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1. - PREVISIONES LEGALES Y POLÉMICA DOCTRINAL  

 

El Preámbulo de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre (también, Ley 31/2014, en adelante), 

por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital (LSC) para la mejora del gobierno 

corporativo destaca lo siguiente: 

 

a) En su punto I, señala que el gobierno corporativo de las sociedades evidencia 

falta de transparencia e incapacidad para determinar eficazmente la cadena de 

responsabilidad, y que tales evidencias son causas indirectas y subyacentes de 

la reciente crisis financiera: 

 

“Este creciente interés por el buen gobierno corporativo se fundamenta en dos pilares 

principales. Por una parte, el convencimiento generalizado de la utilidad de este tipo de 

prácticas empresariales… Por otra parte, los líderes de la Unión Europea y del G-20 

coinciden en señalar que la complejidad en la estructura de gobierno corporativo de 

determinadas entidades, así como su falta de transparencia e incapacidad para determinar 

eficazmente la cadena de responsabilidad dentro de la organización, se encuentran entre 

las causas indirectas y subyacentes de la reciente crisis financiera…”. 

 

b) En su punto VI, se alude a la llamada reserva estatutaria, expresando que la Ley 

obliga a que los estatutos sociales establezcan el sistema de remuneración de los 

administradores por sus funciones de gestión y decisión, “con especial referencia 

al régimen retributivo de los consejeros que desempeñen funciones ejecutivas”. Aparece 
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expresado en los siguientes términos literales: 

 

“Una novedad especialmente relevante es la regulación de las remuneraciones de los 

administradores. Distintos organismos internacionales han destacado la creciente 

preocupación por que las remuneraciones de los administradores reflejen adecuadamente 

la evolución real de la empresa y estén correctamente alineadas con el interés de la 

sociedad y sus accionistas. 

 

Para ello y en primer lugar, la Ley obliga a que los estatutos sociales establezcan el sistema 

de remuneración de los administradores por sus funciones de gestión y decisión, con 

especial referencia al régimen retributivo de los consejeros que desempeñen funciones 

ejecutivas. Estas disposiciones son aplicables a todas las sociedades de capital. 

 

Por lo que se refiere a las sociedades cotizadas, se someterá a la junta general de accionistas 

la aprobación de la política de remuneraciones, que tendrá carácter plurianual, como 

punto separado del orden del día. En el marco de dicha política de remuneraciones, 

corresponde al consejo de administración fijar la remuneración de cada uno de los 

consejeros. De esta forma se garantiza que sea la junta general de accionistas la que 

retenga el control sobre las retribuciones, incluyendo los distintos componentes 

retributivos contemplados, los parámetros para la fijación de la remuneración y los 

términos y condiciones principales de los contratos”. 

 

Con ello, el Preámbulo incide directamente en un intenso debate doctrinal planteado 

entre: 

 

a) La doctrina mayoritaria1, que entiende que las referencias a la remuneración de 

los administradores “en su condición de tales” reflejadas en los arts. 217.2, 217.3 

y 529 septdecies (para las sociedades cotizadas) de la LSC, se refieren a la 

remuneración por funciones de gestión y decisión;  pero no comprenden las 

funciones ejecutivas desarrolladas por un consejero, cuya remuneración debe 

detallarse en todos su conceptos en un contrato celebrado entre el consejero y la 

sociedad (arts. 249.3 y 4 y 529 octodecies –para las sociedades cotizadas- de la 

 
1 PAZ-ARES RODRÍGUEZ, CÁNDIDO, “Perseverare diabolicum (A propósito de la STS 26-II-2018)” en Diario 
LA LEY, nº 9178, de 16 de abril 2018. 
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LSC).  De tal manera que, el art. 249.3 y 4 de la LSC actúa como Lex specialis 

respecto del art. 217 LSC.   

 

En el art. 217 de la LSC se regula la retribución de los administradores cuando 

desarrollan funciones de gestión y decisión; mientras que, cuando se trata de 

administradores que sean consejeros y desarrollan funciones ejecutivas, se aplica 

el art. 249.3 y 4 de la LSC como Lex specialis. Esto supone una ruptura definitiva 

con la llamada doctrina del vínculo “a tenor de la cual la retribución específica 

del consejero ejecutivo ha de someterse también a las reglas generales sobre la 

retribución de administradores: no cabe apelar a un título contractual 

yuxtapuesto al título societario para justificar la competencia del consejo en 

materia retributiva”2.   

 

La doctrina mayoritaria sostiene que, para la retribución de las funciones 

ejecutivas del administrador consejero, no existe reserva estatutaria porque todos 

los aspectos de su retribución vienen regulados en el contrato (especialidad del 

art. 249.3 y 4 sobre el 217.1, 2 y 3 de la LSC).  Y el importe máximo de sus 

retribuciones no tiene por qué ser aprobado por la Junta General (especialidad 

del art. 249.3 sobre el 217.3 de la LSC).  Explica como un error la referencia que 

se hace en el punto VI del Preámbulo a la reserva estatutaria del “régimen 

retributivo de los consejeros que desempeñen funciones ejecutivas”, porque el propio 

Preámbulo se equivoca cuando añade “Estas disposiciones son aplicables a todas las 

sociedades de capital”.  Se equivoca porque la reserva estatutaria no afecta a los 

consejeros ejecutivos de las sociedades cotizadas (art. 529 octodecies de la LSC) 

y porque en los trabajos de la Comisión de Expertos que precedió a la elaboración 

de la Ley 31/2014, se desprende que la voluntad legislativa fue eliminar 

definitivamente la reserva estatutaria y la intervención de la junta en relación a 

la retribución de los consejeros ejecutivos3 

 

 
2 PAZ-ARES RODRÍGUEZ, CÁNDIDO, “Perseverare diabolicum (A propósito de la STS 26-II-2018)”, pág. 4.  
Indret 2/2018.  Barcelona, abril del 2018. 
3 PAZ-ARES RODRÍGUEZ, CÁNDIDO, Ob. cit. ,pág. 33.  Indret 2/2018. 
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b) La doctrina minoritaria4 defiende la aplicación conjunta y acumulada de los arts. 

217 y 249 de la LSC, para la determinación de las retribuciones de las funciones 

ejecutivas desempeñadas por los consejeros de sociedades no cotizadas.  De tal 

forma que, el contrato del art. 249 de la LSC debe cumplir con la reserva 

estatutaria prevista en el art. 217 de la LSC y respetar el techo (global) de gasto 

fijado por la junta en aplicación de lo previsto en el art. 217.3 de la LSC.  

“Tampoco puede decirse que hay que optar entre el sistema previsto en el art. 

217 y el contrato del art. 249 LSC: es posible una lectura del art. 249 LSC que 

permita la aplicación cumulativa de los preceptos”5.   

 

Por tanto, la tesis minoritaria no admite que el art. 249.3 y 4 de la LSC sea Lex 

specialis respecto del art. 217 de la LSC.  En realidad, la tesis minoritaria parte de 

una constatación crítica de la situación que deja planteada la Ley 31/2014 en 

relación a la retribución de los consejeros de las sociedades no cotizadas.  Dicha 

crítica viene motivada por dos constataciones: 

 

1. El contenido y aplicación del art. 220 de la LSC, “Prestación de servicios de los 

administradores”.   

 

Dicho precepto establece lo siguiente: 

 

“En la sociedad de responsabilidad limitada el establecimiento o la modificación de 

cualquier clase de relaciones de prestación de servicios o de obra entre la sociedad y uno o 

varios de sus administradores requerirán acuerdo de la junta general”. 

 

Según la tesis minoritaria, no se entiende que un consejero precise acuerdo de la 

 
4 FERNÁNDEZ DEL POZO, LUIS.  “Acerca de la supuesta autonomía del contrato remuneratorio de los 
consejeros ejecutivos en relación con los estatutos y con el acuerdo de junta del art. 217 LSC (Lo que no 
dice la Resolución DGRN de 30 de julio de 2015), en La Ley Mercantil 18 (2015), pp. 25 y ss. y LA LEY 
6049/2015.  “Con posterioridad se ha sumado a esta línea interpretativa C. GUERRERO TREVIJANO, “Viejos 
y nuevos problemas en la regulación de la retribución de los consejeros en sociedades cerradas”, RDBB 
146 (2017), pp. 143 ss., de quien también destaco su recentísimo comentario “La reserva estatutaria en 
materia de remuneración de administradores (A propósito de la STS 26 de febrero de 2018)”, La Ley 
Mercantil 45 (2018), pp. 1-15” (PAZ-ARES RODRÍGUEZ, CÁNDIDO, Ob. cit. pág. 7, Nota de pie de página 
12, en  Indret 2/2018).   
5 FERNÁNDEZ DEL POZO, LUIS, en “Acerca de la supuesta autonomía del contrato remuneratorio de los 
consejeros ejecutivos… LA LEY 6049/2015. 
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junta para prestar un servicio o realizar una obra para la sociedad, y no se exija 

acuerdo alguno de la junta para fijar sus retribuciones por las funciones ejecutivas 

que desarrolle como consejero. 

 

“Desde la perspectiva de la tutela de la posición del minoritario, la tesis según la 

cual la junta no debe pronunciarse en modo alguno sobre los contratos 

remuneratorios de funciones ejecutivas de los consejeros ejecutivos conduce a 

una severa incoherencia valorativa del sistema de protección legal de los 

intereses en juego y que se aprecia muy bien en limitadas. Resulta estrafalario 

que el consejero, ebanista, que pretende construir un armario para la sociedad 

(en mérito de un contrato de obra) no pueda hacerlo sin acuerdo de junta (y con 

abstención en el voto) y que sí pueda fijarse cualquier retribución que exceda del 

montante máximo del techo fijado en junta (ya se encargarán los otros consejeros 

de dispensar)”. 

 

2.   La desprotección de los socios de las sociedades no cotizadas en el control 

de las retribuciones de los consejeros cuando se compara con el control que 

pueden ejercer en las sociedades cotizadas. 

 

Se parte de una crítica a la reforma que supuso la Ley 31/2014: 

 

“Hay que decirlo con toda claridad: la reforma solamente se «alinea» con los 

objetivos de mejora de gobierno corporativo de una manera convincente 

tratándose de sociedades cotizadas, pero, más bien parece que traduce una 

verdadera involución en sede de no cotizadas. En las no cotizadas, las cautelas 

preventivas para conjurar el radical conflicto de interés que se sustancia entre 

socios y administradores con motivo de la aprobación del contrato ex art. 249.3 

LSC carecen de credibilidad y se traducen en mero rito desprovisto de contenido 

tuitivo relevante; el diseño de la tutela ex post (anulación judicial de retribuciones 

exorbitantes) del art. 217.4 LSC”. 

 

Luego, la tesis minoritaria pone de manifiesto las carencias a las que se enfrenta 

el socio de las sociedades no cotizadas, en relación al control de la retribución de 

los consejeros por sus funciones ejecutivas, cuando se compara con el control e 
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información que tiene en las sociedades cotizadas: 

 

“…(C)arece de manifiesta credibilidad en ellas el mecanismo de dispensa de 

conflicto de intereses que sustancia el procedimiento aprobatorio del contrato 

previsto en el art. 249.3 LSC. ¿De verdad alguien se cree que queda tutelado el 

minoritario cuando los otros consejeros que no dejan de ser puestos por el 

mayoritario deciden ritualmente, eso sí, en contrato incorporado como anejo al 

acta de la reunión, por la mayoría imprescindible, cualquier remuneración que 

tenga a bien establecerse?... Amén de ello, es apreciable un déficit relativo de 

trasparencia: en las no cotizadas no existe ese mecanismo preventivo de abusos 

que se apoya en el cálculo reputacional y que pasa por la trasparencia obligatoria 

de contenidos relevantes para el mercado mediante la forzada divulgación del 

contenido estandarizado de un informe anual de remuneraciones como forma de 

«autorregulación obligatoria» y bajo la supervisión de la CNMV (que puede 

sancionar faltas y omisiones).  Tampoco puede decirse que la inexistencia del 

mecanismo tuitivo de la intervención de los independientes de la comisión y del 

informe —que cumplen una función preventiva de control ex ante el interés del 

minoritario— quede compensada por la mejora de la estrategia regulatoria de la 

nueva tutela ex post que se abre para las no cotizadas con el nuevo art. 217.4 LSC 

y que permite impugnar fijaciones extravagantes…Contrástese el pobre 

contenido legal mínimo del acuerdo de junta a que se refiere el art. 217.3 de la  

LSC (la Junta ha de pronunciarse meramente sobre el importe global de la 

remuneración anual en globo) con el contenido doble de sendos acuerdos en 

cotizadas: el aprobatorio de la política de remuneraciones (contenido 

prospectivo) y el aprobatorio del informe anual de las remuneraciones 

(contenido prospectivo y retrospectivo)”. 

 

Se viene a considerar que, para paliar la desprotección del socio minoritario, son 

insuficientes remedios la impugnación de acuerdos por incumplimiento de los 

parámetros establecidos en el art. 217.4 de la LSC y la solicitud de una junta del 

artículo 168 de la LSC, para que se resuelva lo procedente en materia de 

remuneración de los administradores. 
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Pues bien, en esta polémica doctrinal irrumpe la Sentencia del Tribunal Supremo 

(STS) de 26 de febrero de2018 (Repertorio Oficial de Jurisprudencia, ROJ:  STS 

494/2018) y lo hace desde unos planteamientos que no se corresponden con la 

tesis doctrinal mayoritaria y que tienen mucho mejor encaje en la tesis doctrinal 

minoritaria.  Esto ya nos suscita una primera reflexión: si todas las sentencias del 

Alto Tribunal tienen la fundamentación y motivación que corresponde a la 

función interpretadora que corresponde a la jurisprudencia, una sentencia, como 

la de 26/2/18, que se aparta de la doctrina mayoritaria, obedece a una decisión 

meditada del Alto Tribunal, y tiene altas probabilidades de convertirse en 

doctrina jurisprudencial. 

 

  

 

2. - LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMIO DE 26 DE 

FEBRERO DE 2018  

 

Son varios los pronunciamientos de la STS de 26 de febrero de 2018 que afectan a la 

polémica doctrinal que acabamos de exponer.  

 

1.- La STS cuestiona el carácter de Lex specialis del art. 249.3 de la LSC, y le extiende el 

requisito de reserva estatutaria previsto en el art. 217 de la LSC. Lo expresa como sigue: 

 

“(N)o consideramos que el art. 217 TRLSC regule exclusivamente la remuneración de los 

administradores que no sean consejeros delegados o ejecutivos, y que la remuneración de los 

consejeros delegados o ejecutivos esté regulada exclusivamente por el art. 249.3 y 4 TRLSC, de 

modo que la exigencia de previsión estatutaria no afecte a la remuneración de estos últimos ni se 

precise acuerdo alguno de la junta general en los términos previstos en el art. 217 TRLSC”. 

 

“Otro argumento para considerar que la reserva estatutaria prevista en el art. 217 TRLSC 

para el sistema de retribución de los administradores es también aplicable a los 

consejeros delegados y ejecutivos lo encontramos en el art. 249.bis.i TRLSC, introducido 

por la reforma operada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre. 

 

Tras prever el art. 249.3 y 4 del TRLSC que cuando un miembro del consejo de 
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administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas 

en virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad  

que deberá ser aprobado previamente por el consejo de administración, contrato en que 

se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución  por el 

desempeño de funciones ejecutivas, el art. 249.bis.i del TRSLC prevé como una de las 

facultades que el consejo de administración no puede delegar «las decisiones relativas a 

la remuneración de los consejeros,  dentro del marco estatutario  y, en su caso, de la 

política de remuneraciones aprobada por la junta general» (énfasis añadido). 

 

La ubicación del precepto, su referencia no a los «consejeros no ejecutivos», ni siquiera a 

los «administradores en su condición de tales» (si es que a esta expresión pudiera darse 

el sentido que sostienen la Audiencia Provincial y la Dirección General del Registro y 

del Notariado, DGRN)), sino a los consejeros en general, muestran que la exigencia de 

reserva estatutaria para la retribución de los administradores se extiende a todos los 

administradores sociales. 

 

2.- La STS también se muestra contraria al carácter de Lex specialis del artículo 249.3 y 4 

de la LSC, en relación al art. 217, cuando afirma que la relación entre ambos preceptos 

no es de alternatividad, sino de carácter cumulativo.  Lo expresa en estos términos: 

 

“Por tanto, en las sociedades no cotizadas, la relación entre el art. 217 TRLSC (y su desarrollo 

por los arts. 218 y 219) y el art. 249 TRLSC no es de alternatividad…La relación entre unos y 

otros preceptos (217 a 219, de una parte, y 249 TRLSC, de otra) es de carácter cumulativo”. 

 

3.- La interpretación realizada por la sentencia casada, de la Audiencia Provincial de 

Barcelona (que se alinea con la tesis doctrinal mayoritaria) compromete seriamente la 

transparencia de la retribución del consejero ejecutivo y afecta a los derechos de los 

socios en las sociedades no cotizadas.  La STS dice lo siguiente: 

 

“Una interpretación del nuevo régimen legal de la remuneración de los administradores sociales 

como la realizada por la Audiencia Provincial supone, como la propia sentencia recurrida 

reconoce, comprometer seriamente la transparencia en la retribución del consejero ejecutivo y 

afectar negativamente a los derechos de los socios, especialmente del socio minoritario, en las 

sociedades no cotizadas, por la severa restricción de la importancia del papel jugado por la junta 
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general”. 

 

4.- El sistema diseñado en la LSC para el control de la retribución de los consejeros por 

el desarrollo de funciones ejecutivas en las sociedades no cotizadas queda estructurado 

en tres niveles:  

  

1º) Estatutos sociales, que determinan el sistema de retribución, que determinará 

el concepto o conceptos retributivos a percibir por los administradores en su 

condición de tales.   

 

2º) La Junta General, a la que corresponde establecer el importe máximo de 

remuneración anual de los administradores en las sociedades no cotizadas. 

 

 3º) Las decisiones de los propios administradores, a la que le corresponde la 

distribución de la retribución entre los distintos administradores.  La explicación 

de dicho sistema es uno de los desarrollos más concretos de la sentencia en la 

determinación del contenido mínimo de los estatutos, la actuación de la junta y 

la del órgano de administración para fijar criterios y contenidos de la retribución 

de administradores consejeros de sociedades no cotizadas por el desempeño de 

funciones ejecutivas.  Lo expresamos con mayor detalle al final de este trabajo. 

