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I. Planteamiento

II. Las resoluciones de la DGRN después de la reforma de 2014. La doctrina sentada por la
RDGRN de 17 de junio de 2016 (y previamente por la de 10 de mayo de 2016)

RESUMEN:

RESUMEN: Las modificaciones al sistema de
retribución de administradores introducidas en la Ley
de Sociedades de Capital en 2014 han sido ya objeto de
tratamiento por la DGRN. En concreto ha habido
cuatro Resoluciones sobre la materia, la última de las
cuales, la de 17 de junio de 2016 es comentada
especialmente aquí. El problema esencial es el alcance
de la exigencia de la constancia estatutaria de las
retribuciones que perciben los consejeros delegados
por sus funciones, siendo el cargo de administrador
gratuito.
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ABSTRACT: The remuneration system of managers of
Companies has been reformed by Law 31/2014, of 3
December. Some practical problems have been the
object of four Decisions by the Directorate General of
Registries and Notarial Offices (DGRN).This paper
makes special reference to the last of these Decisions,
from 17th June 2016 that deals with the requirements
that must fulfill the bylaws of non-listed companies
regarding remuneration of executive directors in cases
where the general rule established by the bylaws of
the company is that director’s position is
unremunerated.
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ANTECEDENTES

Se deniega la inscripción de una modificación de una cláusula estatutaria de una SL del siguiente
tenor literal: « El cargo de administrador será gratuito, a excepción del desempeño por el Consejero
Delegado don C. B. H., el cual desempeñará funciones de dirección efectiva de la sociedad, que será
remunerado, mediante la formalización de un contrato de trabajo y causando alta en la Seguridad
Social. El importe de dicha retribución se acordará anualmente en Junta General Ordinaria de Socios
».

El motivo se expresa de manera concisa y escueta. Se advierte simplemente que «Debe
determinarse el sistema de retribución del consejero delegado don C. B. H. (A.º 217 LSC) ».

El recurrente centra su alegación en un único fundamento, que se basa en una interpretación
estricta de la Ley «El artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital dispone en su número 3 que
“El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en su condición
de tales deberá ser aprobado por la junta general y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su
modificación”. El artículo 249LSC, en su actual redacción, vincula las retribuciones del Consejero
Delegado, en su caso, a un contrato a formalizar entre la sociedad y el Consejero Delegado, si bien “El
contrato deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta
general”. La previsión estatutaria que se ha formalizado en escritura y cuya inscripción deniega el
Registrador, precisamente contempla la existencia de “un contrato de trabajo”, añadiendo que “el
importe de dicha retribución se acordará anualmente en Junta General Ordinaria de socios”, lo que
resulta conforme con el número 3 del artículo 217LSC y garantiza que, como dispone la ley, las
retribuciones dimanantes del contrato se ajustarán a la política de retribuciones que aprueba la
propia junta general. No hay, pues, contravención alguna de la Ley, sino todo lo contrario. Por otro
lado, al establecerse en el artículo estatutario que el importe de dicha retribución se acordará
anualmente por la junta general, no solo fijará esta el máximo, para dar cumplimiento a lo que
ordena el artículo 217.3, sino la cantidad concreta, siendo, por tanto, la retribución de los
administradores una asignación fija, tipo de retribución de los administradores contemplado en el 
artículo 217.2.a)LSC, resultando así perfectamente legal el artículo estatutario controvertido por el
Registrador».

DOCTRINA

La DGRN estima el recurso. Los argumentos son, por orden de aparición, la jurisprudencia del TS,
las propias Resoluciones de la DGRN, la reforma llevaba a cabo en la LSC por la Ley 31/2014 y
finalmente a modo de corolario global, el argumento de base doctrinal que está en el origen de la
reforma referido a la necesidad de distinguir la retribución por razón del cargo de administrador
de la remuneración por realizar otras funciones distintas a este.

