en los estatutos sociales, aquella remuneración que se 

reciba por el desempeño de funciones ejecutivas, por ese “plus de actividad”, será fijada por 

el propio Consejo de Administración a través de un contrato celebrado a tal efecto y ajeno a 

cualquier previsión de reserva estatutaria38, lo cual, recordando el apartado anterior de este 

estudio, resulta indiciario para darnos cuenta de la clara distinción hecha por el Legislador en 

relación con lo que debe entenderse como cometido inherente a la condición de consejero. 

De este modo, tras la reforma de la LSC podemos encontrarnos con dos clases de consejeros 

con diferentes grados de intensidad en el ejercicio de sus funciones:  

                                                           
36 Artículo 529 octodecies en sociedades cotizadas. 
37 Así se intuye de lo establecido en el Informe de la Comisión de Expertos en materia de Gobierno 

Corporativo, p. 58. “Para ello se propone… introducir un nuevo apartado 3 en el artículo 249 LSC que 
regule el régimen de aprobación y documentación de la retribución de consejeros por el desempeño de 
funciones ejecutivas”. 

38 Limitado fundamentalmente en el ámbito de las sociedades cotizadas a que dicha remuneración sea 
conforme con la política de retribuciones aprobada por la Junta General. 
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(i) aquellos meros consejeros que en su condición de tales desarrollan el cometido 

inherente a tal condición , llevando a cabo funciones deliberativas y de control, 

teniendo limitada su remuneración a lo previsto estatutariamente, y, por otro lado; 

 

(ii) aquellos que  mantienen una doble relación, orgánica-obligacional, derivada de su 

posición como miembros del órgano de administración, pudiendo ser retribuidos de 

acuerdo con lo previsto en los estatutos sociales y, de forma cumulativa a ésta, 

percibir otra remuneración derivada del desarrollo de funciones adicionales a las 

puramente inherentes a su cargo como consejero, que serán retribuidas conforme a 

lo establecido por el propio consejo de administración.  

La distinción precedentemente reseñada también se extrae de lo establecido en el artículo 

529 duodecies LSC, de aplicación a las sociedades cotizadas, en donde se distinguen 

explícitamente diferentes categorías de consejeros: ejecutivos -“aquellos que desempeñan 

funciones de dirección en la sociedad o su grupo…”- y los consejeros no ejecutivos 

(dominicales, independientes y externos), por lo que al distinguir tales funciones ejecutivas, 

se parece evidenciar, una vez más, que éstas no son inherentes a todos los miembros del 

Consejo de Administración. 

De este modo, la reforma de la LSC permite hacer una interpretación más completa del 

artículo 1.3 c) ET, que hasta la presente reforma mercantil se encontraba totalmente 

huérfano, al no obtener respuesta alguna, por parte del derecho de sociedades, de cuál era 

el cometido inherente a la condición de consejero. Como antes se recordaba, parte de la 

doctrina entiende que la interpretación extensiva dada por la jurisprudencia a la exclusión de 

laboralidad no se deduce de la literalidad del precepto cuyo sentido parece estar buscando 

precisamente lo contrario, distinguiendo dicho artículo a este respecto dos tipos de 

consejeros, los que se limitan “…pura y simplemente al mero desempeño del cargo de 

consejero…” y aquellos que no se encuentran limitados. 

En mi opinión, tras la reforma de la LSC, existe una remisión recíproca entre ambas normas 

legales, ET y LSC, que antes no existía. Porque, ¿a quiénes se refiere el ET cuando dispone 

“…aquellos cuya actividad se limite pura y simplemente, al mero desempeño…”? La respuesta 

ahora la encontramos en el artículo 217 LSC, es decir, en aquellos consejeros “en su 

condición de tales”. Por el contrario, aquellos consejeros cuya actividad no se limita al mero 

desempeño de su cargo son aquellos contemplados en el artículo 249 LSC, los cuales 

desempeñan funciones ejecutivas adicionales. 

Por tanto, la nueva reforma de la LSC ha sido, según mi parecer, un instrumento esencial de 

armonización y coherencia jurídica a las remisiones establecidas en el artículo 1.3 c) ET, lo 

cual demuestra que el origen y solución del debate se encontraba en el derecho de 

sociedades. 