 

5.- La reserva estatutaria debe ser interpretada de un modo menos rígido y sin las 

exigencias de precisión tan rigurosas que en alguna ocasión se había establecido en 

sentencias de varias de las salas de este Tribunal Supremo y por la propia DGRN: 

 

“Ahora bien, la consideración conjunta del nuevo sistema que regula las retribuciones de los 

miembros del órgano de administración en las sociedades no cotizadas nos lleva también a la 

conclusión de que la atribución al consejo de administración de la competencia para acordar la 

distribución de la retribución  entre los distintos administradores, mediante una decisión que 

deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero, y la 

atribución de la competencia para, en el caso de designar consejeros delegados o ejecutivos, aprobar 

con carácter preceptivo un contrato con los consejeros delegados o ejecutivos en el que se detallen 

todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución  por el desempeño de funciones 

ejecutivas, ha de tener como consecuencia que la reserva estatutaria sea interpretada de un modo 
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menos rígido y sin las exigencias de precisión tan rigurosas que en alguna ocasión se había 

establecido en sentencias de varias de las salas de este Tribunal Supremo y por la propia DGRN, 

sin perjuicio de que las sentencias más recientes de esta sala, aun referidas a la anterior normativa 

societaria, ya han apuntado hacia esa mayor flexibilidad de la exigencia de reserva estatutaria (en 

este sentido,  sentencias de esta sala 180/2015, de 9 de abril , y  505/2017, de 19 de septiembre)”. 

 

La atribución al consejo de administración de esta competencia supone el 

reconocimiento de un ámbito de autonomía «dentro del marco estatutario» a que hace 

mención el art. 249.bis.i del TRSLC, que es el regulado con carácter principal en el art. 

217 del TRLSC, y dentro del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de 

los administradores que haya aprobado la junta general conforme prevé el art. 217.3 del 

TRLSC. 

 

Este ámbito de autonomía, dentro de un marco estatutario entendido de una forma más 

flexible, debe permitir adecuar las retribuciones de los consejeros delegados o ejecutivos 

a las cambiantes exigencias de las propias sociedades y del tráfico económico en general, 

compaginándolo con las debidas garantías para los socios, que no deben verse 

sorprendidos por remuneraciones desproporcionadas, no previstas en los estatutos y 

por encima del importe máximo anual que la junta haya acordado para el conjunto de 

los administradores sociales. 

 

Pues bien, la doctrina mayoritaria plantea una severa crítica a dicha sentencia (Ver   AZ-

ARES RODRÍGUEZ, CÁNDIDO, “Perseverare diabolicum (A propósito de la STS 26-II-

2018)”.  Indret 2/2018.  Barcelona, abril del 2018). 

 

Sin embargo, ni siquiera desde esa severa crítica se llega a cuestionar la falta de 

transparencia y la pérdida del control e información de los socios cuando se elimina la 

reserva estatutaria y la aprobación de la junta en la determinación de la remuneración 

por las funciones ejecutivas realizadas por los administradores consejeros de sociedades 

no cotizadas, conforme al contrato al que se refiere el artículo 249.3 y 4 de la LSC. 

 

En realidad la crítica de la doctrina mayoritaria se centra –al menos desde el punto de 

vista de quién esto escribe- en que la función esencial de los tribunales es la de interpretar 

las leyes;  y que el legislador ha querido distinguir dos regímenes jurídicos diferenciados 
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en la retribución de los administradores consejeros en función de que desempeñen las 

funciones que les corresponden como tales administradores (gestión y representación) o 

las funciones que desempeñen con carácter ejecutivo.  Este régimen jurídico supone que 

la retribución de los administradores consejeros cuando desempeñan funciones por su 

condición de administradores, está sujeta a reserva estatutaria.  Y cuando desempeñan 

funciones ejecutivas está sujeta a un contrato aprobado por el consejo de administración 

con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros.   

 

Es el caso de las sociedades cotizadas, regulándose en el art. 529 septdecies de la LSC, la 

remuneración de los consejeros por su condición de tal, y en el artículo art. 529 octodecies 

de la LSC la remuneración de los consejeros por el desempeño de funciones ejecutivas.  

La conclusión de la doctrina mayoritaria sería que el mismo régimen que se aprueba 

para las cotizadas, debe aplicarse a las retribuciones de los administradores consejeros 

de sociedades no cotizadas que desempeñan funciones ejecutivas.  Y la crítica a la 

sentencia es que esto es lo que quiere el legislador y lo que la sentencia ha de interpretar. 

Sin embargo, por el camino bien razonado seguido por la doctrina mayoritaria, hemos 

dado al traste con las finalidades de transparencia de información y protección de los 

derechos del socio en las sociedades no cotizadas por que tales finalidades no se 

garantizan de la misma forma en las sociedades cotizadas, que en las sociedades no 

cotizadas. 

 

En las sociedades cotizadas, dispone el art. 529 novodecies de la LSC que: 

 

“1. La política de remuneraciones de los consejeros se ajustará en lo que corresponda al sistema 

de remuneración estatutariamente previsto y se aprobará por la junta general… 

 

2. La propuesta de la política de remuneraciones del consejo de administración será motivada y 

deberá acompañarse de un informe específico de la comisión de nombramientos y retribuciones. 

Ambos documentos se pondrán a disposición de los accionistas en la página web de la sociedad 

desde la convocatoria de la junta general, quienes podrán solicitar además su entrega o envío 

gratuito. El anuncio de la convocatoria de la junta general hará mención de este derecho. 

 

3. La política de remuneraciones de los consejeros así aprobada mantendrá su vigencia durante 

los tres ejercicios siguientes a aquel en que haya sido aprobada por la junta general. Cualquier 



 
 

 
  REVISTA COMUNICA, ENERO 2019, Nº001                                                                                                                       14 

 

modificación o sustitución de la misma durante dicho plazo requerirá la previa aprobación de la 

junta general de accionistas conforme al procedimiento establecido para su aprobación. 

 

4. En caso de que el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros fuera rechazado en la 

votación consultiva de la junta general ordinaria, la política de remuneraciones aplicable para el 

ejercicio siguiente deberá someterse a la aprobación de la junta general con carácter previo a su 

aplicación, aunque no hubiese transcurrido el plazo de tres años anteriormente mencionado. Se 

exceptúan los supuestos en que la política de remuneraciones se hubiera aprobado en esa misma 

junta general ordinaria”. 

 

En las sociedades no cotizadas, nada de esto se aplica ya que, conforme a lo previsto en 

el art. 249.3 de la LSC; el contrato de retribuciones se aprueba por el voto favorable de 

las dos terceras partes de los miembros del consejo de administración.  De tal manera 

que al socio no le queda otra alternativa que usar medidas insuficientes de protección, 

como son la impugnación de la junta y la solicitud de convocatoria de Junta. 

 

La doctrina mayoritaria se defiende afirmando: “Vaya por delante que no abogo por la 

opacidad o el descontrol en materia de retribución de los administradores, ni en ninguna 

otra. Lo que rechazo es la idea de que negar la naturaleza de verdadera lex specialis del 

art. 249 LSC pueda justificarse como una necesidad valorativa o, si se prefiere, como una 

exigencia de la finalidad de la reforma de reforzar el papel de la junta y la participación 

de los socios susceptible de ser materializada con ayuda del canon de la interpretación 

teleológica al que el art. 3.1 CC”6.  La crítica a la sentencia es que, anteponiendo una 

valoración (la falta de transparencia y reconocimiento de los derechos del socio para fijar 

la retribución de los administradores consejeros desempeñando funciones ejecutivas) se 

desatienda el criterio del legislador.  Y dicha doctrina considera que la transparencia 

puede lograrse con la información proporcionada por el artículo 260.11 de la LSC, 

información en la memoria de las cuentas anuales sobre los sueldos, dietas y 

remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio por el personal 

de alta dirección y los miembros del órgano de administración; información que, según 

el precepto, puede darse de forma global7.  

 

 
6 PAZ-ARES RODRÍGUEZ, CÁNDIDO, “Perseverare diabolicum…”, pág. 25.  Indret 2/2018. 
7 PAZ-ARES RODRÍGUEZ, CÁNDIDO, “Perseverare diabolicum…”, pág. 27.  Indret 2/2018. 
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Lo que pasa es que la información que puede proporcionarse en la memoria, aparte de 

ex post (en el momento de aprobación de las cuentas anuales), es global.   

 

Con lo cual, el estándar de transparencia adoptado conforme a la doctrina dominante, 

podría ser insuficiente, tal como lo ha considerado la STS.  Y esta es la crítica que puede 

hacerse a la doctrina mayoritaria:  que da al traste con las finalidades de unos mínimos 

de transparencia y de respeto al ejercicio eficaz de los derechos del socio en la 

determinación de las retribuciones de los administradores consejeros de sociedades no 

cotizadas en el desempeño de funciones ejecutivas.  Y que cuando justifica en la voluntad 

del legislador esa falta de transparencia y control del socio para la determinación de la 

retribución de los administradores consejeros desempeñando funciones ejecutivas, lo 

hace por comparación al sistema legal previsto para las sociedades cotizadas, en el que 

el legislador ha previsto más y mejores sistemas de transparencia y control del socio. 

 

 

 

3. - LOS CRITERIOS DE LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE REGISTROS Y DEL NOTARIADO 

 

Con posterioridad a la STS de 26 de febrero de 2018, se han dictado dos Resoluciones 

por la Dirección General de Registros y del Notariado (RDGRN), con fechas 31 de 

octubre de 2018 (BOE 20 de noviembre de 2018) y 8 de noviembre de 2018 (BOE 29 de 

noviembre de 2018). 

 

En la RDGRN de 31 de octubre de 2018, ya parece haberse empezado a hacer uso de esa 

mayor flexibilidad de la exigencia de reserva estatutaria en relación al sistema que regula 

las retribuciones de los miembros del órgano de administración en las sociedades no 

cotizadas.  

 

El Registrador deniega la inscripción por los siguientes motivos: 

 

“No se han inscrito los párrafos cuarto y quinto del artículo 18 por no establecerse el sistema o 

sistemas de retribución de los consejeros a los que se les atribuyen funciones ejecutivas (arts. 23, 

217 y 249 LSC y Sentencia del T.S. de 26 de febrero de 2018)”.  



 
 

 
  REVISTA COMUNICA, ENERO 2019, Nº001                                                                                                                       16 

 

 

1.- La DGRN opta por exigir unos mínimos:  serán inscribibles los pactos estatutarios 

que no nieguen la reserva estatutaria en la determinación de la retribución de los 

consejeros ni la facultad de la junta para delimitar los elementos de su cuantificación, 

aunque no concreten el importe de las retribuciones adicionales por el desempeño de las 

funciones ejecutivas y se limiten a reproducir los requerimientos de los apartados 3 y 4 

del art. 249 de la LSC:  

 

“Por el contrario, los dos párrafos cuya inscripción ha sido rechazada no incluyen mención alguna 

que contradiga la eventual reserva estatutaria para acoger ciertos extremos relacionados con los 

emolumentos de los consejeros ejecutivos o nieguen la competencia de la junta general para 

delimitar algunos elementos de su cuantificación, limitándose a prever que tendrán derecho a 

percibir las retribuciones adicionales que correspondan por el desempeño de funciones ejecutivas 

(párrafo tercero) y a reproducir sustancialmente los requerimientos establecidos en los apartados 

3 y 4 del artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital (párrafo cuarto)” (RDGRN 31 de 

octubre de 2018, BOE 20 de noviembre de 2018). 

 

2.-Serán inscribibles los pactos estatutarios redactados conforme al artículo 249.3 y 249.4 

del TRLSC si en el pacto estatutario se recoge algún tipo concreto de remuneración para 

los consejeros. 

 

“Alega el registrador en su calificación que los párrafos censurados no establecen el sistema o 

sistemas de retribución de los consejeros ejecutivos. De la lectura del párrafo cuarto del artículo 

18 presentado a inscripción resulta que en él se incluye la eventual indemnización por cese 

anticipado en sus funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de 

seguros o de contribución a sistemas de ahorro, y del párrafo segundo del mismo artículo 

estatutario se desprende que también están incluidos los conceptos de dietas de asistencia y de 

indemnización por fallecimiento. Aun entendiendo que los conceptos retributivos de los consejeros 

ejecutivos deban constar necesariamente en los estatutos sociales, extremo que la sentencia no 

aclara si está afectado por la flexibilidad que patrocina, no puede apreciarse el mutismo que el 

Registrador aduce, por más que los criterios recogidos no coincidan con los percibidos como 

usuales en la práctica” (RDGRN 31 de octubre de 2018, BOE 20 de noviembre de 2018).  
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En la RDGRN de 8 de noviembre de 2018, la registradora deniega la inscripción 

solicitada porque, según expresa en su calificación, “(…) al señalarse en el acuerdo de 

nombramiento de Consejero Delegado, que fue aprobado el contrato previsto en el artículo 249 

LSC, (se presupone que el cargo de Consejero Delegado es retribuido) sin que se regule 

estatutariamente el sistema de retribución del Consejo Delegado conforme a la STS 26-II-2018”. 

Y añade que el defecto se puede subsanar modificando la redacción del art. 22 de los 

estatutos sociales inscritos, según el cual “la actuación del Órgano de Administración no 

estará retribuida”, de modo que se regule estatutariamente el sistema de retribución del 

consejo delegado.  

 

3.- Son inscribibles los acuerdos de la junta general y del consejo de administración en 

los que expresa que se ha aprobado el contrato previsto en el artículo 249 del TRLSC, sin 

necesidad de modificar el pacto estatutario en el que se prevé que  “la actuación del 

Órgano de Administración no estará retribuida”. E/l/a Registrador/a de la Propiedad, 

no puede presumir que el contrato previsto en el art. 249 del TRLSC es retribuido. 

 

“Se otorgó una escritura de elevación a público de acuerdos adoptados el día 30 de diciembre de 

2016 por la junta general de accionistas y por el consejo de administración de la sociedad «Labo 

France Espagne, S.A.», ante el notario de Valencia, don Ubaldo Nieto Carol, con el número 1.148 

de protocolo. Entre tales acuerdos figura el nombramiento de consejero delegado de dicha sociedad; 

y se añade que «en cumplimiento de lo establecido en el artículo 249 de la Ley de Sociedades de 

Capital, se ha celebrado un contrato entre el Sr… (el nombrado consejero delegado) y la sociedad, 

que ha sido aprobado previamente por el Consejo de Administración también por unanimidad de 

los asistentes, si bien el afectado se ha abstenido de participar en la votación. El contrato aprobado 

se ha incorporado al acta de la sesión y cumple con las exigencias del artículo 249.4 de la Ley de 

Sociedades de Capital»…  

 

…Por cuanto al señalarse en el acuerdo de nombramiento de Consejero Delegado, que fue 

aprobado el contrato previsto en el artículo 249 LSC, (se presupone que el cargo de Consejero 

Delegado es retribuido) sin que se regule estatuariamente el sistema de retribución del Consejo 

Delegado conforme a la STS 26-11-2018. Insubsanable. Para la subsanación del defecto: Modificar 

la redacción del Artículo 22.º de los Estatutos Sociales que regula el sistema de retribución del 

Órgano de Administración, que según resulta del Registro: «La actuación del Órgano de 

Administración no estará retribuida”. 
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La parte recurrente alegó lo siguiente: 

 

“…A la vista de la solución dada por la registradora, para la subsanación de este presunto defecto 

habría que modificar el sistema de retribución del órgano de Administración. Por tanto, todas las 

sociedades de capital en cuyos estatutos se fijen todos los Sistemas alternativos de administración 

y, además, el carácter gratuito del cargo de administrador, que son numerosísimas, cuando se opte 

por la forma de consejo de administración y se designe un consejero-delegado, habrá que modificar, 

sus estatutos sociales”. 

 

La RDGRN 8 de noviembre de 2018 sigue aplicando la flexibilidad a la que se refiere la 

STS en los siguientes aspectos: 

 

1.- El contrato al que se refiere el apartado tercero del art. 249, debe celebrarse aunque el 

miembro del consejo de administración con funciones ejecutivas desempeñe sus 

funciones de forma gratuita.  Dicho contrato no sólo puede tener por objeto cuestiones 

económicas sino la regulación de otros extremos propios de la relación orgánica del 

administrador o de su situación jurídica. 

 

2.- No compete a la registradora apreciar si el contenido del contrato regulado en el art. 

249 de la LSC que, según el acuerdo de la registradora cumple con las exigencias 

establecidas en el art. 249 de la LSC, contradice o no el carácter retribuido del cargo de 

administrador, toda vez que dicho contrato carece de publicidad alguna en el Registro 

Mercantil.  La DGRN revoca la calificación impugnada por que la registradora se limita 

a presuponer que en el referido contrato se establece que el cargo de consejero delegado 

es retribuido, algo que no es sino mera conjetura o presupuesto realizado por la 

registradora. 

 

De tales resoluciones, resulta una actitud prudente por parte de la DGRN, que expresa 

estar a la espera de mayor concreción de esa mayor flexibilidad en la exigencia de reserva 

estatutaria en relación a la retribución de consejeros.  Indica que, hasta ahora, no hay 

demasiadas concreciones de esa flexibilidad, pues esa mayor flexibilidad se limita a 

reconocer una autonomía al consejo limitado por regulado con carácter principal en el 

art. 217 del TRLSC, y dentro del importe máximo de la remuneración anual del conjunto 

de los administradores que haya aprobado la junta general conforme prevé el art. 217.3 
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del TRLSC», y que ese «ámbito de autonomía dentro de un marco estatutario entendido 

de una forma más flexible, debe permitir adecuar las retribuciones de los consejeros 

delegados o ejecutivos a las cambiantes exigencias de las propias sociedades y del tráfico 

económico en general, compaginándolo con las debidas garantías para los socios. 

 

Sin embargo, quién esto escribe considera que puede extraerse mayor concreción de la 

STS, cuando la resolución desarrolla el sistema diseñado en la LSC para el control de la 

retribución de los consejeros por el desarrollo de funciones ejecutivas en las sociedades 

no cotizadas, que queda estructurado en tres niveles, destacados con énfasis propio: 

 

1.-  Está “constituido por los estatutos sociales, que conforme a lo previsto en el art. 217.1 y 2 y 

23.e TRLSC han de establecer el carácter gratuito (bien expresamente, bien por no tener previsión 

alguna al respecto) o retribuido del cargo y, en este último caso, han de fijar el sistema de 

retribución , que 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 previstos con carácter ejemplificativo en el art. 217.2 TRLSC”. 

 

2.-  Está “constituido por los acuerdos de la junta general, a la que corresponde establecer el 

importe máximo de remuneración anual de los administradores en las sociedades no cotizadas 

(art. 217.3 TRLSC, primer inciso), sin perjuicio de que la junta pueda adoptar un acuerdo de 

contenido más amplio, que establezca una política de remuneraciones, como resulta de los arts. 

249.4,II y 249.bis.i TRLSC, que contemplan este acuerdo con carácter eventual («en su caso») en 

las sociedades no cotizadas, puesto que en el caso de las sociedades cotizadas el acuerdo que 

establezca la política de remuneraciones es preceptivo (art. 529 novodecies TRLSC). Este límite 

máximo fijado por la junta «permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación» (art. 

217.3 TRLSC, primer inciso). 

 

Asimismo, salvo disposición contraria en los estatutos, la Junta General podrá impartir 

instrucciones al órgano de administración o someter a su autorización la adopción por dicho 

órgano de decisiones o acuerdos en materia de retribución de consejeros, y en concreto, de 

consejeros delegados o ejecutivos (art. 161 del TRLSC). 

 

Además de estos acuerdos de contenido más general, los arts. 218.1 y 219 del TRSLC prevén 

también la intervención de la junta. En el primer caso, solo cuando la previsión estatutaria de la 
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participación en los beneficios como concepto retributivo contenga una previsión de porcentaje 

máximo, en cuyo caso la junta general determinará el porcentaje aplicable dentro del máximo 

establecido en los estatutos sociales. 