Se cita en primer lugar diversa jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, toda ella
comprendida entre los años 2007 a 2013 con la finalidad de explicar la ratio legal de la exigencia
de constancia estatutaria del carácter retribuido del cargo de administrador y el sistema de
retribución «aunque también tutela el interés de los administradores, tiene por finalidad primordial
potenciar la máxima información a los accionistas a fin de facilitar el control de la actuación de éstos
en una materia especialmente sensible, dada la inicial contraposición entre los intereses particulares
de los mismos en obtener la máxima retribución posible y los de la sociedad en minorar los gastos y
de los accionistas en maximizar los beneficios repartibles» […]

La conveniencia de hacer efectivo el control de los socios sobre la política de retribución de los
administradores es lo que ha inspirado la consolidada doctrina del «tratamiento unitario» de las
retribuciones percibidas por los administradores […] para entender justificada y legítima la
percepción por el administrador social de una retribución abonada por la sociedad pese a que el
cargo sea gratuito según los estatutos, ha de resultar probada la concurrencia de lo que dichas
sentencias denominan «elemento objetivo de distinción entre actividades debidas por una y otra
causa», que –añade la última de ellas– ha de ser preciso y cierto, sin que sirvan a tales efectos
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situaciones ambiguas de realización por el administrador de actividades no suficientemente
precisadas que se sitúen en el ámbito de las actuaciones de gestión, administración y representación
de la sociedad, porque es incompatible con el citado régimen de transparencia y claridad que exige la
normativa societaria .

Se advierte en segundo término, haciendo referencia a la propia doctrina previa de la DGRN, la
adecuación de las soluciones sostenidas hasta ese momento al derecho entonces vigente.

En la misma línea, esta Dirección General ha concluido que el administrador remunerado no puede
recibir ninguna otra retribución extraestatutaria por llevar a cabo la tarea de gestión y
representación derivada de su nombramiento, por lo que «no sería inscribible una cláusula
estatutaria de una sociedad limitada que estableciese que los administradores o consejeros
disfrutarán, por sus servicios como tales, además de la retribución cuyo sistema se describa en
estatutos, de sueldos u honorarios a percibir, en virtud de cualesquiera contratos, laborales, civiles o
mercantiles, la celebración de los cuales se contempla en estatutos» (Resolución de 3 de abril de
2013). Indudablemente, tales doctrinas están condicionadas por el Derecho positivo entonces vigente
[...]

En tercer lugar se advierte que la reforma de la LSC que realiza la Ley 31/2014 modifica la
cuestión. Mantengo la casi totalidad de la redacción porque de ese modo podemos dar por
reproducidos algunos datos de interés para el debate.

A tal efecto, no pueden ignorarse las modificaciones introducidas sobre esta materia en la Ley de
Sociedades de Capital mediante la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica aquélla para
la mejora del gobierno corporativo. Esta reciente ley modificadora tiene en este punto como
antecedente directo el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de mayo de 2013 [...], por el que se crea
una Comisión de Expertos en materia de gobierno corporativo, en cuyo informe de 14 de octubre de
2013 proponía en el apartado 4.10.1 («Normas aplicables a todas las sociedades de capital») «que los
estatutos de las sociedades deberán establecer el sistema de remuneración de los administradores
por sus funciones como administradores (“por su condición de tal” –o de “tales”–), y que podrán
percibir una remuneración consistente en una retribución fija o variable, en dinero o en especie,
dietas de asistencia, participación en beneficios, retribución en acciones, sistemas de ahorro,
cualquier otro mecanismo admisible o una combinación de distintas modalidades y que la
remuneración anual del conjunto de los administradores deberá ser aprobada por la junta (
artículo 217 de la LSC)». Y añade lo siguiente: «Por otra parte, también resulta necesario clarificar,
con carácter general, el régimen de retribución de los administradores que, formando parte de un
consejo de administración, desempeñen funciones ejecutivas (en virtud de un nuevo título, sea este de
delegación orgánica, o contractual de facultades). La fijación de su retribución corresponde al
Consejo de Administración si bien, dada su trascendencia y los posibles conflictos de interés a los que
puede dar lugar, resulta conveniente una regulación específica en la que se introduzcan las cautelas
apropiadas, como la exigencia de reforzada o la abstención de los consejeros interesados y la
previsión de que el consejo se circunscriba necesariamente en su actuación a las decisiones que, en su
caso –ya que su intervención no es obligatoria en sociedades no cotizadas– adopte la junta». Termina
expresando que «para ello se propone, siguiendo el artículo 231.97.3 de la PCM [Propuesta de Código
Mercantil], introducir un nuevo apartado 3 en el artículo 249 de la LSC que regule el régimen de
aprobación y documentación de la retribución de consejeros por el desempeño adicional de funciones
ejecutivas».