Todo ello se traduce en que dicha exclusión de laboralidad tan solo debería afectar a aquellos 

meros consejeros con ausencia del desempeño de funciones ejecutivas, en tanto en cuanto 
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que el articulo 1.3 c) ET distingue, ahora correlativamente con la LSC, los diferentes tipos de 

consejeros o miembros del consejo de administración y el cometido inherente a cada uno de 

ellos. 

Conclusión anterior que también se desprende de lo regulado en el artículo 249.3 LSC 

cuando dice “…sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en 

virtud de otro título…” y en el artículo 529 duodecies cuando establece que “…los consejeros 

que sean altos directivos o consejeros de sociedades pertenecientes al grupo de la entidad 

dominante de la sociedad tendrán en ésta la consideración de dominicales”. La norma 

mercantil expresa sin tapujos la posibilidad de que el alto directivo participe de la actividad 

del Consejo de Administración sin que ello deba llevar aparejado su exclusión de laboralidad, 

precisamente por la buscada posibilidad de yuxtaponer ambas relaciones, orgánica, como 

consejero, y obligacional, “en virtud de otro título”, como alta dirección. 

Debe destacarse también que esta reforma acaba con el argumento origen de la Teoría, el 

fraude de la autocontratación, al establecer una serie de cautelas legales, como son la 

aprobación del contrato por una mayoría reforzada de dos terceras partes de los miembros 

del Consejo de Administración, la previsión en el mismo de todos los conceptos 

remuneratorios, incluidas las indemnizaciones por cese, y la abstención, del consejero en 

cuestión,  de la deliberación y posterior votación respecto a la aprobación de dicho contrato, 

lo cual debería impedir cualquier ilegítimo beneficio personal. 

Pero además, no sólo acaba con su origen por el mero hecho de establecer especiales 

cautelas para la aprobación del contrato del consejero con funciones ejecutivas, sino porque 

precisamente, donde antes no se contemplaba (en las normas mercantiles anteriormente 

vigentes) ni se aceptaba, derivado de ello, (por parte de la Teoría para evitar el fraude) 

llevar a cabo un contrato para remunerar el desempeño de dichas funciones adicionales de 

forma ajena a las previsiones estatutarias, por entenderse éstas inherentes al cometido de la 

condición de consejero, ahora, lo que antes se pretendía evitar, deviene imperativo de 

acuerdo con el derecho de sociedades. 

Resulta interesante el análisis de la reforma de la LSC en materia de remuneración de 

administradores para darnos cuenta de que la formulación de la Teoría se encontraba 

limitada en las organizaciones sociales con estructuras complejas, imposibilitando la gestión 

eficiente y habitual dentro de las mismas,  al no entender, como una de sus mayores críticas 

expresada por parte de la doctrina, la realidad social, económica y organizativa de este tipo 

de sociedades39. 

De este modo, dicha insuficiencia de la formulación teórica ha tenido que ser complementada 

por la experiencia práctica llevada a cabo en este tipo de sociedades, siendo la práctica la 

que ha tenido que ampliar las bases teóricas existentes para que, de esta forma, se 

adaptasen a las demandas de este tipo de estructuras sociales. 

                                                           
39 SÁNCHEZ URAN-AZAÑA Y., “Estatuto jurídico del alto directivo tras la reforma del derecho de 

sociedades”, Revista del Ministerio de Empleo y de Seguridad Social (118), 2015, p.14. 
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TERCERA PARTE 
 

DE LA FIGURA DEL CONSEJERO DELEGADO 
 

5. La figura del Consejero Delegado ¿relación laboral de alta dirección? 
 
Partiendo de la base del análisis expuesto a lo largo de este estudio, en relación con la 

interpretación del artículo 1.3 c) ET y las modificaciones legislativas materializadas en la 

LSC, se  podría llegar a la conclusión de que sería posible compatibilizar una relación 

orgánica, como consejero en su condición de tal, y otra de carácter obligacional, como alto 

directivo, al regularse actualmente con mayor concreción, la delimitación de lo que debemos 

entender como cometido inherente a la condición de consejero o administrador, ciñéndose 

éste a las tareas propiamente deliberativas o de control, y por el contrario, entendiendo 

ajenas al mismo a las propiamente ejecutivas. 