 

En el caso del art. 219 del  TRSLC, cuando exista una previsión estatutaria que establezca como 

sistema de remuneración de los administradores (solo o junto con otros conceptos retributivos) la 

entrega de acciones o de opciones sobre acciones, o retribuciones referenciadas al valor de las 

acciones, su aplicación requerirá un acuerdo de la junta general de accionistas que deberá incluir 

el número máximo de acciones que se podrán asignar en cada ejercicio a este sistema de 

remuneración, el precio de ejercicio o el sistema de cálculo del precio de ejercicio de las opciones 

sobre acciones, el valor de las acciones que, en su caso, se tome como referencia y el plazo de 

duración del plan”. 

 

3.- Está determinado por las decisiones de los propios administradores. Salvo que la 

junta general determine otra cosa, “a ellos corresponde, conforme al art. 217.3 TRLSC, la 

distribución de la retribución entre los distintos administradores, que se establecerá por acuerdo 

de estos y, en el caso del consejo de administración, por decisión del mismo, que deberá tomar en 

consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero. 

 

…Cuando el consejo de administración designe entre sus miembros a uno o varios consejeros 

delegados o comisiones ejecutivas y establezca el contenido, los límites y las modalidades de 

delegación, la determinación de todos los conceptos por los que estos consejeros puedan 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 sociedad  

en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro) ha de realizarse mediante 

el contrato que necesariamente ha de celebrarse entre el consejero en el que hayan delegado 

facultades ejecutivas y la sociedad . 

 

Este contrato deberá ser aprobado previamente por el consejo de administración con el voto 

favorable de las dos terceras partes de sus miembros… La celebración de este contrato no solo 

permite concretar los distintos conceptos retributivos de la remuneración de los 

consejeros delegados o ejecutivos (lo que podía realizarse mediante un simple acuerdo del 

consejo de administración), sino que también se muestra como el medio adecuado de plasmar el 

consentimiento del consejero delegado o ejecutivo no solo en la aceptación del cargo sino también 

en su vinculación a los concretos términos retributivos y de toda índole en que se haya negociado 



 
 

 
  REVISTA COMUNICA, ENERO 2019, Nº001                                                                                                                       21 

 

su nombramiento, suficientemente desarrollados y detallados”. 

 

Por tanto, la actitud prudente de la DGRN más bien parece sustentarse en la situación 

de espera hasta que el Tribunal Supremo reitere los criterios de la STS de 26 de febrero 

de 2018 y tengamos doctrina jurisprudencial que en la falta de concreción de esta última 

resolución.   

 

De lo que acaba de transcribirse de la misma, resulta un núcleo de requisitos a exigir en 

los estatutos, la junta y el órgano de administración, que no pueden ser objeto de 

flexibilidad.   

 

Quedamos a la espera de la doctrina jurisprudencial. 
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1. - RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD 

 

Los administradores concursales pueden incurrir en el ejercicio de sus funciones en 

responsabilidad administrativa, penal, civil (concursal) y tributaria. La responsabilidad 

disciplinaria dependerá de su adscripción a un colegio profesional de Abogados, 

Economistas o Titulados Mercantiles, sin perjuicio de la responsabilidad derivada de la 

“policía de estrados”, por su actuación profesional en el Juzgado de lo Mercantil. 

 

La norma concursal (art. 36 de la Ley Concursal, LC) se refiere exclusivamente a la 

responsabilidad civil, trasponiendo, en esencia, la de los administradores de sociedades 

mercantiles. 

 

El mismo régimen de responsabilidad de los administradores concursales es aplicable a 

los auxiliares delegados, sean cuales sean las funciones que les hubieran delegado (art. 

36.1 de la LC). Así como a los expertos independientes (art. 83.2 de la LC), aunque en 

este caso no se da la solidaridad que se da con los auxiliares. 

 

Entre la doctrina, CARVAJO/DÍAZ-ECHEGARAY1 sostienen que la responsabilidad 

civil que regula el art. 36 de la LC tiene una triple finalidad: de un lado, es compensatoria, 

como un expediente para reparar, en lo posible, los daños causados;  en segundo 

término, es la consecuencia lógica de los deberes que les vienen impuestos, y la diligencia 

que les es exigible en el ejercicio de su cargo (v. gr. art. 33 de la LC); en tercer lugar, es 

 
1 CARVAJO VASCO, D./DÍAZ-ECHEGARAY, J.L. La responsabilidad general y tributaria de los 
administradores concursales. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 26 y 27. 
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preventiva, en tanto que impulsa al administrador concursal a evitar las consecuencias 

desfavorables para él, similar a la prevención general y especial del Derecho Penal, 

actuando como mecanismo indirecto de protección de la masa, así como de los intereses 

que pudieran asistir al deudor o a los terceros por daños en su patrimonio. 

 

Para el Magistrado ABRIL MANSO2, es la amplia gama de funciones y facultades que la 

LC atribuye al órgano de administración del concurso la que conlleva necesariamente 

un régimen de responsabilidad en su estatuto jurídico. 

 

Conforme al art. 36 de la LC, la responsabilidad de los administradores concursales 

queda determinada como sigue:  

 

1. Los administradores concursales y los auxiliares delegados responderán 

frente al deudor y frente a los acreedores de los daños y perjuicios causados 

a la masa por los actos y omisiones contrarios a la Ley o realizados sin la 

debida diligencia. 

 

2. Los administradores concursales responderán solidariamente con los 

auxiliares delegados de los actos y omisiones lesivos de éstos, salvo que 

prueben haber empleado toda la diligencia debida para prevenir o evitar el 

daño. 

 

3. La acción de responsabilidad se sustanciará por los trámites del juicio 

declarativo que corresponda, ante el juez que conozca o haya conocido del 

concurso. 

 

4. La acción de responsabilidad prescribirá a los cuatro años, contados desde 

que el actor tuvo conocimiento del daño o perjuicio por el que reclama y, en 

todo caso, desde que los administradores concursales o los auxiliares 

delegados hubieran cesado en su cargo. 

 

 
2 ABRIL MANSO, R. El estatuto de la Administración concursal. Ed. Kant Ediciones, Barcelona 2018, p. 127. 
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5. Si la sentencia contuviera condena a indemnizar daños y perjuicios, el 

acreedor que hubiera ejercitado la acción en interés de la masa tendrá derecho 

a que, con cargo a la cantidad percibida, se le reembolsen los gastos necesarios 

que hubiera soportado. 

 

6. Quedan a salvo las acciones de responsabilidad que puedan corresponder al 

deudor, a los acreedores o a terceros por actos u omisiones de los 

administradores concursales y auxiliares delegados que lesionen 

directamente los intereses de aquellos. 

 

Entre la jurisprudencia, se ocupa de distinguir esta responsabilidad la Sentencia de la 

Audiencia Provincial (SAP) Sección 1ª de Córdoba, de 7 de abril de 2008, declarando que 

existen diferentes modalidades de responsabilidad de los administradores concursales. 

 

Una, a la que se refieren los cinco primeros números del art. 36 de la LC, denominada 

por la doctrina responsabilidad «concursal » o «colectiva », que tiene por objeto reparar 

el daño sufrido por la masa como consecuencia de actos u omisiones ilícitos o realizados 

sin la diligencia debida de la administración concursal. Esta modalidad de 

responsabilidad se relaciona con el interés colectivo de preservación de la integridad de 

la masa y puede ser ejercitada indistintamente tanto por el deudor como por cualquier 

acreedor. 

 

Se trata de la responsabilidad propiamente concursal, que se configura en la LC como 

una responsabilidad subjetiva, por culpa y por daño, derivada del incumplimiento de 

obligaciones específicas (las expresamente determinadas en la Ley) y genéricas (las que 

surgen del deber de diligencia exigible ex art. 36.1 de la LC. 

 

Responsabilidad Colectiva. Son presupuestos materiales de dicha responsabilidad 

colectiva: 

- la existencia de daños y perjuicios en la masa; 

- la realización por parte de los administradores concursales de actos contrarios a 

la ley o negligentes; y, 

- la relación de causalidad entre tales actos y el resultado lesivo. 
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Responsabilidad Individual. Otra modalidad de responsabilidad es la prevista en el 

apartado sexto del indicado artículo, conocida por la doctrina como «individual», que 

permite al deudor, a los acreedores o a terceros reclamar los daños y perjuicios que les 

hayan causado los actos u omisiones de los administradores concursales directamente 

en su patrimonio (art. 36.6 de la LC). 

 

La parquedad de la regulación de la responsabilidad de los administradores concursales 

en la LC hace necesario completarla con los criterios jurisprudenciales relativos al 

régimen de responsabilidad por daños de los administradores de sociedades mercantiles 

(administradores sociales). 

 

En efecto, la LC sigue en líneas generales la regulación de la responsabilidad por 

daños prevista para los administradores de las Sociedades Anónimas (arts. 236 a 241 bis 

del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, TRLSC), derivada de la 

conducta negligente de los administradores, que es aplicable por analogía sin grandes 

modificaciones y que constituye un caso particular de responsabilidad extracontractual 

(art. 1902 del Código Civil, CC). 

 

Ahora bien, es necesario realizar una advertencia importante: no hay que confundir la 

responsabilidad por daños con la acción de responsabilidad legal de tipo sancionador 

prevista en el art. 367 del TRLSC, puesto que esta última tiene su razón de ser en el 

incumplimiento por parte de los administradores sociales de la obligación de disolver la 

sociedad en determinados supuestos legalmente previstos. 

 

No obstante, existen sustanciales diferencias entre los administradores concursales y los 

administradores sociales, entre otras que los primeros son un órgano auxiliar del juez y 

tienen como referencia de su función el interés del concurso, que podemos identificar 

con el interés de los acreedores, mientras que los segundos son un órgano de la sociedad 

mercantil y su gestión está guiada por el interés de la propia entidad. 

 

No toda interpretación errónea de la Ley debe ser sancionada con la responsabilidad 

civil del administrador concursal, al igual que no cualquier error judicial determina la 

responsabilidad civil de jueces y magistrados. Cuando, en último término, se analiza si 

una determinada decisión de la administración concursal se ajusta a Derecho -como 
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ocurre en el presente caso, que se denuncian como indebidas determinadas minutas-, 

sólo si el error es palmario y la decisión contraria a toda lógica jurídica podrá exigirse la 

responsabilidad civil del administrador concursal (Sentencia del Juzgado de lo Mercantil 

núm. 2 de Barcelona, de 7 de febrero de 2012) 

 

Ni la falta de ejercicio de la acción de reintegración (y, por tanto, haber dejado de 

reintegrar a la masa unos pagos realizados por la concursada que, a juicio de la 

demandante, serían indebidos o excesivos,) ni la falta de reclamación del IVA soportado 

constituyen una infracción de las normas de conducta impuestas por la ley al 

administrador concursal. Asimismo, tampoco se aprecia que la omisión de tales actos 

haya constituido en este caso una negligencia merecedora de la responsabilidad 

pretendida (Sentencia del Tribunal Supremo, STS, de 11 de noviembre de 2013). 

 

  

 

2. - SUJETOS RESPONSABLES 

 

Los administradores concursales y los auxiliares delegados responden frente al deudor 

y frente a los acreedores de los daños y perjuicio causados a la masa por los actos u 

omisiones contrarios a la Ley o realizados sin la debida diligencia. 

 

Los administradores concursales responden solidariamente con los auxiliares 

delegados de los actos u omisiones lesivos de éstos, salvo que prueben haber empleado 

toda la diligencia debida para prevenir o evitar el daño. 

 

La solidaridad del órgano colegiado, en caso de que esa sea su estructura no se basa en 

un principio de responsabilidad colectiva, sino en una simple presunción de 

culpa colectiva que admite prueba en contrario, que ha de consistir en la acreditación del 

hecho de que el administrador que pretende exonerarse ha actuado de forma diligente e 

irreprochable. 

 

La condición de administrador se adquiere a partir de la aceptación del cargo por 

comparecencia ante el juzgado. 
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Del mismo modo, el cese del administrador se produce cuando lo acuerda el juez, con 

independencia del momento en que se publica. 

 

La jurisprudencia anterior había entendido que, en caso de administrador persona 

jurídica, la responsabilidad debe recaer sobre ésta y no sobre la persona física que ejerce 

el cargo, sin perjuicio de las acciones internas que procedan. En este punto, la LC se 

aparta del régimen societario, pues extiende expresamente el régimen de 

responsabilidad a la persona física designada (art. 30.3 de la LC). 

 

La responsabilidad del experto independiente (art. 83.2 de la LC) no es solidaria con la 

del AC. 

 

En cuanto a las consecuencias de la apreciación de la responsabilidad, la SAP  de Madrid, 

Sección 28ª, de 17 de febrero de 2017, declaró que “El éxito de la acción de responsabilidad 

no determina directa y automáticamente el cese del administrador concursal, sin perjuicio de que, 

una vez apreciada la responsabilidad, ésta pudiera integrar justa causa para el cese del 

administrador, bien de oficio, bien a instancia de cualquiera de los legitimados para solicitarlo, 

conforme a los trámites y recursos establecidos en los artículos 37 y 39 de la LC. Tampoco se 

configura como causa de pérdida de la retribución (arts. 74.4,117.1 y 153.3 LC)”. 

 

 

                     3.- PRESUPUESTOS 

 

A tenor de la SAP de Murcia, Sección. 4ª, de 11 de noviembre de 2016 

son presupuestos de la responsabilidad concursal la existencia de daños y perjuicios en 

la masa, la realización por parte de los administradores concursales de actos contrarios 

a la ley o negligentes y la relación de causalidad entre tales actos y el resultado lesivo. 

 

En el mismo sentido, la SAP de Barcelona, Sección 15ª, de 21 de julio de 2017, que declara 

que sus presupuestos son un comportamiento que se presente como antijurídico por 

infringir o contrariar un precepto legal (actos u omisiones contrarios a la ley), o bien la 

diligencia exigible en el desempeño del cargo, lo que exige un juicio de adecuación de la 

actuación de la administración concursal estándar o modelo abstracto de conducta 

exigible  que se espera de ellos en el ejercicio de su cometido como órgano del concurso, 
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concretamente, la “diligencia de un ordenado administrador y de un representante leal” (art. 

35.1 de la  LC); y la omisión como comportamiento determinante, será fuente de la 

responsabilidad en la medida en que exista una obligación legal de actuar de una 

determinada forma.  

 

En el primer caso, la responsabilidad tiene como presupuesto la contravención de un 

precepto legal, que directa o mediatamente imponga deberes a los administradores 

concursales, y de la que se siga un daño a la masa activa. En el segundo, los 

administradores concursales responderán de los daños que ocasionen por culpa o 

negligencia (y con dolo), en que incurran con motivo u ocasión del desempeño de su 

cometido (pese a que no comporte una abierta contravención legal), considerando el 

estándar o arquetipo de comportamiento que establece el art. 35.1 de la LC.  

 

Este juicio exigirá la valoración de la concreta coyuntura y circunstancias concurrentes 

para ponderar si la actuación de los administradores concursales, ante una situación que 

requería una decisión más o menos urgente o inmediata por su parte, se adecuó al canon 

de diligencia exigible. A su vez, aunque la LC nada dice de forma expresa al respecto, es 

lugar común de la doctrina mercantil afirmar la necesidad de un nexo causal entre el 

comportamiento de la administración concursal y el daño producido a la masa activa del 

concurso. 

 

La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Barcelona, de 7 de febrero de 2012, 

declaró que lo que hace antijurídicos los actos y omisiones del administrador concursal 

es la contravención de lo dispuesto legalmente o la inadecuación al estándar de 

diligencia exigida en el desempeño del cargo. Respecto de los deberes legales, se 

incluyen los establecidos en cualquier norma imperativa, sea o no concursal, aunque en 

la práctica tengan mayor significación los deberes impuestos en la propia Ley Concursal; 

mientras que respecto a los actos negligentes, el estándar de diligencia ha de ser 

integrado por la LC, que hace referencia a la conducta del ordenado administrador y 

representante leal.  

 

Como ya hemos dicho, no toda interpretación errónea de la Ley debe ser sancionada con 

la responsabilidad civil del administrador concursal, al igual que no cualquier error 

judicial determina la responsabilidad civil de jueces y magistrados. Cuando, en último 
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término, se analiza si una determinada decisión de la administración concursal se ajusta 

a Derecho -como ocurre en el presente caso, que se denuncian como indebidas 

determinadas minutas-, sólo si el error es palmario y la decisión contraria a toda lógica 

jurídica podrá exigirse la responsabilidad civil del administrador concursal. 

 

La STS de 11 de noviembre de 2013 declaró que ni la falta de ejercicio de la acción de 

reintegración (y, por tanto, haber dejado de reintegrar a la masa unos pagos realizados 

por la concursada que, a juicio de la demandante, serían indebidos o excesivos), ni la 

falta de reclamación del IVA soportado constituyen una infracción de las normas de 

conducta impuestas por la ley al administrador concursal. Asimismo, tampoco se 

aprecia que la omisión de tales actos haya constituido en este caso una negligencia 

merecedora de la responsabilidad pretendida. 

  

3.1- Ilicitud de la conducta  

 

Este concepto comprende los actos u omisiones de los administradores concursales 

relacionados con el ejercicio de su cargo (responsabilidad orgánica) que supongan el 

incumplimiento de las obligaciones inherentes a sus funciones, ya sea: 

 

- por ser contrarios a la Ley (tanto a la LC como a cualquier otra norma de rango 

legal); o, 

- porque se ejecuten sin la debida diligencia. 

 

El incumplimiento incluye a su vez un cumplimiento defectuoso o parcial, sea por 

infracción de una prohibición o por falta de la autorización judicial preceptiva. 

 

En cuanto al nivel de diligencia exigible, se ha de tener en cuenta lo siguiente: 

 

• Al referirse el art. 36.1 de la LC también a los actos u omisiones realizados sin la 

diligencia debida, nos hace interpretar que, dentro de la institución de la 

responsabilidad civil, la diligencia que se exige al administrador concursal es de 

medios y no de resultados. 
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• En cuanto al grado de diligencia, el art. 35.1 de la LC únicamente establece que 

el administrador concursal debe desempeñar su cargo con la diligencia de un 

ordenado administrador y un representante leal. Con ello no se concreta cual es 

el grado de diligencia exigible, puesto que se trata de conceptos jurídicos 

indeterminados que deben concretarse en cada caso. 

 

Se puede incurrir en negligencia tanto por acción, como por omisión.  

 

3.2.- Daño   

 

La producción de un daño es el presupuesto inicial de cualquier acción de 

responsabilidad, siendo muy numerosa la jurisprudencia que ha declarado que la mera 

infracción de una norma o las irregularidades de cualquier naturaleza no pueden servir 

de base a una acción de responsabilidad, si no se ha producido daño, sin perjuicio de 

que, en su caso, puedan dar lugar a la separación del administrador. 

 

La LC diferencia dos tipos de acciones por razón del titular del bien que ha sido dañado: 

 

a) Si los daños son causados a la masa activa procede la acción de responsabilidad que 

podemos denominar «responsabilidad concursal específica», ejercitada a modo de 

una acción colectiva. 