Como consecuencia de ello, después de las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades de
Capital por la Ley 31/2014, si los estatutos establecen el carácter retribuido del cargo de
administrador deberán determinar el sistema de remuneración especificando el concepto o conceptos
retributivos a percibir por los administradores «en su condición de tales» (artículo 217, apartados 1 y
2). Pero, por otra parte, se dispone que si un miembro del consejo de administración es nombrado
consejero delegado o se le atribuyen funciones ejecutivas en virtud de otro título será necesario que
se celebre un contrato entre éste y la sociedad, en el cual se detallarán todos los conceptos por los que
pueda obtener una «retribución por el desempeño de funciones ejecutivas», incluyendo, en su caso, la
eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la
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sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro; además, dicho
contrato «deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta
general» (artículo 249, apartados 3 y 4).

La DGRN concluye después del análisis del nuevo régimen legal con una serie de conclusiones de
claro origen doctrinal, en concreto en los escritos de Paz-Ares1):

En definitiva conceptualmente, deben separarse dos supuestos: el de retribución de funciones
inherentes al cargo de administrador y el de la retribución de funciones extrañas a dicho cargo. El
sistema de retribución inherente al cargo debe constar siempre en los estatutos. Ahora bien, debe
tenerse en cuenta que las funciones inherentes al cargo de administrador no son siempre idénticas,
sino que varían en función del modo de organizar la administración. Básicamente hay cuatro modos
de organizar la administración, una compleja y las demás simples. La compleja es la colegiada,
cuando la administración se organiza como consejo. En ese caso las funciones inherentes al cargo de
consejero se reducen a la llamada función deliberativa (función de estrategia y control que se
desarrolla como miembro deliberante del colegio de administradores); el sistema de retribución de
esta función o actividad es lo que debe regularse en estatutos. Por el contrario, la función ejecutiva
(la función de gestión ordinaria que se desarrolla individualmente mediante la delegación orgánica o
en su caso contractual de facultades ejecutivas) no es una función inherente al cargo de «consejero»
como tal. Es una función adicional que nace de una relación jurídica añadida a la que surge del
nombramiento como consejero por la junta general; que nace de la relación jurídica que surge del
nombramiento por el consejo de un consejero como consejero delegado, director general, gerente u
otro. La retribución debida por la prestación de esta función ejecutiva no es propio que conste en los
estatutos, sino en el contrato de administración que ha de suscribir el pleno del consejo con el
consejero. Por el contrario, en las formas de administración simple (administrador único, dos
administradores mancomunados o administradores solidarios), las funciones inherentes al cargo
incluyen todas las funciones anteriores y, especialmente, las funciones ejecutivas. Por ello, en estos
casos, el carácter retribuido del cargo de administrador y el sistema de retribución deben constar en
estatutos ( artículo 217.2 de la Ley de Sociedades de Capital).

Introduce en este momento la RDGRN una cuestión que advierte que no es aplicable a este caso
pero considera oportuno recordar. Cita otra Resolución reciente, la de 10 de mayo de 2016 –a la
que también nos referimos aquí– para recalcar la existencia de supuestos distintos de la alta
dirección que en casos de la denominada administración simple también permite la existencia de
funciones extrañas al cargo, que no deben constar en estatutos. Esta manifestación, reiterada,
tiene interés porque deja clara su posición respecto a esos contratos diversos, que además
enumera mediante lista ejemplificativa.

