
 

 

 

 
 

COMUNICACIÓN RSM  
 

A VUELTAS CON EL RÉGIMEN LEGAL DE RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROS EJECUTIVOS 
 

El 26 de febrero de 2018 el Tribunal Supremo dictó una sentencia que modifica la interpretación mantenida hasta el 

momento por la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) y una parte de la doctrina en relación con la 

retribución de los consejeros ejecutivos. 
 

El Tribunal Supremo, en contra de la interpretación 

mantenida por la DGRN, sostiene en su sentencia que 

tanto las facultades deliberativas o de supervisión, 

como las facultades ejecutivas, son inherentes al 

administrador en “su condición de tal” y, por tanto, el 

régimen general de retribución de los administradores 

(recogido en el artículo 217 de la Ley de Sociedades 

de Capital - LSC) es de aplicación a la totalidad de los 

administradores – ejecutivos y no ejecutivos. El Alto 

Tribunal entiende que el régimen de retribución de los 

consejeros que tengan facultades ejecutivas no se 

regularía exclusivamente por las previsiones del 

artículo 249 de la LSC, tal y como venía sosteniendo la 

DGRN y, consecuentemente, ha de estar sujeto a 

reserva estatutaria. 

Conforme a la sentencia, el sistema de retribución de 

los administradores establecido en la LSC se configura 

en tres niveles: 

•   Los estatutos deben establecer el carácter gratuito o 

retribuido del cargo fijando, en este último caso, el 

sistema de retribución, que determinará el concepto o 

conceptos retributivos a percibir por los 

administradores, incluidos aquéllos que tengan 

facultades ejecutivas; 

•   la junta general ha de fijar el importe máximo que 

han de percibir la totalidad de los administradores. En 

dicho importe máximo han de quedar incluidas las 

cantidades a pagar a los administradores que tengan 

facultades ejecutivas; y 

•   los administradores, salvo que la junta general 

determine otra cosa, decidirán la distribución de la 

retribución entre ellos y, en el caso de consejo de 

administración, por decisión del mismo, en atención a 

las funciones y responsabilidades atribuidas a cada 

uno de los consejeros. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 249 de la 

LSC, cuando el consejo de administración designe un 

consejero delegado se habrá de firmar un contrato 

entre dicho consejero y la sociedad en el que se 

detallen todos los conceptos por los que pueda 

obtener retribución por su desempeño de facultades 

ejecutivas. El contenido de este contrato deberá de 

ajustarse a lo previsto en los estatutos, así como al 

importe máximo anual de las retribuciones de los 

administradores fijado por la junta general. 

En lo que se refiere al alcance práctico, parece 

recomendable que las sociedades no cotizadas que 

hayan establecido regímenes de retribución de 

consejeros ejecutivos analizasen los mismos y sus 

estatutos para, en su caso, determinar las medidas 

oportunas que pudieran ser necesarias para adaptar 

dicho régimen a lo señalado por el Tribunal Supremo. 

Es de reseñar que el caso enjuiciado por la sentencia 

del Tribunal Supremo está relacionado con una 

previsión estatutaria de una sociedad de 

responsabilidad limitada y que, a lo largo de su 

fundamentación, hace varias referencias a sociedades 

no cotizadas, aunque no determina de forma clara si la 

tesis desarrollada en la sentencia es de exclusiva 

aplicación a sociedades no cotizadas o, por el 

contrario, podría alcanzar también a sociedades 

cotizadas. 

En definitiva, el Tribunal Supremo da una nueva 

“vuelta de tuerca” a una materia controvertida durante 

los últimos tiempos y que, gracias a esta sentencia, va 

a ser nuevamente objeto de debate.
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