 

Ahora bien, los administradores concursales pueden producir un daño, no solo 

cuando se reduce el valor de la masa activa o no se incrementa en la forma en que 

una diligente función exige, sino también cuando se incrementa indebidamente 

el pasivo. 

 

Cuando la administración concursal realiza funciones de sustitución y no de mera 

intervención en las facultades de disposición y administración del deudor es 

cuando existe más riesgo de producir daño y, por tanto, de incurrir en 

responsabilidad. 

 

b) Si, por el contrario, los daños son causados directamente al patrimonio 

individual del deudor, de los acreedores o de terceros, procede la acción de 
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«responsabilidad civil individual» del art. 36.6 de la LC, ejercitada como acción 

individual del perjudicado. 

 

En este tipo de responsabilidad civil el daño lesiona directamente el patrimonio 

individual del deudor, acreedor o terceros. Ahora bien, cuando la lesión no sea 

directa sino consecuencia del daño producido a la masa activa del concurso 

estaremos en el caso de la responsabilidad concursal específica 

 

Si es el deudor el que ejercita la acción de responsabilidad, individual, la 

indemnización resultante va a parar a la masa activa del concurso (art. 76 de la LC).  

Lo mismo ocurre si un acreedor ejercita la acción en interés de la masa. 

 

3.3.- Relación de causalidad 

 

La relación de causalidad no viene contemplada expresamente en la LC, pero es 

reconocida por doctrina y jurisprudencia (SAP de Barcelona, Sección 15ª, de 21 de julio 

de 2017). 

 

Entre la conducta del administrador concursal y el daño debe existir una relación de 

causalidad para que sea exigible la responsabilidad (causa-efecto). La existencia de esa 

relación de causalidad debe extraerse del caso concreto, considerando todas las 

circunstancias que concurran. 

 

3.4.- Culpa   

 

Para que exista responsabilidad no es suficiente la ilicitud de la conducta, la existencia 

del daño, ni la relación de causalidad, sino que, además, es necesario que exista culpa, 

entendida como la conducta realizada sin la debida diligencia. 

 

El error excluye la culpabilidad cuando es inevitable, es decir, cuando a pesar de poner 

toda la atención exigible para no incurrir en conducta antijurídica el administrador 

concursal incurre, sin embargo, en ella.  
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No queda, por el contrario, excluida la culpa cuando el desconocimiento de la norma 

infringida o de la situación de hecho fue evitable. 

 

Sin embargo, una parte de la doctrina distingue los casos en que la ilicitud de la conducta 

del administrador se produce como consecuencia de la infracción de una norma y 

considera que en estos casos existe un supuesto de responsabilidad objetiva, además de 

una responsabilidad profesional tipificada.  

Otros autores adoptan una postura intermedia, considerando que la infracción de la 

norma permite presumir una actuación negligente del administrador, pues este debe 

conocer las leyes que rigen en el ámbito de su competencia funcional.  

 

Sin embargo, la mayoría de los autores optan por considerar que la culpa es un criterio 

de imputación subjetiva de la responsabilidad que no puede obviarse en ningún caso. 

 

Recordando la STS de 11 de noviembre de 2013, tal y como se ha puesto de manifiesto al 

exponer los presupuestos de la responsabilidad concursal, se puede exigir 

responsabilidad a los administradores por dos cauces: 

 

1º.- La acción de responsabilidad por daños y perjuicios a la masa, que el Tribunal 

Supremo ha calificado como «acción colectiva». Para el ejercicio de la acción de 

responsabilidad por daños y perjuicios causados a la masa están legitimados el deudor 

y los acreedores. También podrían ejercitar esta acción el administrador concursal en el 

ejercicio del cargo, contra el administrador concursal que hubiese cesado. 

 

2º.- La acción de responsabilidad por daños y perjuicios producidos directamente al 

deudor, a los acreedores o a terceros, que denominaremos «acción individual» (SAP de 

Almería, Sección 1ª, de 31 de mayo de 2016). Para el ejercicio de la acción de 

responsabilidad por daños y perjuicios producidos directamente al deudor, a los 

acreedores o a terceros (no indirectamente, a través del daño a la masa activa) 

están legitimados los mencionados perjudicados. 

 

El art. 36.6 de la LC, no indica el órgano ante el que ha de interponerse la acción 

individual de responsabilidad, pero el TS considera que, indudablemente, quien está en 

mejores condiciones para examinar la actuación de la administración concursal es el Juez 
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del concurso. Esto se refleja en todas las actuaciones relativas a la separación del cargo 

art. 37 de la LC-, censura de la rendición de cuentas –art. 181 de la LC- y en el ejercicio 

de acciones de responsabilidad cuando la beneficiaria de las mismas es la masa concursal 

-art. 36.3 de la LC (STS de 14 de septiembre de 2016). 

 

Procedimiento. La acción de responsabilidad se ha de sustanciar por los trámites 

del juicio declarativo que corresponda y no por los del incidente concursal, que es el 

trámite general para todas las cuestiones que se susciten en el concurso y no tengan 

señalada, como en este caso, otra tramitación y es competencia del juez que conozca o 

haya conocido del concurso.  

 

Prescripción. El plazo de prescripción de la acción de responsabilidad colectiva es de 

cuatro (4) años, contados desde que el actor tuvo conocimiento del daño o perjuicio, y, 

en todo caso, desde que los administradores concursales o los auxiliares delegados 

hubiesen cesado en el cargo (art. 36.4 de la LC). 

 

El plazo de la acción individual es de un (1) año (art. 1968 del CC y 9.1 Real Decreto 

1333/2012), siendo el día inicial para su cómputo aquél en que pudieron ejercitarse (SAP 

de Madrid, Sección 28ª, de 17 de febrero de 2017 y SAP de Valencia, Sección 9ª, de 18 de 

enero de 2017). 

 

Casuística jurisprudencial. Es de destacar la SAP de Madrid, Sección 28ª, de 10 de julio 

de 2017, que determina los límites de la responsabilidad del administrador por impago 

de créditos: no puede recurrirse a la responsabilidad de los administradores concursales 

por cualquier incumplimiento contractual (STS de 18 de abril de 2016), y lo que deben 

hacer los acreedores contra la masa es instar acciones para su pago (arts. 84.4 y 154 de la 

LC).  

 

La STS de 11 de noviembre de 2013 trata la responsabilidad por no interposición de 

acción de reintegración. El que no exista un deber específico de la AC de ejercitar una 

acción de reintegración, y que se dé igualmente una legitimación subsidiaria al acreedor 

para ejercitarla (art. 72 de la LC), no exime de responsabilidad al AC por no haberla 

ejercitado si se justifica que un administrador diligente hubiera debido ejercitarla, en 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d37217&producto_inicial=UNIVERSAL&anchor=ART.181
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atención a unas claras expectativas de éxito y a que compensaba económicamente su 

ejercicio.  

 

La SAP de Valladolid, Sección 1ª, de 13 de noviembre de 2015 trata la responsabilidad 

por postergación de créditos contra la masa en caso de insuficiencia de masa, que carecen 

de justificación. 

 

La STS de 22 de julio de 2015 (Fundamento de Derecho Tercero, apartado 5, párrafo 

tercero) declara que los efectos de la desaprobación de las cuentas “no prejuzga la 

procedencia o improcedencia de la acción de responsabilidad de los administradores concursales” 

conforme establece el art. 181.4 de la LC. Igualmente, STS de 6 de abril de 2017.  

 

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Alicante, de 30 de noviembre de 2016, 

confirmada por SAP de Alicante, Sección 8ª, de 27 de julio de 2017. Perjuicio por pago 

parcial al acreedor de su crédito privilegiado especial. 

 

 

4.- RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA (excursus) 

 

La responsabilidad tributaria de los administradores concursales, previa derivación de 

responsabilidad conforme a lo dispuesto en el art. 41 de la Ley General Tributaria (LGT), 

es competencia de la Administración Tributaria. Así, cuando concurran los presupuestos 

de hecho que establece la LGT (arts. 42 y 43) la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria (AEAT) podrá derivar responsabilidad tributaria por créditos del concursado 

a los administradores concursales. 

 

El reconocimiento de dicha competencia a favor de la AEAT (y ulteriormente, de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa) se hace en las sentencias del Tribunal de 

Conflictos de Jurisdicción de 9 de abril de 2013, 27 de abril de 2016 y 21 de marzo de 

2018.  
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Cambiando el criterio de la Sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo (STCJ), 

de 9 de abril de 20133, la STCJ de 27 de abril de 2016 introdujo un límite temporal en 

orden al ejercicio de sus competencias en la materia por la AEAT: pese a analizar un 

supuesto de responsabilidad solidaria, entiende el Tribunal que es indispensable la 

conclusión del concurso; esto es, la AEAT es competente para exigir responsabilidad a 

la administración concursal con base en lo dispuesto en la LGT, pero para ello es 

necesaria la conclusión del concurso, no pudiendo actuar cuando éste se encuentre en el 

supuesto de la conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa (art. 176 bis 

de la LC). 

 

No obstante, la antecitada STCJ de 21 de marzo de 2018, cambia de criterio, y declara 

que el procedimiento de derivación de responsabilidad tributaria que puede seguirse 

frente a la administración concursal no precisa, lo que supone para la magistrada 

FACHAL NOGUER4, un cambio de paradigma. La STCJ de 21 de marzo de 2018 sigue 

el criterio de la STS (Sección 3ª) de 27 de junio de 2017, volviendo al inicial criterio de la 

STCJ de 9 de abril de 2013. 

 

Las vertientes son:  

 

1ª.- Deudas tributarias previas a la DC, subsidiaria, derivado del incumplimiento de las 

gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias 

anteriores al concurso, de las que responden los administradores sociales de la entidad.  

 

2º.- Deudas tributarias posteriores, que integran los créditos contra la masa. La LGT 

atribuye responsabilidad al administrador concursal cuando estén suspendidas las 

funciones de administración de la concursada y por las deudas tributarias posteriores a 

la aceptación del cargo. 

 

 
33 Para la STCJ de 9 de abril de 2013, la rendición de cuentas no impide que la AEAT inicie expediente por 

derivación de responsabilidad. 
4 FACHAL NOGUER, N. «Un cauce alternativo a la contravención del orden de prelación en el pago de 
créditos: la derivación de responsabilidad a la Administración concursal», en la obra colectiva Derechos 
Económicos de los profesionales en el concurso. Guía práctica, de la que es coautora junto con MUÑOZ 
PAREDES, A. Ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2019, p. 823. 
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Hay que recordar el art. 33 de la LGT, sobre obligación de presentación de declaraciones 

y autoliquidaciones. Y también que, si el concurso es voluntario, la AEAT sigue 

manteniendo la relación con el deudor, comunicándose únicamente con la 

administración concursal cuando el concurso es necesario (Real Decreto 828/2013). Lo 

que exige un plus de diligencia al administrador concursal en los concursos voluntarios, 

en relación a las obligaciones fiscales de los concursados voluntariamente. 

 

Entre la doctrina, CARVAJO VASCO5 propone que el administrador concursal realice 

una “due diligence” de la situación tributaria de la entidad que administra, ya que no hay 

efecto retroactivo en la responsabilidad, pero sí obligación de cumplimiento de las 

obligaciones tributarias devengadas con anterioridad al concurso, pero que deben ser 

liquidadas bajo la dirección ya del Administrador concursal, estableciéndose una 

interesante sistematización de las obligaciones tributarias de las que respondería el 

administrador concursal, y que a continuación se transcribe: 

 

“El Administrador concursal podría incurrir en responsabilidad (tributaria): 

1º.- Si calificase mal un crédito, otorgándole garantías que no tiene. 

2º.- Si no realizase los pagos de manera acorde con la prelación de créditos. 

3º.- Si no informase al Juez del concurso sobre los incumplimientos de obligaciones tributarias 

por parte del concursado. 

4º.- Si no detectase dichos incumplimientos. 

5º.- Si rechazase indebidamente la inclusión de un crédito tributario, por considerar insuficiente 

la certificación administrativa regulada en el art. 123.3 RGR. 

6º.- Si incluyera en la lista un crédito inexistente que desplazara, total o parcialmente, al de la 

Hacienda Pública. 

7º.- Cuando excluyera del inventario bienes o derechos del deudor. 

8º.- Cuando omitiera la legítima acción rescisoria, dejando así de cobrar un crédito u obtener un 

bien del deudor. 

9º.- Cuando, en caso de mera intervención de los actos patrimoniales del deudor, permita un acto 

ilegal del concursado por el que se perjudique el crédito tributario. 

10º.- Cuando, por no atacar en los breves plazos de caducidad un acto irregular en el que el deudor 

se haya extralimitado en sus competencias, se consolide tal irregularidad. 

 
5 CARVAJO VASCO, D. «La responsabilidad del Administrador concursal», en la obra Cuestiones tributarias 
en los concursos de acreedores, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2017, p. 132-134. 
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11º.- Cuando los administradores procediesen a la enajenación o gravamen de elementos 

integrantes de la masa activa sin la preceptiva autorización del Juez. 

12º.- Cuando no cuidara la recepción y control de las facturas rectificativas del IVA, producto de 

las modificaciones de la base imponible que conlleva el proceso concursal. 

13º.- Cuando no presentara las correspondientes declaraciones y declaraciones-liquidaciones 

tributarias. 

14º.- Y siempre y cuando, en todos los casos, el Fisco se viese, total o parcialmente, perjudicado 

por dichas actuaciones”. 

 

 

 

5.- ASEGURAMIENTO DE RESPONSABILIDAD 

 

En esta materia ha de estarse al Real Decreto 1333/2012, de 21 de septiembre. Desde el 1 

de enero de 2012 se exige al administrador concursal el deber de asegurar la 

responsabilidad civil por los daños y perjuicios que puedan derivarse del ejercicio de su 

función. 

 

El Real Decreto 1333/2012, entró en vigor el día 7 de octubre de 2012. Los contratos de 

seguro de responsabilidad civil o garantías equivalentes que se han suscrito con ocasión 

del nombramiento como administrador concursal con posterioridad al 1 de enero de 

2012, deben adecuarse a las condiciones establecidas en dicho Real Decreto en un plazo 

de dos meses a contar desde su entrada en vigor, es decir antes del 7 de diciembre de 

2012 (Disposición Transitoria única Real Decreto 1333/2012). 

 

Conforme al art. 2 del Real Decreto 1333/2012, el deber de aseguramiento recae sobre 

todo administrador concursal, sea persona natural o jurídica. En este último caso, el 

seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente ha de incluir la responsabilidad 

de los profesionales que actúen a cargo de ésta. 

 

Las únicas excepciones a la exigencia de este aseguramiento son: 

 

a) Cuando el nombramiento de administrador concursal recaiga en una 

Administración pública o una entidad de derecho público vinculada o 
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dependiente de ella y se designe para el ejercicio de las funciones propias del 

cargo a persona natural que ostente la condición de empleado público. 

 

b) Cuando se designe administrador concursal al personal técnico de la CNMV o 

del Consorcio de Compensación de Seguros. 

 

En cuanto a la cobertura (Real Decreto 1333/2012, arts. 3 y 9), el seguro o garantía 

equivalente debe comprender: 

 

a) La cobertura del riesgo de indemnización al deudor o a los acreedores por 

los daños y perjuicios causados a la masa activa por los actos y omisiones 

realizados en el ejercicio de sus funciones por el administrador concursal o su 

auxiliar delegado, que sean contrarios a la ley o hayan sido realizados sin la 

debida diligencia. 

 

b) La cobertura de daños y perjuicios por actos u omisiones del administrador 

concursal que lesionen directamente los intereses del deudor, los acreedores o 

terceros. 

 

c) En caso de declararse por sentencia la responsabilidad del administrador 

concursal, los gastos necesarios que hubiera soportado el acreedor que hubiera 

ejercitado la acción en interés de la masa. 

 

En cuanto a la delimitación temporal de la cobertura, ésta debe comprender las 

reclamaciones presentadas contra el administrador concursal durante el ejercicio de su 

función o en los cuatro años siguientes a la fecha en la que cesó en el cargo por cualquier 

causa, siempre y cuando dichas reclamaciones tuvieran su fundamento en los daños y 

perjuicios causados a la masa activa durante el período en el que ostente la condición e 

administrador concursal en el proceso de que se trate, pues las acciones de 

responsabilidad que puedan corresponder al deudor, a los acreedores o a terceros por 

los actos u omisiones del administrador concursal que lesionen directamente los 

intereses de aquéllos, tienen un plazo de prescripción de un año. 
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Al respecto de la suma asegurada (art. 8 del Real Decreto 1333/2012), y en relación con 

la suma mínima asegurada por los hechos generadores de responsabilidad, se establecen 

diversos supuestos según el número de concursos en que el asegurado tenga la 

condición de administrador concursal, el carácter de especial trascendencia del concurso 

o que la concursada sea una entidad emisora de valores o instrumentos derivados o bien 

una entidad de crédito o aseguradora. 

 

En concreto, la suma mínima asegurada ha de ser: 

 

a) Para el administrador concursal persona física: 

- de 300.000 euros, con carácter general; 

- de 800.000 euros, si con la aceptación del cargo el asegurado tiene la 

condición de administrador concursal en, al menos, tres concursos de 

acreedores de carácter ordinario; 

- de 1.500.000 euros, si se trata de un concurso de especial trascendencia; 

- de 3.000.000 euros, si se trata de un concurso de entidad de crédito, de 

entidad aseguradora, de entidad emisora de valores o instrumentos 

derivados que se negocien en mercado secundario oficial, de una entidad 

encargada de regir la negociación, compensación o liquidación de esos 

valores o instrumentos, o de empresa de servicios de inversión. 

 

b) Para el administrador concursal persona jurídica: 

- de 2.000.000 euros, con carácter general; 

- de 4.000.000 euros, si se trata de un concurso de entidad de crédito, de 

entidad aseguradora, de entidad emisora de valores o instrumentos 

derivados que se negocien en mercado secundario oficial, de una entidad 

encargada de regir la negociación, compensación o liquidación de esos 

valores o instrumentos, o de empresa de servicios de inversión. 

 

Al respecto de los deberes de información (Real Decreto 1333/2012, arts. 4 y 7), aceptado 

el cargo por el administrador concursal el Letrado de la Administración de Justicia lo 

notifica al asegurador. Éste, por su parte, debe poner de inmediato en conocimiento 

del juzgado que conoce del concurso cualquier modificación del seguro, la falta de pago 
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de la prima, la oposición a la prórroga, la suspensión de la cobertura y la extinción del 

contrato. 

 

La cobertura subsiste en tanto no transcurre un mes a contar desde la comunicación de 

la asegurada al juzgado. Surge la duda de si el cómputo debe iniciarse cuando el 

asegurador lo comunica al juzgado que ha perdido la competencia o cuando éste de 

traslado de la noticia al juzgado que esté tramitando el concurso. 