Sin embargo, y aunque no sea el caso del presente recurso, cabe precisar que también en esos
supuestos referidos de administración simple pueden existir funciones extrañas al cargo. Estas
funciones extrañas al cargo –es decir, las que nada tienen que ver con la gestión y dirección de la
empresa– tampoco es necesario que consten en estatutos, sino simplemente en los contratos que
correspondan (contrato de arrendamiento de servicios para regular las prestaciones profesionales
que presta un administrador a la sociedad, contrato laboral común, etc., en función de las labores o
tareas de que se trate); lo único que no cabría es un contrato laboral de alta dirección, porque en ese
caso las funciones propias del contrato de alta dirección se solapan o coinciden con las funciones
inherentes al cargo de administrador en estas formas de organizar la administración (Resolución de
10 de mayo de 2016).

Concluye por tanto la DGRN de la única manera que podía hacerlo siguiendo el hilo de su propio
razonamiento y es revocando la calificación impugnada y estimando en consecuencia el recurso.

De las anteriores consideraciones se desprende que debe admitirse una cláusula estatutaria que, a la
vez que establezca el carácter gratuito del cargo de administrador –con la consecuencia de que no
perciba retribución alguna por sus servicios como tal– añada que el desempeño del cargo de
consejero delegado será remunerado mediante la formalización del correspondiente contrato. Y a
esta remuneración por el ejercicio de funciones que, al ser añadidas a las deliberativas, constituyen
un plus respecto de las inherentes al cargo de administrador «como tal» no es aplicable la norma del 
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artículo 217.2 de la Ley de Sociedades de Capital que impone la reserva estatutaria del sistema de
retribución de los administradores en cuanto tales. Por ello, ninguna objeción puede oponerse a la
disposición estatutaria que exige que el importe de dicha remuneración se acuerde anualmente en
junta general de socios; previsión que, por lo demás, se ajusta a la exigencia legal de que el referido
contrato sea «conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general»
(artículo 249, apartado 4 i.f. de la misma Ley).

COMENTARIO

I.  PLANTEAMIENTO

La RDGRN de 17 de junio de 2016, objeto principal de este comentario, es la cuarta Resolución que
aborda cuestiones referidas a la retribución de consejeros desde la reforma de 2014. En todas ellas
se estimó el recurso. Dos de ellas –las de 2015– son sociedades anónimas y en ambas se adopta el
acuerdo en junta universal. Las otras dos son sociedades de responsabilidad limitada.

La RDGRN de 30 de julio de 20152) por su condición de primera dedicada al tema ha generado
diversos comentarios3). En la misma línea que ella se encuentra la RDGRN de 5 de noviembre de
20154). De otra parte, la RDGRN de 10 de mayo de 20165) es muy similar a la que aquí comentamos.

Pretendemos centrar nuestro comentario en la última de las Resoluciones citadas con algunas
referencias a las otras tres dictadas ya vigente la reforma de 2014. Advirtiendo que existen algunas
posiciones diversas, no pretendo volver sobre cuestiones anteriores que han sido objeto de
tratamiento suficiente6), aunque sí conviene una breve introducción que nos sitúe en el problema
en lo que nos interesa para este comentario.

La Ley 31/2014, de 3 de diciembre por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la
mejora del gobierno corporativo introdujo una serie de reglas referidas a la retribución de
administradores ubicadas sistemáticamente en lugares distintos de la LSC. Dentro de las normas
comunes a todos los administradores, el artículo 217.1LSC parte del principio de gratuidad del
cargo de administrador y establece la reserva estatutaria del sistema de remuneración que debe
ser determinado expresamente. El artículo 217.2LSC exige concretar el concepto o conceptos
retributivos a percibir por los administradores en su condición de tales , expresión que supone la
piedra angular de la reforma7), pues permite distinguir de una parte bajo el régimen del 217 LSC
entre retribuciones percibidas por realizar labores propias de los administradores (o no hacerlo y
optar por la gratuidad). De otro lado –en sede de normas específicamente referidas al Consejo de
administración–, el artículo 249LSC exige para el caso de que un miembro del consejo sea
nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en función de otro título, la
celebración de un contrato entre el consejero y el consejo –con mayoría de 2/3 de los miembros– en
el que se detallen todos los conceptos por los que pueda percibir retribución. Esa ubicación
sistemática implica que las normas respectivas tienen un ámbito de aplicación distinto8).