Cabe entonces ahora ir un paso más allá y preguntarnos, ¿cumple la actividad desarrollada 

por el consejero delegado con las notas típicas de laboralidad para ser incardinada como una 

relación laboral de alta dirección? Tal calificación no debe entenderse como extraña si se 

estudia el ámbito del derecho comparado, donde el consejero delegado es en ocasiones 

considerado como un alto directivo. 

La ya mencionada STS de 29 de septiembre de 1988 “caso Huarte”, afirmaba en relación con 

la laboralidad de la figura del consejero delegado que la relación de consejero- delegado o 

no- con la sociedad está excluida en todo caso del ordenamiento laboral, porque se trata de 

una relación orgánica en la cual no concurre ninguna de las características del artículo 1.1 

ET, ni siquiera la dualidad de partes. A este respecto, resulta equivocado negar la dualidad 

de partes por identificar al consejero delegado con la persona jurídica, dado que la 

administración por éste ejercida se lleva a cabo de forma derivada por delegación del 

Consejo de Administración, precisamente por la imposibilidad de que sea éste quien ejerza 

en la práctica tal actuación, sin que ello deba obstar a analizar si esta figura, atendiendo al 

caso concreto, cumple o no con las notas típicas de laboralidad. 

A este respecto, dicha posibilidad de laboralidad no sólo ha sido refrendada por parte de la 

doctrina afín a estos postulados40, sino que incluso han sido autorizados defensores de la 

Teoría los que han plasmado la posibilidad de concurrencia de las notas de laboralidad en la 

figura del consejero delegado41. 

Analizando las notas concretas de laboralidad, desde el punto de vista de la ajenidad, si el 

consejero delegado no posee o no se le presume el control efectivo de la sociedad, resulta 

indiscutible entender que el trabajo por éste desarrollado recae en la propia sociedad, no 

                                                           
40 GODINO REYES M., “Algunas reflexiones críticas sobre la teoría del vínculo que excluyen la 

compatibilidad entre la condición de consejero delegado y alto cargo”, Boletín Social Quantor, núm. 
78/2007, Madrid, 2007. 

41 DESDENTADO BONETE A. y DESDENTADO DAROCA E. “Administradores sociales y altos directivos y 
socios trabajadores”, Lex Nova, Valladolid, 2000, pp. 92 y 93. En esta última página, se afirma que “en 
el caso del órgano delegado de la administración, la dependencia existe prácticamente en la misma 
forma que para el alto directivo”. 



[19] 
 

pudiendo ser entendido como por cuenta propia. Igualmente, en tanto que es el propio 

Consejo de Administración quien le delega las facultades ejecutivas, existe cierta 

dependencia, difuminada aunque similar a la de un alto directivo, dado que debe ser el 

propio consejero delegado quien informe al Consejo de Administración de las actuaciones 

llevadas a cabo en el ejercicio de dichos poderes ejecutivos delegados, pudiendo este Órgano 

revocarle, en cualquier momento, dicha delegación previamente concedida. 

Por otro lado, si atendemos a las funciones realizadas por el alto directivo, éste, de acuerdo 

con el artículo 1.2 RDPAD, “…ejercita poderes inherentes a la titularidad de la empresa, y 

relativos a los objetivos generales de la misma…”, coincidentes por tanto con las funciones 

que a estos efectos son desarrolladas por el consejero delegado. Desde la perspectiva de la 

segunda parte del artículo,”…con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los 

criterios e instrucciones emanadas de la persona o de los órganos de gobierno…”, como se 

expuso en el párrafo precedente, de la misma forma se encuentra limitado el consejero 

delegado, encontrando, al igual que el alto directivo, el límite de su propia autonomía en el 

Consejo de Administración. 

Si bien, como ha afirmado parte de la doctrina laboralista, dicha solución no se encuentra 

exenta de dudas42. Resulta evidente que la figura del consejero delegado, cuyo origen al fin y 

al cabo es mercantil, contiene una regulación especial en la LSC, la cual, en determinados 

casos, podría tener difícil encaje con lo dispuesto en el RDPAD si entendiéramos a esta figura 

como de alta dirección. 