 

No contempla la norma el caso de que por vía de acumulación el concurso iniciado en 

un juzgado haya pasado a ser tramitado en otro distinto. Parece lógico suponer que en 

ese caso la comunicación del asegurador dirigida al juzgado que le había notificado el 

nombramiento y aceptación del administrador concursal sea suficiente y deba ese 

juzgado trasladarla inmediatamente y de oficio al juzgado que posteriormente conoció 

del concurso. 
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1.- LA REFORMA OPERADA POR LA LEY 31/2014,  

DE 4 DE DICIEMBRE 

 

La reforma operada en la Ley de Sociedades de Capital (LSC) con la Ley 31/2014, de 4 

de diciembre, afecta con singular entidad al régimen retributivo de los administradores 

sociales. En su preámbulo, la Ley de reforma indica que “Una novedad especialmente 

relevante es la regulación de las remuneraciones de los administradores. Distintos organismos 

internacionales han destacado la creciente preocupación por que las remuneraciones de los 

administradores reflejen adecuadamente la evolución real de la empresa y estén correctamente 

alineadas con el interés de la sociedad y sus accionistas. Para ello y en primer lugar, la Ley obliga 

a que los estatutos sociales establezcan el sistema de remuneración de los administradores por sus 

funciones de gestión y decisión, con especial referencia al régimen retributivo de los consejeros 

que desempeñen funciones ejecutivas. Estas disposiciones son aplicables a todas las sociedades de 

capital”. 

 

En la redacción previa a la reforma de 2014, el art. 217 de la LSC se limitaba a prever que 

“El cargo de administrador es gratuito, a menos que los estatutos sociales establezcan lo contrario 

determinando el sistema de retribución”, y que “en la sociedad de responsabilidad limitada, 

cuando la retribución no tenga como base una participación en los beneficios, la remuneración de 

los administradores será fijada para cada ejercicio por acuerdo de la junta general de conformidad 

con lo previsto en los estatutos”. Tras la reforma, el precepto unifica el régimen para 

sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, y expresa que “El sistema de 

remuneración establecido determinará el concepto o conceptos retributivos a percibir por los 
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administradores en su condición de tales y que podrán consistir, entre otros, en uno o varios de 

los siguientes: 

 

a) una asignación fija, 

b) dietas de asistencia, 

c) participación en beneficios, 

d) retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia, 

e) remuneración en acciones o vinculada a su evolución, 

f) indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el 

incumplimiento de las funciones de administrador, y, 

g) los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos”. 

 

Asimismo, el apartado 3 prevé 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. Salvo que la junta general 

determine otra cosa, la distribución de la retribución entre los distintos administradores se 

establecerá por acuerdo de éstos y, en el caso del consejo de administración, por decisión del mismo, 

que deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero”. 

Y, por último, el apartado 4 establece que “La remuneración de los administradores deberá 

en todo caso guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación 

económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables. 

El sistema de remuneración establecido deberá estar orientado a promover la rentabilidad y 

sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la 

asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables”. 

 

Por su parte, la Ley 31/2014 introdujo en el art. 249 de la LSC una novedosa previsión 

acerca de la exigencia de celebración de un contrato entre la sociedad y los consejeros 

ejecutivos para el que se contemplan previsiones referidas de manera específica a la 

remuneración. Así, el apartado 3 del precepto indica 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 este 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. El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la 

sesión”. Y sobre los aspectos retributivos del consejero ejecutivo añade el apartado 4 que 
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“En el contrato 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 sociedad en concepto de primas de 

seguro o de contribución a sistemas de ahorro. El consejero no podrá percibir retribución alguna 

por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese 

contrato. El contrato deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, 

por la junta general”. 

 

 

 

2.- ÁMBITO DE LA TUTELA DE REGULACIÓN 

 

La Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 9 de abril de 2015 señala en relación con la 

imperativa previsión estatutaria de la retribución de los administradores que “Tal 

exigencia, que opera también como tutela para los administradores, tiene por finalidad principal, 

como señala la STS 893/2012, de 19 de diciembre de 2011 , potenciar la máxima información a 

los accionistas, presentes y futuros, a fin de facilitar el control de la actuación de aquéllos, dada la 

contraposición entre los intereses particulares de los mismos en obtener la máxima retribución 

posible y los de la sociedad en aminorar los gastos y los de los accionistas en maximizar los 

beneficios repartibles”. 

 

No obstante, como se ha visto, el art. 217.4 de la LSC dispone que “La remuneración de los 

administradores deberá en todo caso guardar una proporción razonable con la importancia de la 

sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de 

empresas comparables. El sistema de remuneración establecido deberá estar orientado a promover 

la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas necesarias 

para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables”. La tutela 

de los acreedores puede tener lugar a través de la legitimación subsidiaria para el 

ejercicio de la acción social de responsabilidad, conforme al art. 240 de la LSC, siempre 

condicionada a que “el patrimonio social resulte insuficiente para la satisfacción de sus 

créditos”. Y también, en el concurso, a través de las acciones rescisorias y la calificación 

concursal. Pero en circunstancias de salud económica, los acreedores carecen de medios 

de tutela para evitar una remuneración desproporcionada que pueda poner en peligro 

el cobro de sus créditos. 
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No obstante, la tutela de los socios no es ilimitada, y el Tribunal Supremo (TS) ha venido 

señalando en resoluciones recientes los contornos de aquella y ha cerrado eventuales 

abusos en la exigencia de los requisitos legales de la remuneración de los 

administradores sociales. Así, en la Sentencia de 20 de noviembre de 2018 señalaba que 

“Las razones expuestas en la sentencia transcrita son de plena aplicación al supuesto objeto de 

este recurso. La finalidad del sistema legal de retribución de los administradores, que exige la 

constancia estatutaria del sistema de retribución, no se frustra cuando la indemnización ha sido 

fijada de forma unánime por los socios, entre los que el administrador en cuestión ostentaba una 

pequeña participación en el capital social, en un acuerdo que no ha sido objeto de impugnación. 

La desvinculación que ahora pretende la sociedad respecto del acuerdo unánime que adoptaron los 

socios para indemnizar al administrador en caso de cese aparece así como un abuso de la 

formalidad que no puede ser aceptado.  

 

Por lo tanto, procede estimar el recurso de casación formulado por el demandante, sin que sea 

necesario examinar el segundo motivo, y sin que para esa estimación sea obstáculo la alegación de 

tratarse de una retribución "tóxica" que alega la sociedad, pues fueron todos los socios los que de 

forma unánime acordaron fijarla y vincularse a su acuerdo, utilizando expresiones muy 

terminantes, y porque a la vista de cuáles eran las retribuciones anuales, los años durante los que 

el administrador estuvo vinculado a la sociedad y los demás datos del caso, no se ha justificado 

adecuadamente esa desproporción gravemente anómala, en términos tales que permita dejar sin 

efecto la retribución acordada por la sociedad”. 

 

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 19 de septiembre de 2017 

señalaba que “La conformidad del demandante con que los administradores sociales hubieran 

cobrado diversas cantidades de la sociedad con anterioridad a la adopción del acuerdo social de 

modificación de los estatutos, podrá impedir que exija a los administradores la devolución de esas 

cantidades. Su conducta, al consentir estas retribuciones, era apta para generar fundadamente en 

los administradores la confianza en una coherencia futura sobre tal cuestión y, por ello, en que 

podían percibir la remuneración por haber sido acordada por todos los socios, incluido el hoy 

demandante, y en que no se les iba a reclamar la devolución de tales cantidades. Así lo ha declarado 

este tribunal en la sentencia 412/2013, de 18 de junio. Pero esa conducta del demandante no puede 

impedir que más adelante deje de estar conforme con que los administradores sigan percibiendo 

esas retribuciones que carecen de una previsión estatutaria válida que las sustente. Su conducta 

podía considerarse concluyente en generar la confianza en que no se reclamara la devolución de 
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las retribuciones percibidas con su consentimiento, pero no para generar la confianza en que 

seguiría prestando su consentimiento indefinidamente”. 

 

 

3.- RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROS EJECUTIVOS 

 

Sin duda, el aspecto más polémico que ha suscitado la reforma operada por la Ley 

31/2014, es la relativa a la retribución de los consejeros ejecutivos, por razón de la antes 

referida incorporación de la exigencia de celebración de un contrato cuyo contenido 

preceptivo incluye aspectos retributivos. La cuestión resulta hasta tal punto conflictiva 

que ha enfrentado a doctrina y jurisprudencia, en particular en relación con la necesidad 

o no de previsión estatutaria del carácter retribuido del cargo de consejero delegado y 

del sistema de retribución aplicable. Así, la doctrina mayoritaria y la Dirección General 

de los Registros y el Notariado (DGRN) han venido considerando que el cargo de 

consejero delegado no es propiamente de administrador, y por tanto que no le son de 

aplicación las exigencias de previsión estatutaria y acuerdo de la junta general recogidas 

en el art. 217 de la LSC, de suerte que la remuneración deberá concretarse en el contrato 

que deben celebrar el consejero y la sociedad sin otra exigencia que la de la mayoría 

necesaria del consejo para la determinación de aquella, y la falta de participación del 

consejero afectado en la adopción del acuerdo correspondiente de Consejo. 

 

Asimismo, la Dirección General de los Registros y el Notariado asumió las tesis del 

posicionamiento doctrinal mayoritario, y en su Resolución de 17 de junio de 2016 

señalaba: 

 

“3. 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 
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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).  

 

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). 

 

4. 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 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 
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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)”.  

 

La doctrina recibió con incredulidad la decisión y los razonamientos contenidos en la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018, que revocaba la de la 

Audiencia Provincial de Barcelona, que se alineaba con la doctrina mayoritaria sobre la 

falta de exigencia de previsión estatutaria y de acuerdo de la junta para la determinación 

de la retribución de los consejeros delegados. Así, expresa que “La Audiencia Provincial, 

que reconoce el carácter controvertido de la cuestión y las dificultades que entraña pronunciarse 

sobre la misma, considera más acertada la tesis sustentada (con distintos matices) por un sector 

significativo de la doctrina científica y por la DGRN. Esta doctrina puede resumirse en lo que 

afirma la resolución de la DGRN de 17 de junio de 2016, que la Audiencia Provincial hace suya 

y reproduce para reforzar su argumentación, y que condensa buena parte de los razonamientos 

doctrinales que apoyan esa tesis.  

 

3.- Para alcanzar estas conclusiones, los defensores de esta tesis han resaltado, como extremos 

fundamentales de la reforma, la utilización de la expresión «administradores en su condición de 

tales» en los nuevos apartados segundo y tercero del art. 217 TRLSC, y la exigencia de que se 

celebre un contrato entre la sociedad y los consejeros delegados o ejecutivos, que sea aprobado por 

el consejo de administración y en el que se detallarán todos los conceptos por los que puedan 

obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, que se contiene en los apartados 

tercero y cuarto del art. 249 TRLSC.  

 

Significado de la reforma. La reserva estatutaria del sistema de remuneración y el contrato 

concertado con los consejeros delegados o ejecutivos:  

 

1.- Este tribunal no comparte las conclusiones que la Audiencia Provincial alcanza sobre el 

significado de la reforma que la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, ha realizado en el régimen legal 

de la remuneración de los administradores sociales. Consecuentemente, tampoco comparte la 

doctrina que ha establecido la DGRN sobre esta cuestión (…) 

 

3.- Como primer argumento, no consideramos que el art. 217 TRLSC regule exclusivamente la 

remuneración de los administradores que no sean consejeros delegados o ejecutivos, y que la 

remuneración de los consejeros delegados o ejecutivos esté regulada exclusivamente por el art. 
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249.3 y 4 TRLSC, de modo que la exigencia de previsión estatutaria no afecte a la remuneración 

de estos últimos ni se precise acuerdo alguno de la junta general en los términos previstos en el 

art. 217 TRLSC. El art. 217 TRLSC sigue regulando, como indica su título, la «remuneración de 

los administradores», y su apartado primero exige que los estatutos sociales establezcan, si no se 

quiere que el cargo sea gratuito, el carácter remunerado del mismo y determinen el sistema de 

remuneración del «cargo de administrador». El precepto no distingue entre distintas categorías 

de administradores o formas del órgano de administración. En concreto, cuando se trata de un 

consejo de administración, no distingue entre consejeros ejecutivos y no ejecutivos. Por tanto, este 

precepto exige la constancia estatutaria del carácter retribuido del cargo de administrador y del 

sistema de remuneración, cuestión objeto de este recurso, para todo cargo de administrador, y no 

exclusivamente para una categoría de ellos. 

 

4.- Tampoco la utilización de la expresión «administradores en su condición de tales» en los 

nuevos apartados segundo y tercero del art. 217 TRLSC debe interpretarse como han hecho la 

Audiencia Provincial y la DGRN. La condición del administrador, como de forma reiterada ha 

declarado este tribunal (en el mismo sentido se ha pronunciado la Sala de lo Social del Tribunal 

Supremo al interpretar el art. 1.3.c del Estatuto de los Trabajadores), no se circunscribe al ejercicio 

de facultades o funciones de carácter deliberativo o de supervisión, sino que son inherentes a su 

cargo tanto las facultades deliberativas como las ejecutivas. De ahí que el art. 209 TRLSC prevea, 

con carácter general, que «es competencia de los administradores la gestión y la representación de 

la sociedad en los términos establecidos en esta ley». Nuestro sistema de órgano de administración 

social es monista, no existe una distinción entre un órgano ejecutivo y de representación y otro 

de supervisión, como en los sistemas duales. Los administradores sociales, en su condición de 

tales, tienen facultades deliberativas, representativas y ejecutivas. No encontramos en la nueva 

redacción de la ley elementos que nos lleven a otra conclusión. 

 

5.- Cuestión distinta es que en la forma compleja de organización del órgano de administración, 

el consejo de administración, puedan delegarse algunas de estas facultades, en concreto algunas 

facultades ejecutivas, en uno o varios de sus miembros. Que la ley permita la delegación de 

algunas de estas facultades (no todas, pues son indelegables en todo caso las previstas en el actual 

art. 249.bis TRLSC, algunas de las cuales no tienen un carácter propiamente deliberativo) no 

excluye que se trate de facultades inherentes al cargo de administrador. Pueden ser delegadas 

justamente porque se trata de funciones propias de los administradores delegantes, inherentes a 

su condición de tal. Nemo dat quod non habet [nadie da lo que no tiene]. No es correcto, por tanto, 
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circunscribir las facultades propias de los administradores «en su condición de tales» a las que 

son indelegables en un consejo de administración. 

 

6.- Por tanto, con la expresión «administradores en su condición de tales» se está haciendo 

referencia al administrador en el ejercicio de su cargo, esto es, al cargo de administrador que se 

menciona en el primer apartado del art. 217 TRLSC, y se contrapone a la utilización del término 

«administradores» por preceptos como el art. 220 TRLSC, referido a las sociedades de 

responsabilidad limitada, que hace referencia no al cargo, sino a la persona que lo desempeña, pero 

en facetas ajenas a las propias del ejercicio del cargo de administrador. Mientras que las 

remuneraciones por el primer concepto han de responder a la exigencia de reserva o determinación 

estatutaria y a las demás exigencias que establecen el art. 217 TRLSC y los preceptos que lo 

desarrollan, las remuneraciones (en su sentido más amplio) que el administrador perciba de la 

sociedad, pero no «en su condición de tal», han de ajustarse al art. 220 TRLSC en el caso de las 

sociedades de responsabilidad limitada y a las normas reguladoras del conflicto de intereses, con 

carácter general (en especial, arts. 229.1.a y. 230.2 TRLSC), pero no exigen previsión estatutaria.  

 

Consecuencia de lo expuesto es que «el importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de 

cualquier clase devengados en el curso del ejercicio por [...] los miembros del órgano de 

administración, cualquiera que sea su causa» que prevé el art. 260.11 TRLSC como una de las 

menciones de la memoria, incluye las remuneraciones recibidas por los administradores «en su 

calidad de tales», esto es, en el desempeño del cargo de administrador, y por «cualquier clase de 

relaciones de prestación de servicios o de obra entre la sociedad y uno o varios de sus 

administradores» (como es el caso de las que son objeto del art. 220 TRLSC), siendo en este 

segundo caso una remuneración por la realización de actividades ajenas a las que son inherentes 

a «los administradores en su condición de tales». Si algunos miembros del consejo de 

administración ejercen funciones ejecutivas lo hacen en su condición de administradores, porque 

solo en calidad de tales pueden recibir la delegación del consejo. 

 

7.- La tesis de que el art. 217 TRLSC regula exclusivamente la remuneración de los 

administradores que no sean consejeros delegados o ejecutivos, y que la expresión 

«administradores en su condición de tales» hace referencia a estos administradores que no son 

consejeros delegados o ejecutivos, no concuerda con el hecho de que la mayoría de los conceptos 

retributivos del sistema de remuneración que establece el art. 217.2 son los propios de estos 

consejeros delegados o ejecutivos. Así ocurre con los previstos en los apartados «c» a «g» 

(participación en beneficios, retribución variable con indicadores o parámetros generales de 
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referencia, remuneración en acciones o vinculada a su evolución, indemnizaciones por cese y 

sistemas de ahorro o previsión).  

 

8.- En concreto, los conceptos retributivos consistentes en la participación en beneficios, 

desarrollado en el art. 218 TRLSC, y en la remuneración en acciones o vinculada a su evolución, 

desarrollado en el art. 219 TRLSC, son típicos conceptos retributivos de los consejeros delegados 

o ejecutivos. La Recomendación C (2009) 3177 de la Comisión Europea considera que la forma de 

remuneración prevista en el art. 219 TRLSC solo es apropiada para los consejeros que desempeñen 

funciones ejecutivas. Lo hace respecto de las sociedades cotizadas, pero no existen razones para 

adoptar un criterio distinto en las sociedades no cotizadas. En ambos preceptos se exige que esa 

forma de remuneración esté prevista en los estatutos y que la junta general intervenga mediante 

la adopción de un acuerdo, intervención de la junta que en el caso del art. 218 tendrá lugar cuando 

los estatutos sociales solo establezcan el porcentaje máximo de la participación en beneficios, y que 

tendrá lugar siempre en el caso del art. 219 TRLSC, esto es, cuando en los estatutos se prevea una 

remuneración vinculada a las acciones de la sociedad. 

 

9.- Otro argumento para considerar que la reserva estatutaria prevista en el art. 217 TRLSC para 

el sistema de retribución de los administradores es también aplicable a los consejeros delegados y 

ejecutivos lo encontramos en el art. 249.bis.i TRLSC, introducido por la reforma operada por la 

Ley 31/2014, de 3 de diciembre. Tras prever el art. 249.3 y 4 TRLSC 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 este y la sociedad que 

deberá ser aprobado previamente por el consejo de administración, contrato en que se detallarán 

todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones 

ejecutivas, el art. 249.bis.i TRSLC prevé como una de las facultades que el consejo de 

administración no puede delegar «las decisiones relativas a la remuneración de los consejeros, 

dentro del marco estatutario y, en su caso, de la política de remuneraciones aprobada por la junta 

general» (énfasis añadido). La ubicación del precepto, su referencia no a los «consejeros no 

ejecutivos», ni siquiera a los «administradores en su condición de tales» (si es que a esta expresión 

pudiera darse el sentido que sostienen la Audiencia Provincial y la DGRN), sino a los consejeros 

en general, muestran que la exigencia de reserva estatutaria para la retribución de los 

administradores se extiende a todos los administradores sociales, incluidos los miembros del 

consejo de administración y, dentro de ellos, a los consejeros delegados y ejecutivos, respecto de 

los cuales se adoptan las principales decisiones del consejo relativas a la remuneración de los 

consejeros. 
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10.- Tampoco consideramos aceptable la tesis, sostenida por un sector de la doctrina, de que 

aunque el art. 217.2 TRLSC no es aplicable a los consejeros delegados o ejecutivos (pues en él se 

utiliza la expresión «administradores en su condición de tales», que según esta tesis iría referida 

exclusivamente a los administradores que no sean consejeros delegados o ejecutivos), sí lo son los 

arts. 218 y 219 TRLSC, en tanto que se refieren genéricamente a los administradores, sin más 

precisiones, y regulan dos formas de retribución típica de los consejeros delegados o ejecutivos. 