Como se ha advertido por todos los que han comentado esta cuestión, el régimen legal estaba
concebido en sus antecedentes para las sociedades cotizadas y genera problemas serios el
extenderlo a todo tipo de sociedades. Una razón evidente es que en las sociedades cotizadas no
supone un especial problema que el contrato del 249 LSC lo celebre el consejo con el consejero
porque existen mecanismos adicionales de transparencia. En las sociedades no cotizadas, en
cambio, al no haber esa exigencia legal puede haber una opacidad no deseada en relación al
detalle de ese contrato, especialmente en lo que se refiere a la remuneración. Además, el hecho de
que sea una regla pensada exclusivamente para el Consejo, que es el único modo en que puede
configurarse la administración de una sociedad cotizada, frente a la diversidad de formas de
administración posibles en sociedades anónimas no cotizadas y de responsabilidad limitada hace
evidentes esas disfunciones.

II.  LAS RESOLUCIONES DE LA DGRN DESPUÉS DE LA REFORMA DE 2014. LA
DOCTRINA SENTADA POR LA RDGRN DE 17 DE JUNIO DE 2016 (Y
PREVIAMENTE POR LA DE 10 DE MAYO DE 2016)
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Las cuatro Resoluciones han resuelto dos grupos de cuestiones diferentes con una evidente
conexión entre ellas. De una parte, que el sistema y remuneración del ejecutivo debe figurar en el
contrato que exige el 249.4 LSC y no en estatutos (RRDGRN 30 de julio de 2015 y 5 de noviembre
de 2015)9). De otro lado, que los estatutos pueden establecer el carácter gratuito del cargo de
administrador y añadir que el cargo de consejero delegado será remunerado a través del contrato
correspondiente (RRDGRN de 10 de mayo y 17 de junio de 2016). Las conclusiones alcanzadas son
las más razonables atendiendo al tenor literal de la LSC.

En mi opinión, la regla legal está clara y no admite discusión. Cuestión distinta es que pueda
considerarse, como ya se ha apuntado, que se ha incurrido en un error al trasladar las reglas
originariamente pensadas en el contexto de las sociedades anónimas cotizadas a todo tipo de
sociedades de capital con independencia de su estructura, pero eso trasladaría la discusión a un
plano distinto que sería el de una eventual reforma legal10).

La RDGRN de 17 de junio de 2016 concluye con una afirmación prácticamente idéntica a la de la
previa de 10 de mayo: debe admitirse una cláusula estatutaria que, a la vez que establezca el
carácter gratuito del cargo de administrador –con la consecuencia de que no perciba retribución
alguna por sus servicios como tal– añada que el desempeño del cargo de consejero delegado será
remunerado mediante la formalización del correspondiente contrato. Y a esta remuneración por el
ejercicio de funciones que, al ser añadidas a las deliberativas, constituyen un plus respecto de las
inherentes al cargo de administrador «como tal» no es aplicable la norma del artículo 217.2 de la
Ley de Sociedades de Capital que impone la reserva estatutaria del sistema de retribución de los
administradores en cuanto tales 11).

Puede observarse que la cláusula discutida en la RDGRN de 17 de junio de 2016 explicita en
estatutos la función del Consejero delegado, de uno en concreto, identificado con nombre y
apellidos, advirtiendo que desempeñará funciones de dirección efectiva de la sociedad que se
formalizará un contrato de trabajo y se tramitará el alta en la Seguridad Social al tiempo que se
advierte que el importe de esa retribución se acordará anualmente por la Junta. La cláusula que
dio lugar a la Resolución de 10 de mayo no es tan detallada y señala simplemente que a una
administradora en concreto se la retribuye por los trabajos dependientes que realiza para la
empresa.

