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A vueltas con la retribución de los 

administradores 
 
(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales) 

La remuneración de los administradores es uno 
de los temas más controvertidos de los últimos 
tiempos siendo un asunto de actualidad en los 
debates y foros mercantiles, fiscales y 
laborales. 

Ahora que parecía que había un cierto 
consenso sobre la interpretación de la reforma 
introducida en torno a la retribución de los 
administradores que se produjo a finales de 
2014, el Tribunal Supremo, en su Sentencia 
de 26 de febrero de 2018, vuelve a dar un giro, 
señalando que la retribución de los 
“consejeros con funciones ejecutivas” no 
puede escapar del control de los 
accionistas. 

En concreto, en la sentencia se establece que 
la retribución de los consejeros con funciones 
ejecutivas debe estar sujeta no sólo a la 
formalización de un contrato con el propio 
consejo de administración con las cautelas 
previstas en la Ley, sino que también su 
retribución debe estar sujeta al principio de 
reserva estatutaria establecido en el artículo 
217 de la Ley de Sociedades de Capital. Esto 
se traduce en que. Según el Alto Tribunal, los 
estatutos de la sociedad deben concretar los 
conceptos retributivos a percibir por los 
mismos. 

Asimismo, se aclara que la retribución que 
pudieran percibir estos consejeros en su 
conjunto no puede exceder, en ningún caso, 
del importe máximo que por ley está 
obligada a aprobar la junta de accionistas o 
socios. 

Hasta esta sentencia, tanto la doctrina 
mayoritaria como la DGRN venían entendiendo 
justamente lo contrario. Se diferenciaba entre 
dos tipos de retribuciones a percibir por el 
consejero delegado o con funciones ejecutivas: 

i.) la retribución por funciones inherentes al 
cargo de administrador (consultivas, 
deliberativas, etc.) percibidas como 
miembros del Consejo, entendiendo que a 
estas se refiere la Ley con la expresión 

“retribución de los administradores en su 
condición de tales” y  

ii.) la retribución percibida por el desempeño 
de funciones ejecutivas. Pues bien, lo que 
se venía sosteniendo era que únicamente 
la primera debía figurar en estatutos y 
quedar incluidas en el importe máximo 
anual aprobado por la Junta General. 
Respecto a la segunda, debían quedar 
recogidas en el contrato celebrado con la 
Sociedad, en virtud de lo dispuesto en el 
art. 249 de la LSC, aprobado por el 
Consejo. 

Con esta sentencia, es escenario cambia 
radicalmente. El Tribunal Supremo no ha 
sabido o no ha querido diferenciar las figuras 
del consejero ordinario (o consejero a secas 
que no tiene capacidad ejecutiva) y la del 
consejero ejecutivo, entendiendo, por tanto, 
que el concepto de retribución de los 
administradores “en su condición de tales” 
incluye tanto la retribución de las funciones 
deliberativas como las ejecutivas. Y es que 
quizás obviar esta distinción y, entender que el 
desempeño de la función ejecutiva forma parte 
del cometido inherente al cargo de consejero, 
era el único camino que permitía al Tribunal 
Supremo justificar la necesidad de dar 
transparencia a los conceptos retributivos de 
los consejeros con funciones ejecutivas. 
Porque al final lo que se buscaba era evitar 
experiencias pasadas donde se ha puesto de 
manifiesto la existencia de retribuciones de los 
administradores excesivas y 
desproporcionadas. 

¿Cómo proceder tras esta sentencia?  

Resulta aconsejable que las sociedades 
revisen la situación contractual de sus 
consejeros con funciones ejecutivas, así como 
los estatutos sociales para ver cómo se 
adecúan a esta nueva interpretación de la Ley.  

En consecuencia, tendrán que adoptar los 
cambios pertinentes para adaptarse a una 
deficiente redacción legal y a los vaivenes 
jurisprudenciales. De lo contrario pueden 
encontrarse con indeseadas consecuencias 
fiscales y laborales. 
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La doctrina del Tribunal Supremo puede 
tener incidencia en la deducibilidad en el 
Impuesto sobre Sociedades de la 
retribución de los consejeros ejecutivos. 
Tras la última reforma, la ley del Impuesto 
sobre Sociedades establece en el artículo 15.f) 
que no tendrán la consideración de gastos 
fiscalmente deducibles “los gastos de 
actuaciones contrarias al ordenamiento 
jurídico”. Pues bien, en la medida en que 
dichas retribuciones no se adecúen 
rigurosamente a la normativa mercantil – de 
acuerdo con esta interpretación del Tribunal 
Supremo-, podría considerarse que se trata de 
un gasto contrario al ordenamiento jurídico y, 
por tanto, no deducible. Es por ello que, como 
decíamos anteriormente, conviene revisar los 
estatutos sociales y realizar los ajustes 
pertinentes en base a esta novedosa 
doctrina. 

 

 

 

 

 

 

 