En caso de aceptarse tal calificación, dicha problemática podría suscitarse en relación con 

aspectos tan importantes como la retribución o indemnizaciones por cese de consejeros o 

administradores, la presunción del carácter indefinido de la relación laboral de alta dirección 

frente a la temporalidad del cargo de consejero, la posible declaración de nulidad del despido 

del consejero delegado, que podría ser contraria al principio de libre revocabilidad del cargo 

que rige en el derecho de sociedades o la adaptación de los aspectos relacionados con la 

suspensión o extinción de los contratos de alta dirección de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 65 de la Ley 22/2003, de 9 julio, Concursal, entre otros. 

Dicha problemática no obliga a renunciar la aceptación de tal calificación, si bien hace 

necesaria una actuación en materia de política legislativa a fin de unificar dichos desajustes 

para conseguir la máxima coherencia jurídica entre ambos ordenamientos. 

En este sentido, parte de la doctrina se ha inclinado por la necesidad de llevar a cabo un 

estatuto jurídico único del administrador43, idea la cual comparto en su esencia, si bien, no 

tanto para reformular la exclusión de laboralidad prevista en el artículo 1.3 c) ET, excluyendo 

definitivamente a los consejeros ejecutivos del ordenamiento laboral, sino precisamente para 

todo lo contrario, clarificando e incluyendo a tales consejeros ejecutivos, incluido como tal al 

                                                           
42 SÁNCHEZ URAN-AZAÑA Y., op. cit., p.23. 
43 LIMON LUQUE M.A., op. cit., pp. 231-232 y SANCHEZ URAN-AZAÑA, op. cit., p.24.  
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consejero delegado, dentro del ordenamiento laboral, precisamente por las connotaciones 

que en la práctica éstos pueden evidenciar como trabajadores por cuenta ajena. 

Otra posible solución sería la adaptación del RDPAD a la figura mercantil del consejero 

delegado como alto directivo laboral, previendo expresamente en el texto normativo las 

soluciones a las posibles disfuncionalidades que podrían suscitarse en caso de que se dieran 

situaciones como las anteriormente expuestas44. 

Con independencia de debates teóricos, si bien es obvio que no es posible afirmar de forma 

general que siempre y en todo caso vayan  a concurrir en la figura del consejero delegado 

las notas típicas de laboralidad, por lo expuesto, podría resultar razonable entender que en 

muchos casos, dicha figura podría incardinarse sin mayores problemas dentro del 

ordenamiento laboral.  

Porque ¿podemos entender que es lo mismo la actividad diaria, constante, personal y 

sometida al control del Consejo de Administración llevada a cabo por el consejero delegado 

de aquella otra actividad desempeñada por el resto de consejeros de forma discontinua y 

colegiada? Es razonable pensar que existen claras diferencias entre ambos supuestos. 

Si aceptásemos la premisa expuesta, en cuanto a la posible compatibilidad de ambas 

relaciones, orgánica-obligacional, como mero consejero y alto directivo, sin que no hubiese 

sido nombrado en la sociedad la figura de un consejero delegado, al fin y al cabo, lo que se 

pondría de manifiesto es que de una forma práctica, y dicho de forma poco rigurosa, dicho 

alto directivo sería de facto el consejero delegado en dicha sociedad, con la única salvedad 

de que dichos poderes no les han sido conferidos por delegación formal del Consejo de 

Administración. 

De hecho, tan sólo basta ver la propia modificación LSC, en su nuevo artículo 236.4, relativo 

a la responsabilidad de los administradores, en el cual dispone “cuando no exista delegación 

permanente de facultades del Consejo en uno o varios consejeros delegados, todas las 

disposiciones sobre deberes y responsabilidad de los administradores serán aplicables a la 

persona, cualquiera que sea su denominación, que tenga atribuidas facultades de más alta 

dirección en la sociedad…”.  

En tal artículo, podemos darnos cuenta de que la extensión de dicha responsabilidad denota 

que, a falta de delegación de facultades en un consejero delegado, dicha responsabilidad se 

amplía absorbiendo al alto directivo, lo que de hecho demuestra sus similitudes en términos 

de responsabilidad, precisamente porque en ambos casos ejercitan poderes, con 

independencia de la forma que estos hayan sido conferidos, que son inherentes a la 

titularidad jurídica de la empresa y relativa a sus objetivos generales. 