El razonamiento de la DGRN es, como hemos visto, prácticamente idéntico en ambas Resoluciones,
si bien la cláusula discutida en la Resolución de 17 de junio es mucho más completa y no
solamente determina que la junta general acordará el importe sino que hace referencia concreta a
esas funciones de dirección efectiva. Aunque la de 10 de mayo es más escueta y se refiere de
manera más genérica a una retribución derivada de unos trabajos dependientes, la DGRN ya
acepta esa redacción, lo que es un dato a tener en cuenta de cara a los requisitos mínimos que a
juicio de la DGRN cumplirían con las exigencias legales.

No parece preocuparle a la Dirección General que la retribución sea o no aprobada en junta pues
no dedica a esa cuestión ningún apartado específico –aunque sí una afirmación de la que habrá
que valorar su alcance–. El recurso sí realiza una referencia que creo que no es correcta, pues
señala que el importe de la retribución se acordará en la junta de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 217.3. Precisamente se pretende inscribir una cláusula que es conforme al 217.3 LSC en
la medida en que este exige que sea la retribución de los administradores en su condición de tales
la que se apruebe por la junta, mientras que en este caso esa labor se dice que es gratuita. La
DGRN no hace mención del recurso en ese punto y realiza una declaración de compatibilidad de la
cláusula con el régimen legal12).

En ese sentido, habrá que prestar atención a la posición futura de la DGRN, porque ahora realiza
una afirmación que puede ser confusa, al afirmar que la previsión referida al acuerdo de la junta
en esa remuneración se ajusta a la exigencia legal de que el referido contrato sea «conforme con la
política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general» (artículo 249, apartado 4 i.f. de
la misma Ley). No parece dudoso que la existencia de esa política de retribuciones no es condición
de validez del contrato, pues la propia LSC ya admite que no debe existir siempre13).
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Ciertamente, la LSC no contiene exigencia alguna al respecto y la DGRN acierta a mi juicio al no ir
más allá del requisito legal, por más que parezca que el inciso final del artículo 249.4LSC ( El
contrato deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta
general ) suponga una protección adicional, ésta solamente se producirá efectivamente si la junta
aprueba esa política de retribuciones (mecanismo que tiene su lugar natural en el seno de las
sociedades cotizadas, que además están obligadas a ello) o si, como es el caso de la cláusula
discutida en la RDGRN de 17 de junio, los estatutos prevén la aprobación de la retribución por
parte de la junta general14). Presuponiendo que la primera opción se producirá de manera
excepcional, me parece en cambio que, para corregir los problemas derivados de una regulación
discutible, la vía estatutaria es una solución mucho más adecuada que una extensión de todo el
régimen a supuestos no previstos de manera expresa.
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cuestión, de la literalidad del artículo 249LSC se deduce que es necesario que se celebre un contrato
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todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas,
incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades
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contrato, de acuerdo con el último inciso del artículo 249.4 «…deberá ser conforme con la política de
retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general». Consecuentemente el recurso ha de ser estimado,
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loc. cit.)
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11
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debe admitirse una cláusula estatutaria que, a la vez que establezca el carácter gratuito del cargo de
administrador –con la consecuencia de que no perciba retribución alguna por sus servicios como tal– añada
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Como dice FERNÁNDEZ DEL POZO « Acerca de la supuesta autonomía» ( op. cit. , p. 3 ) “la DGRN estima el
recurso sin acoger (al menos expresamente) los argumentos del recurrente”.
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Cfr. en ese sentido, refiriéndose a la RDGRN de 30-7-2015, FERNÁNDEZ DEL POZO « Acerca de la supuesta
autonomía» ( op. cit.) p. 4, JUSTE Y CAMPINS «Retribución» ( op. cit.) p. 499.
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Recomendación que por ejemplo realizaban JUSTE Y CAMPINS «Retribución» ( op. cit.) pp. 499-500.
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