 

Y no lo consideramos aceptable porque estos últimos preceptos son el desarrollo de dos de los 

conceptos retributivos que se prevén en el art. 217.2 TRLSC. Es contradictorio que se afirme que 

un precepto, el art. 217.2 TRSLC, no es aplicable a los consejeros delegados o ejecutivos, pero que 

sí lo son los preceptos legales que desarrollan algunas de sus previsiones, como son los arts. 218 

y 219 TRLSC, que reiteran la exigencia de reserva estatutaria contenida en el art. 217 TRLSC. 

Lógicamente, tampoco es admisible la tesis de quienes sostienen que esos preceptos, al igual que 

el art. 217, no son aplicables a los consejeros delegados o ejecutivos, por las razones antes 

expuestas. Tanto más cuando regulan conceptos retributivos que se aplican de forma típica a estos 

consejeros, y que carecen de aplicación práctica en el caso de consejeros no ejecutivos. 

 

11.- Conforme al art. 217.3 TRLSC, la distribución de la retribución entre los distintos consejeros 

se realizará por decisión del consejo de administración «que deberá tomar en consideración las 

funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero». Si se considera, como hace la sentencia 

recurrida, que la regulación de la remuneración de los consejeros delegados y ejecutivos es ajena 

a dicho precepto, puesto que se encuentra exclusivamente en el art. 249 TRLSC, no se entiende 

qué «distintas funciones y responsabilidades», que no sean las ejecutivas, pueden determinar de 

manera principal el desigual reparto de las remuneraciones entre los distintos miembros del 

consejo de administración en las sociedades no cotizadas, a excepción de la presidencia del consejo 

de administración, lo que no parece suficiente para justificar un precepto de este tenor. 

Consideramos que la lógica del sistema determina que los términos del contrato del art. 249.3 y 4 

TRLSC constituyen el desarrollo del acuerdo de distribución de la retribución entre los distintos 

administradores adoptado por el consejo de administración con base en el art. 217.3 TRLSC. Han 

de enmarcarse en las previsiones estatutarias sobre retribuciones y dentro del importe máximo de 

la remuneración anual del conjunto de los administradores aprobado por la junta general. 

 

12.- Tampoco parece razonable que, siendo la remuneración de los consejeros delegados o 

ejecutivos la más importante entre los distintos consejeros, no solo escapen a la exigencia de 
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previsión estatutaria y a cualquier intervención de la junta general en la fijación de su cuantía 

máxima, sino que, además, los criterios establecidos en el art. 217.4 TRLSC no le sean aplicables. 

La mayoría de estos criterios solo cobran verdadera trascendencia práctica si se aplican a las 

remuneraciones de los consejeros delegados o ejecutivos. 

 

13.- Una interpretación del nuevo régimen legal de la remuneración de los administradores 

sociales como la realizada por la Audiencia Provincial supone, como la propia sentencia recurrida 

reconoce, comprometer seriamente la transparencia en la retribución del consejero ejecutivo y 

afectar negativamente a los derechos de los socios, especialmente del socio minoritario, en las 

sociedades no cotizadas, por la severa restricción de la importancia del papel jugado por la junta 

general. Estas consecuencias negativas se ven potenciadas por la restricción en el régimen que 

disciplina la información que los socios pueden obtener sobre este particular, provocada, en primer 

lugar, por la reforma de los arts. 260 y 261 TRLSA por la Ley 22/2015, de 20 de julio, puesto que 

no solo se permite que la información contenida en la memoria sobre el importe de la 

remuneración, de cualquier clase, recibida por los miembros del órgano de administración pueda 

darse de forma global por concepto retributivo, como ya ocurría antes de dicha reforma, sino que 

además esa mención de la memoria no está entre las preceptivas en el caso de las sociedades que 

pueden formular balance abreviado (que son una parte considerable de las sociedades no 

cotizadas), puesto que se permite que mediante un simple reglamento pueda autorizarse su 

omisión. En segundo lugar, esta restricción de la información que los socios pueden obtener sobre 

este particular viene también potenciada por la desactivación parcial de la infracción del deber de 

información como causa de impugnación de los acuerdos sociales que se ha producido en la reforma 

de los arts 197 y 204 TRLSC por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.  

 

14.- Estas consecuencias no serían coherentes con los objetivos explicitados en el preámbulo de la 

Ley 31/2014, de 3 de diciembre, entre los que estarían «reforzar su papel [de la junta general] y 

abrir cauces para fomentar la participación accionarial». Y, especialmente, la tesis de la 

desaparición de la reserva estatutaria para la remuneración de los consejeros ejecutivos contradice 

la afirmación del preámbulo de la ley respecto del nuevo régimen legal de las remuneraciones de 

los administradores sociales: «la Ley obliga a que los estatutos sociales establezcan el sistema de 

remuneración de los administradores por sus funciones de gestión y decisión, con especial 

referencia al régimen retributivo de los consejeros que desempeñen funciones ejecutivas. Estas 

disposiciones son aplicables a todas las sociedades de capital». 
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15.- Las previsiones contenidas en los arts. 160.j y 161 TRSLC, o la posibilidad de aprobación por 

la junta general de una política de retribuciones (arts. 249.4, último inciso, y 249.bis.i TRSLC), 

no constituyen instrumentos suficientes para conseguir los objetivos expuestos en el preámbulo 

de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, en las sociedades no cotizadas.  

 

16.- Como consecuencia de lo expuesto, el sistema diseñado en la TRSLC, tras la reforma operada 

por la Ley 31/2014, queda estructurado en tres niveles.  

 

El primero está constituido por los estatutos sociales, que conforme a lo previsto en el art. 217.1 

y 2 y 23.e TRLSC han de establecer el carácter gratuito (bien expresamente, bien por no tener 

previsión alguna al respecto) o retribuido del cargo y, en este último caso, han de fijar el sistema 

de retribución, que 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 previstos con carácter ejemplificativo en el art. 217.2 TRLSC. 

 

17.- El segundo nivel está constituido por los acuerdos de la junta general, a la que corresponde 

establecer el importe máximo de remuneración anual de los administradores en las sociedades no 

cotizadas (art. 217.3 TRLSC, primer inciso), sin perjuicio de que la junta pueda adoptar un 

acuerdo de contenido más amplio, que establezca una política de remuneraciones, como resulta de 

los arts. 249.4,II y 249.bis.i TRLSC, que contemplan este acuerdo con carácter eventual («en su 

caso») en las sociedades no cotizadas, puesto que en el caso de las sociedades cotizadas el acuerdo 

que establezca la política de remuneraciones es preceptivo (art. 529 novodecies TRLSC). Este 

límite máximo fijado por la junta «permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación» 

(art. 217.3 TRLSC, primer inciso). Asimismo, salvo disposición contraria en los estatutos, la 

junta general podrá impartir instrucciones al órgano de administración o someter a su 

autorización la adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos en materia de retribución de 

consejeros, y en concreto, de consejeros delegados o ejecutivos (art. 161 TRLSC). 

 

Además de estos acuerdos de contenido más general, los arts. 218.1 y 219 TRSLC prevén también 

la intervención de la junta. En el primer caso, solo cuando la previsión estatutaria de la 

participación en los beneficios como concepto retributivo contenga una previsión de porcentaje 

máximo, en cuyo caso la junta general determinará el porcentaje aplicable dentro del máximo 

establecido en los estatutos sociales. En el caso del art. 219 TRSLC, cuando exista una previsión 

estatutaria que establezca como sistema de remuneración de los administradores (solo o junto con 

otros conceptos retributivos) la entrega de acciones o de opciones sobre acciones, o retribuciones 
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referenciadas al valor de las acciones, su aplicación requerirá un acuerdo de la junta general de 

accionistas que deberá incluir el número máximo de acciones que se podrán asignar en cada 

ejercicio a este sistema de remuneración, el precio de ejercicio o el sistema de cálculo del precio de 

ejercicio de las opciones sobre acciones, el valor de las acciones que, en su caso, se tome como 

referencia y el plazo de duración del plan. 

 

18.- El tercer nivel del sistema está determinado por las decisiones de los propios administradores. 

Salvo que la junta general determine otra cosa, a ellos corresponde, conforme al art. 217.3 TRLSC, 

la distribución de la retribución entre los distintos administradores, que se establecerá por acuerdo 

de estos y, en el caso del consejo de administración, por decisión del mismo, que deberá tomar en 

consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero.  

 

19.- Cuando el consejo de administración designe entre sus miembros a uno o varios consejeros 

delegados o comisiones ejecutivas y establezca el contenido, los límites y las modalidades de 

delegación, la determinación de todos los conceptos por los que estos consejeros puedan 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 sociedad 

en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro) ha de realizarse mediante 

el contrato que necesariamente ha de celebrarse entre el consejero en el que hayan delegado 

facultades ejecutivas y la sociedad. Este contrato deberá ser aprobado previamente por el consejo 

de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. El consejero 

afectado ha de abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación. El contrato 

aprobado se incorporó como anejo al acta de la sesión. Así lo disponen los arts. 249.3 y 4 TRLSC. 

 

La celebración de este contrato no solo permite concretar los distintos conceptos retributivos de la 

remuneración de los consejeros delegados o ejecutivos (lo que podía realizarse mediante un simple 

acuerdo del consejo de administración), sino que también se muestra como el medio adecuado de 

plasmar el consentimiento del consejero delegado o ejecutivo no solo en la aceptación del cargo 

sino también en su vinculación a los concretos términos retributivos y de toda índole en que se 

haya negociado su nombramiento, suficientemente desarrollados y detallados. La relación entre el 

consejero delegado o ejecutivo y la sociedad se sustancia no solo por el nombramiento orgánico en 

un acuerdo de la junta (que le nombra consejero) y del consejo (que delega en él determinadas 

funciones) sino también mediante un negocio jurídico bilateral en el que pueden detallarse los 

términos y condiciones particulares conforme a los cuales debe desarrollarse la función de 

administrar por parte de quien ocupa el cargo de consejero delegado o ejecutivo, completando de 
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esta forma las insuficiencias del estatuto legal del cargo orgánico, de tal modo que ambas partes 

resultan vinculadas por los términos del contrato. 

 

20.- El desarrollo y concreción del sistema de retribución de los administradores a través de estos 

tres niveles ha de realizarse conforme a las exigencias contenidas en el propio TRLSC, ya sean 

estas de carácter general, como es el caso de los criterios generales contenidos en el art. 217.4 

TRLSC (guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación 

económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables y 

estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar 

las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados 

desfavorables), ya sean previsiones más concretas, como son por ejemplo las contenidas en el art. 

218.2 y 3 TRLSC respecto de los límites de la retribución consistente en la participación en 

beneficios.  

 

21.- Por tanto, en las sociedades no cotizadas, la relación entre el art. 217 TRLSC (y su desarrollo 

por los arts. 218 y 219) y el art. 249 TRLSC no es de alternatividad, como sostiene la sentencia 

recurrida y la DGRN, en el sentido de que la retribución de los administradores que no sean 

consejeros delegados o ejecutivos se rige por el primer grupo de preceptos, y la de los consejeros 

delegados o ejecutivos se rige exclusivamente por el art. 249 TRSLC, de modo que a estos últimos 

no les afecta la reserva estatutaria del art. 217, la intervención de la junta de los arts. 217.3, 218 

y 219, los criterios generales de determinación de la remuneración del art. 217.4 y los requisitos 

específicos para el caso de participación en beneficios o remuneración vinculada a acciones de los 

arts. 218 y 219. La relación entre unos y otros preceptos (217 a 219, de una parte, y 249 TRLSC, 

de otra) es de carácter cumulativo, como sostiene el recurrente. El régimen general se contiene en 

los arts. 217 a 219 TRLSC, preceptos que son aplicables a todos los administradores, incluidos los 

consejeros delegados o ejecutivos. De hecho, algunas de sus previsiones (retribuciones previstas 

en los apartados «c» a «g» del art. 217.2 y el desarrollo que de algunas de ellas se contienen en los 

arts. 218 y 219) son aplicables de forma típica a los consejeros delegados o ejecutivos. El art. 249 

TRLSC contiene las especialidades aplicables específicamente a los consejeros delegados o 

ejecutivos, que deberán firmar un contrato con la sociedad, que sea aprobado por el consejo de 

administración con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros y con la abstención 

del consejero afectado tanto en la deliberación como en la votación, pero cuyo contenido ha de 

ajustarse al «marco estatutario» y al importe máximo anual de las retribuciones de los 

administradores, en el desempeño de su cargo, fijado por acuerdo de la junta general, en cuyo 

ámbito ejercita el consejo de administración su competencia para decidir la distribución de las 
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remuneraciones correspondientes a los administradores. Asimismo, esta retribución del consejero 

delegado o ejecutivo recogida en el contrato debe ajustarse a los criterios generales establecidos en 

el art. 217.4 TRLSC y cumplir los requisitos específicos previstos en los arts. 218 y 219 TRLSC 

cuando se establezcan como conceptos retributivos los previstos en tales preceptos legales. 

 

22.- Aunque alguna de las consideraciones que se han realizado en los fundamentos anteriores 

sobre la interpretación de determinadas normas del TRLSC pudiera ser discutible aisladamente 

considerada, la interpretación conjunta del régimen diseñado para regir las remuneraciones de los 

administradores sociales y, especialmente, la interpretación sistemática de los arts. 217, 218, 219 

y 249 TRLSC, con los demás preceptos citados, teniendo en cuenta las finalidades expresadas en 

el preámbulo de la ley de reforma, conduce a las conclusiones expuestas.  

 

23.- Ahora bien, la consideración conjunta del nuevo sistema que regula las retribuciones de los 

miembros del órgano de administración en las sociedades no cotizadas nos lleva también a la 

conclusión de que la atribución al consejo de administración de la competencia para acordar la 

distribución de la retribución entre los distintos administradores, mediante una decisión que 

deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero, y la 

atribución de la competencia para, en el caso de designar consejeros delegados o ejecutivos, aprobar 

con carácter preceptivo un contrato con los consejeros delegados o ejecutivos en el que se detallen 

todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones 

ejecutivas, ha de tener como consecuencia que la reserva estatutaria sea interpretada de un modo 

menos rígido y sin las exigencias de precisión tan rigurosas que en alguna ocasión se había 

establecido en sentencias de varias de las salas de este Tribunal Supremo y por la propia DGRN, 

sin perjuicio de que las sentencias más recientes de esta sala, aun referidas a la anterior normativa 

societaria, ya han apuntado hacia esa mayor flexibilidad de la exigencia de reserva estatutaria (en 

este sentido, sentencias de esta sala 180/2015, de 9 de abril, y 505/2017, de 19 de septiembre).  

 

La atribución al consejo de administración de esta competencia supone el reconocimiento de un 

ámbito de autonomía «dentro del marco estatutario» a que hace mención el art. 249.bis.i TRSLC, 

que es el regulado con carácter principal en el art. 217 TRLSC, y dentro del importe máximo de 

la remuneración anual del conjunto de los administradores que haya aprobado la junta general 

conforme prevé el art. 217.3 TRLSC. Este ámbito de autonomía, dentro de un marco estatutario 

entendido de una forma más flexible, debe permitir adecuar las retribuciones de los consejeros 

delegados o ejecutivos a las cambiantes exigencias de las propias sociedades y del tráfico económico 

en general, compaginándolo con las debidas garantías para los socios, que no deben verse 
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sorprendidos por remuneraciones desproporcionadas, no previstas en los estatutos y por encima 

del importe máximo anual que la junta haya acordado para el conjunto de los administradores 

sociales. 

 

24.- Por las razones expuestas, la sentencia de la Audiencia Provincial, cuyo rigor y claridad no 

podemos dejar de subrayar, debe ser revocada, y la sentencia de primera instancia, desestimatoria 

de la demanda, debe ser confirmada. Una cláusula estatutaria como la controvertida, que prevé 

que «el cargo de administrador no será retribuido, sin perjuicio de que, de existir consejo, acuerde 

éste la remuneración que tenga por conveniente a los consejeros ejecutivos por el ejercicio de las 

funciones ejecutivas que se les encomienden, sin acuerdo de la junta ni necesidad de previsión 

estatutaria alguna de mayor precisión del concepto o conceptos remuneratorios», no es conforme 

al régimen legal de retribución de los administradores y, en concreto, de los consejeros ejecutivos, 

tal como ha quedado diseñado en nuestro Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital tras 

la reforma llevada a cabo por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, tal como ha resultado interpretado 

en esta sentencia, puesto que la posibilidad de fijar una retribución para los consejeros delegados 

es contradictoria con el carácter gratuito del cargo de administrador que se expresa en la cláusula, 

no se establece sistema de remuneración alguno para los consejeros ejecutivos, es más, se declara 

que no es necesaria previsión estatutaria alguna de mayor precisión del concepto o conceptos 

remuneratorios, y se excluye expresamente el acuerdo de la junta que fije el importe máximo anual 

de la remuneración del conjunto de los administradores por el ejercicio de su cargo”. 

 

Con posterioridad a la Sentencia del Tribunal Supremo y en fechas recientes, la DGRN 

ha pronunciado dos resoluciones en los que revoca las calificaciones registrales 

negativas emitidas con invocación de aquella, y en las que pese a mostrar su 

disconformidad con su fundamentación y aceptar no obstante su carácter vinculante 

para los Registradores, trata de salvar su conformidad con ella de las cláusulas 

estatutarias afectadas sobre la base de la consideración de la falta de coincidencia de los 

supuestos con los juzgados en la sentencia del Tribunal Supremo. 