                                                           
44 SANCHEZ URAN-AZAÑA Y., op. cit., pp. 22 y 23., como afirma, una solución sería aplicar el RDPAD, 

salvo en aquellas materias especiales reguladas en el derecho de sociedades, norma “lex specialis”, 
frente a lo dispuesto en la norma laboral. 
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Igualmente, en un contexto histórico, tenemos que tener en cuenta que el personal de alta 

dirección ha estado sistemáticamente excluido del ordenamiento laboral desde el nacimiento 

del derecho del trabajo y sometido a la legislación civil y mercantil45.  

Sirva como ejemplo de ello, el Código de Trabajo, de 23 de agosto de 1926, la Ley de 

Contrato de Trabajo, de 21 de noviembre de 1931 o la Ley de Contrato de Trabajo, de 26 de 

enero de 1944, para ser posteriormente configurada esta figura como relación laboral en la 

Ley de Relaciones Laborales, de 8 de abril de 1976 y en el actual RDPAD. Todo ello evidencia 

que el derecho laboral, como cualquier otro ordenamiento, se encuentra en constante 

evolución y cambio, por lo que por toda la argumentación anteriormente expuesta, no 

debería resultar osado pensar que la figura del consejero delegado, precisamente por su 

especial similitud con el alto directivo, pudiera incardinarse dentro del concepto de laboral de 

alta dirección. 

En consecuencia, si bien existen importantes dificultades de adaptación jurídica, ello no 

debería evitar que, con las adecuadas modificaciones legislativas a este respecto, se 

entendiese a dicha figura como laboral de alta dirección, si del análisis del caso concreto, se 

concluyera la existencia de las notas típicas laborales. 

 
CONCLUSIONES 

 
6. Estado actual de la Teoría del Vinculo tras la reforma de la LSC 

 
Tras el análisis de este estudio en relación con las modificaciones legislativas llevadas a cabo 

en materia de Gobierno Corporativo, se puede extraer la conclusión de que la reforma 

mercantil ha clarificado, en gran parte, aspectos tan esenciales como qué debe entenderse 

como cometido inherente a la condición de consejero o administrador, y, derivado de ello, ha 

permitido que la interpretación de la “ratio legis” del articulo 1.3 c) ET se ajuste de manera 

mas adecuada a la verdadera concepción original buscada por el Legislador, lo que de algún 

modo podría suponer el vaciamiento del contenido de la Teoría según hoy la conocemos. 

En este sentido, distinguiendo ahora la LSC, en el ámbito de las sociedades con estructuras 

complejas, un cometido inherente variable a la condición de consejero, diferenciando entre 

las funciones de administración social y las propiamente ejecutivas sin confusión alguna 

entre ambas, más si cabe ahora por las distintas vías de remuneración existentes, el vínculo 

por el cual se encuentra unido el consejero a la sociedad se encuentra plenamente 

diferenciado, y por tanto, resulta plenamente compatible.  

Igualmente, desde la perspectiva del origen de la Teoría como norma antifraude, las 

modificaciones llevadas a cabo han arrancado las raíces que dieron lugar a su nacimiento, en 

tanto que ha impuesto obligaciones que establecen cautelas reforzadas a fin de evitar un 

eventual fraude ante potenciales conflictos de interés, por lo que la ausencia de tales raíces 

                                                           
45 SALA FRANCO T., op. cit., p. 11. 
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supone un evidente debilitamiento del tronco jurídico sobre el cual se asentaba la propia 

Teoría. 

En todo caso, con independencia de lo que a este respecto establezca la Sala cuarta del 

Tribunal Supremo, lo que resulta indiscutible es que tras la reforma de la LSC, lo que sí se ha 

conseguido es superar los efectos de la Teoría.  

Ello es así en tanto que, aunque el orden social continúe declarando su incompetencia de 

jurisdicción para conocer de dichos asuntos, el orden civil deberá declarar ajustado a derecho 

las previsiones remuneratorias e indemnizatorias previstas en tales contratos, siempre que 

se ajusten a lo dispuesto normativamente, precisamente por el imperativo legal ahora 

existente que confiere plenas facultades al Consejo de Administración, como órgano 

legitimado para obligar a la sociedad en lo pactado en tales contratos. 

 

 

 


