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JURIDICO

El peso de un 
socio y su labor 
diaria son claves 
para determinar 
la relación que 
mantiene con la 
empresa. Si acude 
a una oficina para 
ejercer unas 
tareas con un 
salario fijo, puede 
considerarse un 
empleado más 
y pedir una 
indemnización 
si un accionista 
mayoritario lo 
cesa.

SENTENCIA

Despedir a un socio minoritario 
con sueldo fijo es improcedente
Una empresa ha sido condenada a indemnizar o readmitir a un exaccionista 
de poco peso que recibía un sueldo mensual fijo como gerente y fue cesado.

Carmen M. Puisegur. Madrid
Casi 22.000 euros por despi
do improcedente le costará al 
administrador único de una 
com pañía su decisión de 
prescindir de otro de los fun
dadores. El Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid consi
dera que el socio destituido 
también era trabajador, por lo 
que mantenía una relación la
boral con la empresa. Tras su 
cese, a pesar de compartir su 
condición de dueño con otros 
tres accionistas, el juzgado 
considera que procede com
pensarle los perjuicios causa
dos por la finalización de su 
trabajo, ya sea mediante in
demnización o la restitución 
del puesto.

La línea entre lo laboral y lo 
mercantil aveces se desdibuja 
en el ámbito del derecho labo
ral. Pero, en esta ocasión, la 
balanza se ha decantado por 
la primera opción. El ahora 
cesado se estrenaba como ac
cionista de Next Level Drinks 
el 1 de enero de 2016 y asumía 
labores de director gerente. 
Percibía un salario bruto de 
4.583 euros mensuales, se le 
pagaba la cuota de autónomos 
y manejaba una tarjeta de cré
dito de empresa.

Junto a él, tres miembros 
más se unieron a la aventura 
empresarial. Las acciones se 
repartieron de manera equi
tativa, tal y como quedó regis
trado cinco meses más tarde 
en el Registro Mercantil. Uno 
de ellos asumía la condición

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Múltiples precedentes
Los ‘tira y afloja’ entre lo mercantil y lo laboral no son 
nuevos en los juzgados. El TSJ de Madrid recuerda 
que “la compatibilidad entre relación laboral y 
societaria ha sido ya sentada reiteradamente por esta 
sala”. Un fallo del 14 de junio de 1994 ya recoge que 
“una participación del 10% en la sociedad titular no 
desvirtúa la nota de ajenidad”. Es decir, que está 
sometido al poder de dirección del empresario. En 
otros, se insiste en el porcentaje de titularidad de 
acciones para marcar el tipo de relación entre dos 
sujetos laborales. También se reconoce la posibilidad 
de simultanear la condición de socio y trabajador.

de administrador único y el 
demandante ni siquiera apor
taba capital.

A pesar de su condición de 
socio y apoderado, el magis
trado ha descartado la rela
ción mercantil cuando tres 
años después, el accionista de 
control le señaló la puerta de 
salida tras acordar la extin
ción de la firma para integrar
la en una de su titularidad. In
cumplía también su compro
miso de incorporarlo en las 
mismas condiciones, aunque 
ya sin participación alguna. 
Dos semanas más tarde, po
nía punto y final a su trabajo 
en común.

El magistrado ve probado 
que la persona relevada de sus 
fruiciones desempeñaba ta
reas de gerencia sujetas a un 
salario fijo y lo considera “so
cio trabajador” porque no era

El destituido tenía 
un poder de decisión 
mínimo porque lo 
crucial recaía en el 
administrador único

Tras su cese, pese 
a ser dueño, el juez 
cree que procede 
compensarle por los 
perjuicios causados

“titular del 50% de las accio
nes”, un peso minoritario en 
la propiedad.

El laboralista Alberto No- 
voa, socio de Ceca Magán, en
cuadra este conflicto en la 
“doctrina del vínculo, cues
tión capital en el derecho del 
trabajo”. El objetivo pasa por 
dirimir las “fronteras” entre 
los integrantes de una estruc
tura empresarial. “Un vínculo 
mercantil puede anular la re
lación laboral, pero no cual
quiera tiene esta potestad”, 
precisa Novoa.

En este caso, queda proba
do que el demandante acudía 
casi a diario a la sede para 
ejercer sus tareas de director 
gerente con “poderes solida
rios muy limitados”. Al comu
nicarle el fin de la sociedad y 
su cese, se incurrió en “un 
verdadero despido”.