 

Así, la Resolución de 31 de octubre de 2018 señala lo siguiente: “1. La cuestión que se debate 

en el presente recurso versa sobre la interpretación y aplicación de la reforma del régimen 

retributivo de los consejeros ejecutivos llevada a cabo por 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, en 

relación con dos párrafos de una concreta cláusula estatutaria, cuya redacción íntegra consta 

transcrita el antecedente I de esta resolución. Como se ha indicado, el registrador Mercantil que 
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la califica rechaza la inscripción de sus párrafos cuarto y quinto, referidos a la remuneración de 

los consejeros a quienes se encomienden funciones ejecutivas, por estimar que en ellos no se 

establece el sistema o sistemas a que debería ajustarse su determinación contractual, invocando al 

efecto los artículos 23, 217 y 249 de la Ley de Sociedades de Capital, así como la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018. Contra la calificación reseñada recurre la sociedad 

afectada, alegando fundamentalmente que la sentencia aducida por el registrador, al no contar 

con un refrendo de sus pronunciamientos en otras decisiones análogas del Alto Tribunal, no crea 

doctrina jurisprudencial, a lo que añade un conjunto de argumentos hermenéuticos conducentes 

a acreditar el desacierto del criterio mantenido en ella (…) 

 

El sistema de determinación estatutaria de la retribución de los administradores así descrito fue 

percibido por buena parte de la doctrina como inidóneo para facilitar la concesión a los 

administradores ejecutivos de una remuneración adicional a la que pudiera corresponderles como 

simples miembros del consejo de administración, dada la complejidad de las fórmulas empleadas 

para fijarla, su rápida mutabilidad y la aconsejable confidencialidad de su contenido, 

circunstancias disuasorias de su constancia en los estatutos y sometimiento a debate y aprobación 

por la junta general. En la práctica, como ya señalara la Resolución de este Centro Directivo de 

12 de abril de 2002, la solución adoptada solía «discurrir al margen de toda previsión estatutaria, 

calificando esas relaciones como laborales especiales, de alta dirección», técnica de superposición 

de relaciones de difícil compatibilidad con la doctrina jurisprudencial que engloba las funciones 

de alta dirección en la relación mercantil propia del cargo de administrador. 

 

3. La Ley 31/2014, entre otras cuestiones referentes al gobierno corporativo, modificó la Ley de 

Sociedades de Capital en materia de retribución de administradores. Por una parte, dotó de nueva 

redacción a los artículos 217 a 219, incrementando su densidad preceptiva con mantenimiento de 

los principios caracterizadores del régimen anterior, singularmente la reserva estatutaria y la 

competencia de la junta general para la fijación de las cuantías, si bien, con relación a estos dos 

aspectos, introduce la precisión de que el mandato de refiere a los «administradores en su 

condición de tales». Por otra parte, dentro del mismo Título VI, pero en este caso en el Capítulo 

VI, dedicado al consejo de administración, se incluyeron dos apartados (3 y 4) en el artículo 249, 

de contenido hasta entonces inédito en este lugar, referentes a la retribución de consejeros 

ejecutivos; en ellos se prevé que, cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado 

consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesaria 

la celebración de un contrato previamente aprobado por el propio consejo con el voto de las dos 

terceras partes de sus miembros, que deberá ser incorporado como anejo al acta de la sesión, a la 
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que el designado deberá abstenerse a de asistir y votar, y se especifica que en tal contrato, que 

habrá de «ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general», 

deberán detallarse «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 sociedad en concepto de primas de 

seguro o de contribución a sistemas de ahorro», de manera que «el consejero no podrá percibir 

retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén 

previstos en ese contrato». Y finalmente, por lo que aquí interesa, dentro del Título XIV, atinente 

a las sociedades anónimas cotizadas, se añade una nueva Sección, la Tercera, relativa a las 

«especialidades de remuneración de los consejeros» e integrada por los artículos 529 sexdecies a 

529 novodecies, donde expresamente se atribuye al consejo de administración la competencia para 

«fijar la retribución de los consejeros por el desempeño de funciones ejecutivas y los términos y 

condiciones de sus contratos con la sociedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249.3 

y con la política de remuneraciones de los consejeros aprobada por la junta general». 

 

4. La reforma llevada a cabo por la Ley 31/2014 fue interpretada por la doctrina mayoritaria en el 

sentido de que la competencia del consejo de administración para fijar las retribuciones de los 

consejeros ejecutivos regía tanto para las sociedades cotizadas como para las no cotizadas, criterio 

del que también ha participado este Centro Directivo. Así, la Resolución de 30 de julio de 2015 

declaró que el contrato era el lugar donde habrían de detallarse «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 sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro», aclarando 

que el «artículo 249.4 exige que la política de retribuciones sea aprobada, en su caso, por la junta 

general, pero esa política de retribuciones detallada, (…), no necesariamente debe constar en los 

estatutos», en la misma línea se pronunció la Resolución de 5 de noviembre de 2015. Con mayor 

detalle, la Resolución de 17 de junio de 2016 advierte que, 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; a partir de esta afirmación señala que «las 

funciones inherentes al cargo de administrador no son siempre idénticas, sino que varían en 

función del modo de organizar la administración», de manera que, cuando se opta por la fórmula 

compleja de administración colegiada (consejo de administración), «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)», mientras que «la 

función ejecutiva (la función de gestión ordinaria que se desarrolla individualmente mediante la 
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delegación orgánica o en su caso contractual de facultades ejecutivas) no es una función inherente 

al cargo de «consejero» como tal», sino que tiene un carácter adicional «que nace de la relación 

jurídica que surge del nombramiento por el consejo de un consejero como consejero delegado, 

director general, gerente u otro», por lo que «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». 

 

5. Con posterioridad a las reseñadas Resoluciones de este Centro Directivo, se dicta por la Sección 

Primera de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo la Sentencia de 26 de febrero de 2018, en la 

que, apartándose de lo que venía siendo el criterio mayoritario, declara, con respecto a las 

sociedades no cotizadas, que «la relación entre el art. 217 TRLSC (y su desarrollo por los arts. 

218 y 219) y el art. 249 TRLSC no es de alternatividad, como sostiene la sentencia recurrida y la 

DGRN, en el sentido de que la retribución de los administradores que no sean consejeros delegados 

o ejecutivos se rige por el primer grupo de preceptos, y la de los consejeros delegados o ejecutivos 

se rige exclusivamente por el art. 249 TRSLC, de modo que a estos últimos no les afecta la reserva 

estatutaria del art. 217, la intervención de la junta de los arts. 217.3, 218 y 219, los criterios 

generales de determinación de la remuneración del art. 217.4 y los requisitos específicos para el 

caso de participación en beneficios o remuneración vinculada a acciones de los arts. 218 y 219», 

sino que la relación entre ellos es «de carácter cumulativo», de suerte que el régimen general será 

el contenido «en los arts. 217 a 219 TRLSC, preceptos que son aplicables a todos los 

administradores, incluidos los consejeros delegados o ejecutivos», mientras que el artículo 249 

«contiene las especialidades aplicables específicamente a los consejeros delegados o ejecutivos, que 

deberán firmar un contrato con la sociedad, que sea aprobado por el consejo de administración con 

el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros y con la abstención del consejero afectado 

tanto en la deliberación como en la votación, pero cuyo contenido ha de ajustarse al «marco 

estatutario» y al importe máximo anual de las retribuciones de los administradores, en el 

desempeño de su cargo, fijado por acuerdo de la junta general, en cuyo ámbito ejercita el consejo 

de administración su competencia para decidir la distribución de las remuneraciones 

correspondientes a los administradores», así como respetar también «los criterios generales 

establecidos en el art. 217.4 TRLSC y cumplir los requisitos específicos previstos en los arts. 218 

y 219 TRLSC cuando se establezcan como conceptos retributivos los previstos en tales preceptos 

legales» (fundamento 21). 

 

No obstante lo anterior, añade la Sentencia (fundamento 23) que «la consideración conjunta del 

nuevo sistema que regula las retribuciones de los miembros del órgano de administración en las 
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sociedades no cotizadas nos lleva también a la conclusión de que la atribución al consejo de 

administración de la competencia para acordar la distribución de la retribución entre los distintos 

administradores, mediante una decisión que deberá tomar en consideración las funciones y 

responsabilidades atribuidas a cada consejero, y la atribución de la competencia para, en el caso 

de designar consejeros delegados o ejecutivos, aprobar con carácter preceptivo un contrato con los 

consejeros delegados o ejecutivos en el que se detallen todos los conceptos por los que pueda obtener 

una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, ha de tener como consecuencia que la 

reserva estatutaria sea interpretada de un modo menos rígido y sin las exigencias de precisión tan 

rigurosas que en alguna ocasión se había establecido en sentencias de varias de las salas de este 

Tribunal Supremo y por la propia DGRN, sin perjuicio de que las sentencias más recientes de 

esta sala, aun referidas a la anterior normativa societaria, ya han apuntado hacia esa mayor 

flexibilidad de la exigencia de reserva estatutaria». Sin embargo, pese a aludir a la necesidad de 

interpretar con menor rigidez la reserva estatutaria sobre retribución de consejeros, suavizando 

las exigencias de precisión mantenidas en relación con la normativa anterior, no llega a 

determinar los confines de la flexibilidad propugnada, limitándose a señalar que la atribución de 

competencia al consejo de administración para fijar la retribución de los consejeros ejecutivos 

«supone el reconocimiento de un ámbito de autonomía –dentro del marco estatutario– a que hace 

mención el art. 249.bis.i TRSLC, que es el regulado con carácter principal en el art. 217 TRLSC, 

y dentro del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores que 

haya aprobado la junta general conforme prevé el art. 217.3 TRLSC», y que ese «ámbito de 

autonomía dentro de un marco estatutario entendido de una forma más flexible, debe permitir 

adecuar las retribuciones de los consejeros delegados o ejecutivos a las cambiantes exigencias de 

las propias sociedades y del tráfico económico en general, compaginándolo con las debidas 

garantías para los socios, que no deben verse sorprendidos por remuneraciones desproporcionadas, 

no previstas en los estatutos y por encima del importe máximo anual que la junta haya acordado 

para el conjunto de los administradores sociales». 

 

6. Como advierte el recurrente en su escrito, el criterio mantenido por la Sección Primera de la 

Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en la Sentencia de 26 de febrero de 2018 es el único 

pronunciamiento dictado en tal sentido. Sin perjuicio de ello, conviene analizar las previsiones 

estatutarias cuestionadas por el registrador en su calificación a la luz de los pronunciamientos de 

la Sentencia, tarea que debe comenzar por la comparación del texto a que esta se refiere y el 

considerado en este recurso. La cláusula impugnada judicialmente excluía categóricamente toda 

reserva estatutaria y competencia de la junta general de la compañía respecto de la remuneración 

de los consejeros ejecutivos, en los siguientes términos: «El cargo de administrador no será 
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retribuido, sin perjuicio de que, de existir consejo, acuerde éste la remuneración que tenga por 

conveniente a los consejeros ejecutivos por el ejercicio de las funciones ejecutivas que se les 

encomienden, sin acuerdo de la junta ni necesidad de previsión estatutaria alguna de mayor 

precisión del concepto o conceptos remuneratorios, todo ello en aplicación de lo que se establece 

en el artículo 249.2.º de la Ley de Sociedades de Capital». Por el contrario, los dos párrafos cuya 

inscripción ha sido rechazada no incluyen mención alguna que contradiga la eventual reserva 

estatutaria para acoger ciertos extremos relacionados con los emolumentos de los consejeros 

ejecutivos o nieguen la competencia de la junta general para delimitar algunos elementos de su 

cuantificación, limitándose a prever que tendrán derecho a percibir las retribuciones adicionales 

que correspondan por el desempeño de funciones ejecutivas (párrafo tercero) y a reproducir 

sustancialmente los requerimientos establecidos en los apartados 3 y 4 del artículo 249 de la Ley 

de Sociedades de Capital (párrafo cuarto). 

 

Alega el registrador en su calificación que los párrafos censurados no establecen el sistema o 

sistemas de retribución de los consejeros ejecutivos. De la lectura del párrafo cuarto del artículo 

18 presentado a inscripción resulta que en él se incluye la eventual indemnización por cese 

anticipado en sus funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de 

seguros o de contribución a sistemas de ahorro, y del párrafo segundo del mismo artículo 

estatutario se desprende que también están incluidos los conceptos de dietas de asistencia y de 

indemnización por fallecimiento. Aun entendiendo que los conceptos retributivos de los consejeros 

ejecutivos deban constar necesariamente en los estatutos sociales, extremo que la sentencia no 

aclara si está afectado por la flexibilidad que patrocina, no puede apreciarse el mutismo que el 

Registrador aduce, por más que los criterios recogidos no coincidan con los percibidos como 

usuales en la práctica. Así las cosas, puede decirse que la calificación negativa comporta una 

petición de principio, cual es que el texto estatutario será aplicado precisamente para contravenir 

la concreta interpretación de la legalidad que se defiende, sin que en su redacción consten indicios 

que permitan deducir necesariamente tal resultado. 

 

En virtud de las consideraciones anteriores, esta Dirección General ha acordado estimar el 

recurso, revocando la calificación impugnada”. 

 

Y por su parte, la Resolución de 8 de noviembre de 2018 expresaba que: “1. Mediante la 

escritura cuya calificación es objeto del presente recurso se elevan a público los acuerdos de la 

junta general de accionistas y del consejo de administración de una sociedad anónima por los 

cuales se nombra a determinada persona consejero y consejero delegado de la misma añadiéndose 
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que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital, se ha 

celebrado un contrato entre el señor nombrado consejero delegado y la sociedad, que ha sido 

aprobado previamente por el consejo de administración también por unanimidad de los asistentes, 

y que dicho contrato cumple con las exigencias del artículo 249.4 de dicha ley. La registradora 

deniega la inscripción solicitada porque, según expresa en su calificación, «(…) al señalarse en el 

acuerdo de nombramiento de Consejero Delegado, que fue aprobado el contrato previsto en el 

artículo 249 LSC, (se presupone que el cargo de Consejero Delegado es retribuido) sin que se 

regule estatutariamente el sistema de retribución del Consejo Delegado conforme a la STS 26-II-

2018». Y añade que el defecto se puede subsanar modificando la redacción del artículo 22 de los 

estatutos sociales inscritos, según el cual «la actuación del Órgano de Administración no estará 

retribuida», de modo que se regule estatutariamente el sistema de retribución del consejo delegado 

(…) 

 

De los anteriores razonamientos debe concluirse que en el presente caso no cabe rechazar la 

inscripción por los motivos expresados por la registradora en la calificación impugnada. En 

primer lugar, del contenido literal del apartado tercero del artículo 249, se desprende la existencia 

de la obligación de celebrar –en la forma legalmente indicada– el contrato entre el miembro del 

consejo de administración con funciones ejecutivas y la sociedad aun cuando se convenga con base 

en la autonomía de la voluntad que tales funciones ejecutivas se realicen gratuitamente, hipótesis 

en la que dicho contrato –accesorio de la relación orgánica de dicho administrador con la sociedad– 

podrá tener por objeto no solo la previsión de determinadas cuestiones económicas (como, por 

ejemplo, indemnizaciones o resarcimiento de ciertos gastos en que incurra el administrador) sino 

la regulación de otros extremos propios de la relación orgánica del administrador o de su situación 

jurídica (concreción de determinadas obligaciones –por ejemplo, cláusulas de permanencia–, o de 

las consecuencias del cese en el cargo o del desistimiento del contrato mismo, etc.). Por este solo 

motivo debe ya entenderse que la calificación impugnada no está fundada en Derecho, pues la 

registradora se limita a presuponer que en el referido contrato se establece que el cargo de consejero 

delegado es retribuido, algo que no es sino mera conjetura. 

 

En segundo lugar, aunque se entendiera que los conceptos retributivos de los consejeros ejecutivos 

deban constar necesariamente en los estatutos sociales, extremo que referida Sentencia del 

Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018 no aclara si está afectado por la flexibilidad que 

patrocina, no competería a la registradora apreciar si el contenido del contrato, que según se 

expresa en el acuerdo adoptado, cumple con las exigencias establecidas en el artículo 249 de la Ley 

de Sociedades de Capital, contradice o no el carácter retribuido del cargo de administrador, toda 
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vez que dicho contrato carece de publicidad alguna en el Registro Mercantil. Esta Dirección 

General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada”. 

 

 

4.- RETRIBUCIÓN EN CASOS DE ADMINISTRACIÓN NO 

COLEGIADA 

 

En los supuestos de sociedades no regidas por el sistema de consejo de administración, 

cabe preguntarse si es posible una retribución para funciones de gerencia diferenciadas 

de las propias de administrador social, y que por tanto no venga sujeta a las exigencias 

legales contempladas en el art. 217 de la LSC. 

 

Al respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2018 señalaba que 

“la razón dada por la Audiencia Provincial para desestimar la pretensión del demandante (que el 

acuerdo que fijó la indemnización por cese no lo fue para el cese en el cargo de administrador pese 

a que el demandante solo realizaba funciones propias del administrador social), no se considera 

acertada. Es cierto que el acuerdo social, siguiendo una opinión doctrinal que no ha sido aceptada 

por la jurisprudencia de este tribunal, ni antes ni después de la reforma operada por la Ley 

31/2014, de 3 de diciembre, distingue entre la retribución del administrador como tal y la 

retribución de las funciones de gestión y dirección ordinaria de la empresa que constituye el objeto 

social de la sociedad que pueda desempeñar el administrador, como si estas últimas no fueran 

propias del cargo de administrador. Pero, en todo caso, la conclusión es que, dado que el 

demandante era un administrador social que desempeñaba el cargo de gerente de la empresa, el 

acuerdo de la junta de socios que fijaba una indemnización por cese para el administrador en tanto 

que gerente estaba fijando una retribución para el administrador social. El problema radicaría, en 

todo caso, en la falta de constancia estatutaria de esa modalidad de retribución (indemnización 

por cese), puesto que para el administrador solo estaba prevista en los estatutos una retribución 

fija anual y, en lo que se refiere a sus funciones como gerente, no había previsto un sistema de 

retribución sino, simplemente, que la retribución sería acordada por la junta de socios.  

 

En la sentencia 390/2017, de 19 de septiembre, al interpretar la normativa societaria anterior a la 

Ley 31/2014 (que es también la aplicable al caso objeto del recurso), declaramos que la regulación 

legal de la retribución de los administradores exige la constancia en los estatutos del sistema de 

retribución de los administradores de la sociedad. En el presente caso, al igual que en el que fue 



 
 

 
  REVISTA COMUNICA, ENERO 2019, Nº001                                                                                                                       65 

 

objeto de la sentencia citada, "no existía una previsión estatutaria de un sistema de retribución, 

sino simplemente una remisión a la decisión que sobre tal cuestión adoptara en cada ejercicio la 

junta general, sin fijar regla alguna a la que debiera atenerse la junta general en la fijación de la 

retribución", lo que en aquella sentencia consideramos que no cumplía las exigencias de fijación 

estatutaria del sistema de retribución previsto en la legislación societaria”. 

 

En el caso analizado los estatutos preveían lo siguiente: “El cargo de Administrador es retribuido. 

La retribución consistirá en la cantidad fija anual que la Junta General fije para cada ejercicio 

previo cumplimiento de los requisitos legales. No obstante lo anterior, si los Administradores 

prestasen a la Sociedad servicios como Director, Gerente, Apoderado o como empleado, la 

remuneración que por cualquiera de estos conceptos reciba, requerirá el previo acuerdo de la Junta 

General y será fijada en función del trabajo que desarrolle y no en función de su carácter de 

Administrador, que es totalmente independiente”. 

 

Y por otra parte, la junta general del 6 de noviembre de 2007 aprobó, por unanimidad de todos 

los socios, el siguiente acuerdo: "De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos 

Sociales, D. Gregorio viene realizando en favor de la Sociedad las funciones inherentes a la gestión 

y dirección cotidiana de la misma, organizando los recursos materiales y humanos necesarios en 

aras a la correcta ejecución del objeto social de la compañía, funciones que gozan de una naturaleza 

independiente respecto de las competencias específicas del órgano de administración de la 

compañía -del que, a la fecha, D. Gregorio es parte-, al cual compete la representación y gestión 

última -no cotidiana- de la mercantil. Por el desempeño de las funciones propias de la referida 

relación laboral especial, D. Gregorio es retribuido convenientemente por la Sociedad. A este 

respecto, los socios acuerdan, por unanimidad, regular las consecuencias de la extinción de la 

referida relación laboral mantenida con D. Gregorio en los casos en que dicha extinción se 

produjere por voluntad de la mercantil, bien por desistimiento, bien por despido declarado o 

reconocido como improcedente o nulo sin readmisión, o bien por cualquier otro motivo distinto 

del despido disciplinario procedente. En caso de darse alguno de los supuestos de referencia, los 

socios convienen unánimemente que la empresa habrá de satisfacer al directivo, en concepto de 

indemnización, la mayor de las siguientes cantidades.  

 

a) el importe bruto de cuarenta y cinco (45) días de salario por año de servicio con el límite de 

cuarenta y dos (42) mensualidades, considerándose a tal efecto el salario como la retribución bruta 

total del alto directivo en el momento de la extinción de la relación y reconociéndose, a tales efectos, 

una antigüedad de fecha 1 de junio de 1980. 
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b) el importe bruto de las cantidades que D. Gregorio hubiera percibido en su condición de alto 

directivo desde el momento de la extinción de la relación laboral hasta la fecha de su jubilación, 

fijando la misma en la edad de 65 años.  

 

Los socios reconocen, de forma unánime, la procedibilidad de la referida indemnización, con 

independencia de la calificación que, llegado el momento, recibiera la relación mantenida entre D. 

Gregorio y la mercantil". 

 

 

5.- RETRIBUCIÓN DE ADMINISTRADOR Y CONCURSO 

 

5.1.- Tutela de los acreedores 

 

Como se ha visto anteriormente la Jurisprudencia viene entendiendo que el régimen 

legal de la retribución de los administradores sociales recogido en la LSC tiene como 

ámbito subjetivo de tutela a los socios, e incluso a los administradores, pero no incluye 

entre sus propósitos el de ofrecer un ámbito preventivo de protección a los acreedores 

ante las consecuencias dañosas que para las expectativas de cobro de sus créditos 

pudiera representar un exceso en las prácticas retributivas que, de manera especialmente 

intensa en las sociedades de ámbito familiar, con frecuencia en la práctica no hacen sino 

lastrar aquellas. 

 

En efecto, entre las razones que permiten explicar el fenómeno habitual del retraso en el 

cumplimiento del deber de instar la declaración de concurso voluntario de sociedades 

incursas en situación de insolvencia, aquella que con mayor frecuencia se produce en la 

práctica es la circunstancia de constituir la retribución del administrador su exclusivo 

medio de vida, además de otras de orden social, como la percepción en primera persona 

del fracaso del proyecto empresarial, la confianza en la inversión de la tendencia 

negativa o el sentimiento de fidelidad a los trabajadores y a otros acreedores sociales. La 

agudización de la situación económica negativa que como patrón común acompaña al 

período inmediatamente anterior a la declaración de concurso puede verse acompañada 

de circunstancias odiosas para los acreedores, como actuaciones tendentes al 
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vaciamiento patrimonial de la compañía para preservar los activos sociales de la acción 

de aquellos. 

 

La Ley Concursal ofrece como instrumento de combate de las prácticas referidas 

diversos mecanismos de prevención general, como la acción social de responsabilidad, 

las acciones rescisorias reguladas en los arts. 71 a 73, y las responsabilidades personales 

y patrimoniales previstas en el régimen legal de la sección de calificación. Y junto a ellos, 

contiene previsiones específicas dirigidas a neutralizar tras la declaración de concurso 

prácticas retributivas perniciosas, a través de la posibilidad de dejar sin efecto o reducir 

la retribución del administrador social, o de moderación de las cláusulas de blindaje o 

aplazamiento del pago de la indemnización por cese, en relación con el personal de alta 

dirección. 

 

1.- Acciones rescisorias: el art. 71.1 de la LC prevé con carácter general la posibilidad de 

rescisión de los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro 

de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, aunque no hubiere existido 

intención fraudulenta, ámbito en el que cabe incluir retribuciones no acordes con los 

principios recogidos en el art. 217.4 de la LSC, que prevé que la remuneración de los 

administradores deberá en todo caso guardar una proporción razonable con la 

importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los 

estándares de mercado de empresas comparables, y que el sistema de remuneración 

establecido deberá estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo 

plazo de la sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva 

de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables. Debe añadirse que de acuerdo 

con el art. 71.3.1º de la LC, salvo prueba en contrario, el perjuicio patrimonial se presume 

cuando se trate de actos dispositivos a título oneroso realizados a favor de alguna de las 

personas especialmente relacionadas con el concursado, condición inherente al 

administrador social de acuerdo con el art. 93.2.2º de la LC, de manera que ante una 

demanda en la que se ejercite una acción rescisoria por razón del perjuicio causado a la 

masa con una retribución excesiva, el administrador deberá acreditar que la misma 

resulta conforme con las exigencias contenidas en el art. 217.4 de la LSC, y en caso de no 

hacerlo la sentencia tendrá por acreditado el perjuicio de acuerdo con el art. 217.6 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). 
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2.- Calificación concursal: el art. 164.1 de la LC sanciona conductas a menudo solapadas 

con las que pudieran ser objeto de las acciones rescisorias antes referidas, pero que en 

definitiva vienen a coincidir con estas en representar la tutela preventiva del sistema 

concursal frente a eventuales abusos de los administradores en sus políticas retributivas. 

En efecto, es indudable que una remuneración excesiva en una situación de insolvencia 

contribuye a la agravación de esta, y que incluso pueda coadyuvar a su generación, lo 

que en presencia de un ánimo doloso, no como malicioso sino como consciente del daño, 

o de un elemento de negligencia, termina por colmar la presencia de los requisitos de la 

calificación culpable del concurso. 

 

Del mismo modo, una retribución excesiva una vez incursa la sociedad en situación de 

insolvencia puede considerarse fraudulenta, si se entiende que viene informada por el 

ánimo de sustraer de la caja en provecho propio sumas que habrían de destinarse al pago 

a los acreedores, lo que daría lugar al supuesto objetivo de calificación culpable previsto 

en el art. 164.2.5º de la LC. Y, asimismo, el falseamiento de las cuentas con la finalidad 

de ofrecer una imagen de solvencia y equilibrio patrimonial que diera soporte a la 

retribución percibida por el administrador, en la forma exigida por el art. 217.4 de la 

LSC, tendría encaje en los supuestos de calificación previstos en los números 1 y 6 del 

art. 164.2 de la LC. 

 

3.- Acción social de responsabilidad: el art. 48 quater de la LC que “Declarado el concurso, 

corresponderá exclusivamente a la administración concursal el ejercicio de las acciones de 

responsabilidad de la persona jurídica concursada contra sus administradores, auditores o 

liquidadores”. 

 

La SAP de Lugo de 9 de octubre de 2014 se refiere a la cuestión, y expresa “cuando se 

formula contra ellos una demanda de responsabilidad por la administración concursal de 

Alimentos Lácteos SL, cuando deciden hacer ver que sus funciones en la sociedad excedían de las 

de meros administradores sociales, dedicándose a la comercialización de la leche fresca a las 

cooperativas y de venta de leche a granel (el Sr. Eutimio ) y de gestión de transporte de leche 

envasada (el Sr. Justo ), con la dificultad que entraña, como explica la jurisprudencia antes 

expuesta, no convertir la administración social en una mera figura simbólica o representativa 

desprovista de cualquier función, como lo sería si se admitiese que las funciones reseñadas dentro 

de una sociedad cuyo objeto social es la explotación de ganado vacuno para la producción de leche, 
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la adquisición de este producto en el mercado y su tratamiento, así como la elaboración y 

comercialización de toda clase de productos lácteos y sus derivados , según el artículo 2 de sus 

estatutos, quedasen fuera del propio ámbito de la gestión. 

 

Se estima que las labores realizadas por ambos deben encuadrarse en las propias de la 

administración societaria, existiendo además un gerente contratado por la sociedad con una 

importante remuneración por la prestación de sus servicios, sin que hayan podido identificar la 

concurrencia de un elemento objetivo de distinción entre las actividades que les correspondían 

como administradores sociales y las que hubieran excedido tal cometido. Además, no solo no hay 

constancia de que la sociedad hubiese celebrado con los codemandados algún contrato de alta 

dirección o de carácter mercantil, ni de forma oral o escrita, sino que ni siquiera se menciona por 

estos su celebración ni la consiguiente autorización de los socios. Tampoco se indica ni acredita si 

existieron pagos a la Seguridad Social en concepto de trabajadores por cuenta ajena o si los 

codemandados cotizaron como trabajadores autónomos para poder realizar sus prestaciones 

derivadas de un contrato mercantil. 

 

Dichas circunstancias abundan en la inexistencia de relación laboral o mercantil entre los 

codemandados y la sociedad, compartiendo esta sala la conclusión de la juzgadora de instancia 

que determina que los administradores sociales codemandados cobraron remuneración a pesar de 

que los estatutos sociales exigían beneficios para que pudiera ser retribuido el cargo de 

administrador (posteriormente una modificación estatutaria lo convierte en gratuito). 

Descartada, por tanto, la vinculación laboral o mercantil de los codemandados con la sociedad, el 

cobro de retribuciones como miembros del consejo de administración pese a que la sociedad 

presentaba pérdidas, constituye una conducta objetivamente contraria al ley y a los estatutos de 

la sociedad que sólo prevén el cobro de remuneración si la sociedad presentase beneficios y 

repartiese dividendos y, en consecuencia, procede la declaración de la responsabilidad de los 

administradores que obliga a la estimación de la demanda de responsabilidad social como establece 

la sentencia apelada”. 

 

4.- Revisión de la retribución: el art. 48.4 de la LC establece que “Si el cargo de 

administrador de la persona jurídica fuera retribuido, el juez del concurso podrá acordar que deje 

de serlo o reducir el importe de la retribución, a la vista del contenido y la complejidad de las 

funciones de administración y del patrimonio de la concursada”. 
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La Audiencia Provincial de La Coruña señalaba en su sentencia de 26 de septiembre de 

2013 que “En la sentencia de 13 de septiembre de 2013, que resolvió un incidente sobre la 

retribución de los miembros del consejo de administración, el tribunal requirió informe a la 

administración concursal sobre los aspectos que la Ley Concursal permite barajar al juez del 

concurso para suprimir o reducir el contenido de la retribución de los miembros del consejo de 

administración (art. 48.4 : "Si el cargo de administrador de la persona jurídica fuera retribuido, 

el juez del concurso podrá acordar que deje de serlo o reducir el importe de la retribución, a la 

vista del contenido y la complejidad de las funciones de administración y del patrimonio de la 

concursada.") 

 

El informe de la administración concursal, en lo tocante a los extremos sobre los que fue solicitado, 

afirma, en resumen, lo siguiente: 

 

- "En cuanto al patrimonio de la sociedad concursada, si ha de atenderse al concepto 

económico de <patrimonio neto> o <neto patrimonial>, es decir, cuantía del excedente 

del valor del activo sobre el conjunto de las deudas o masa pasiva, es claro que la SAD 

carece absolutamente de patrimonio, puesto que las deudas concursales se sitúan en el 

orden de magnitud de los 156 millones de euros, y los activos solamente en unos 80 

millones, lo que implica un déficit patrimonial de unos 76 millones de euros". 

 

- "Por lo que se refiere al Consejo de Administración como tal, las funciones que tiene 

encomendadas, en el caso de la SAD y en general de las sociedades en concurso, no 

revisten especial complejidad y tienen un contenido más bien escaso: como se recuerda en 

el Fundamento de Derecho tercero de la sentencia, no consta en el libro de actas, ni de 

ninguna otra forma, que el Consejo haya celebrado más que una reunión desde que el 11 

de enero se declaró el concurso hasta el final de ejercicio en 30 de junio, lo que da idea del 

escaso contenido y complejidad de las funciones encomendadas en su propia estimación. 

La peculiar decisión del Presidente de convocar una reunión diaria durante el mes de 

agosto, no altera esta apreciación puesto que, según nuestro criterio, se trató de una 

estratagema cuasi infantil para tratar de recuperar de esta forma la retribución denegada 

con anterioridad". 

 

El anexo al informe incorpora un documento remitido por empleados del Real Club Deportivo, 

denominado "presupuesto de ingresos y gastos", en los que figuran como gastos proyectados para 

2013-14 la cantidad de 16.206.000 € y como ingresos para el mismo período 23.130.000 €. La 
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administración concursal considera que "se trata de un documento de elaboración unilateral y < 

ad hoc >, que carece de los requisitos mínimos exigibles de seriedad y fiabilidad." 

 

Los miembros del consejo de administración, en su escrito, consideran, resumidamente, lo 

siguiente: 

 

- "Con respecto al patrimonio de la concursada, lo cierto es que la retribución del Presidente 

del Consejo de Administración es proporcional al presupuesto de la concursada... 

adaptándose la retribución por lo tanto a la situación económica de cada ejercicio y por 

ello se tiene que concluir que en absoluto puede ser considerada una retribución excesiva 

atendido el patrimonio de la entidad..." 

 

- "En cuanto a la retribución de los consejeros, esta es una retribución absolutamente 

normal, y que va además en función de la asistencia a las juntas a las que asisten, por lo 

que ningún problema debería de haber con ello." 

 

- En cuanto a la complejidad de funciones, "debería ser indiscutido que las funciones del 

Presidente del Consejo de Administración son las que se corresponden con su cargo y, se 

insiste, son funciones complejas (especializadas en el mundo del deporte de élite, contratos 

publicitarios, jugadores de fútbol, reuniones en Federación y Liga Profesional, etc.)... Por 

otra parte son funciones que requieren una dedicación plena..." 

 

El art. 48.4 de la Ley Concursal fija dos factores que puede barajar el juez del concurso para 

suprimir o moderar la retribución de los administradores. 

 

En primer lugar, el contenido y la complejidad de las funciones de administración. Dicho 

contenido puede verse mermado en un concurso, por ejemplo, porque el ejercicio por el deudor de 

las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio se encuentre suspendido. En 

cuanto a la complejidad, puede haber disminuido por varias causas, en especial porque se haya 

acordado el cierre de la totalidad o de parte de las oficinas, establecimientos o explotaciones de que 

fuera titular el deudor, o el cese o la suspensión, total o parcial, de la actividad empresarial de la 

concursada (art. 44.4 LC). El Tribunal descarta aplicar este criterio en el presente caso porque la 

principal retribución -la del presidente- es un porcentaje del presupuesto, por lo que en cierta 

medida la retribución se autorregula en función de la complejidad de la gestión: el menor 

presupuesto conlleva una menor complejidad y, paralelamente, un descenso en la retribución. 
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En segundo lugar, la Ley Concursal se refiere al patrimonio como uno de los elementos que el juez 

puede tener en cuenta para suprimir o moderar la retribución de los administradores. En este 

caso, la Ley permite valorar al Tribunal la situación patrimonial de la concursada -la relación 

entre sus bienes y derechos y sus deudas- para reducir o suprimir la retribución de los 

administradores. Si por ejemplo la insolvencia de la sociedad se debe predominantemente a la falta 

de liquidez, la necesidad de moderar la remuneración en función del patrimonio no existiría. Pero 

si el patrimonio de la sociedad muestra un desequilibrio tal que los bienes y derechos de la sociedad 

son ridículos frente al total de las deudas, podría llegar a suprimirse la retribución. Ello resulta 

lógico si se piensa que la retribución de los administradores -desde la declaración del concurso- 

constituye un crédito contra la masa -como se razonó en sentencia de 13 de septiembre de 2013-. 

Sería verdaderamente paradójico que los acreedores titulares de créditos concursales en una 

sociedad con gran desbalance patrimonial cobrasen después de los administradores de la sociedad, 

sobre todo cuando su retribución es muy elevada. Y más paradójico todavía resultaría que se 

suspendiesen los embargos de la Hacienda Pública -en cuantías que podrían llegar a ser muy 

relevantes-, y que luego ese dinero procedente de las suspensiones fuese a parar a los 

administradores que, en muchos casos, ya regían la sociedad cuando se produjo el desbalance 

patrimonial. 

 

Es lógico, pues, que la Ley, para evitar tales incoherencias, introduzca un juego de frenos y 

contrapesos, un balance o ponderación entre las disposiciones que favorecen a la concursada en 

perjuicio de determinados acreedores (suspensión de embargos, paralización de ejecuciones, etc.) 

y aquellas que amortiguan el impacto de dicho perjuicio (moderación de las indemnización que 

corresponden a los altos directivos, posibilidad de ejecución de las garantías reales cuando el 

concurso se prolonga en demasía, o supresión o moderación de la retribución de los 

administradores). 

 

El art. 48.4, por lo tanto, contribuye al equilibrio de los intereses en presencia, en tanto que 

permite moderar o suprimir la retribución de los administradores tomando en consideración el 

patrimonio de la sociedad. Cuando el desequilibrio patrimonial es muy acusado, los acreedores -

la mayoría al menos- van a ver mermados sus créditos, bien porque los bienes resultantes de la 

liquidación no serán suficientes para pagarlos, bien porque se verán afectados por la quita 

establecida en el convenio. Ante esta situación, el juez del concurso puede suprimir o moderar la 

retribución de los administradores para evitar que ese perjuicio se acreciente. 
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La situación del Real Club Deportivo, S.A.D. es precisamente la descrita: 1) existe un gran 

desequilibrio patrimonial - diferencia entre los bienes y derechos de los que es titular la sociedad 

y sus deudas-; b) el desequilibrio patrimonial se fue generando durante el período de gestión de 

sus administradores, o al menos del presidente del consejo de administración; c) el concurso, sea 

por vía de convenio o de liquidación, ocasionará probablemente pérdidas significativas a la 

mayoría de los acreedores; d) se han suspendido varios embargos de la Hacienda Pública, a la que 

se le deben 93 millones de euros -con ese dinero, entre otras cosas, se paga, como crédito contra la 

masa, a los consejeros-. 

 

A las consideraciones anteriores se une que el sueldo del presidente del consejo de administración 

es muy elevado, pues se corresponde por disposición estatutaria con el 1% del presupuesto del 

club. Si el presupuesto fuese, por ejemplo, de 20 millones de euros -más moderado que el 

presupuesto de ingresos procedente del club que aporta la administración concursal-, la 

retribución sería de 200.000 euros, es decir, más de 16.000 euros mensuales. 

 

El 1% del presupuesto del club se le antoja al Tribunal, tras considerar lo expuesto hasta el 

momento, desproporcionado en relación con el patrimonio de la entidad. Ocasiona un sacrificio a 

los acreedores que no están obligados a soportar e incluso puede afirmarse que resulta chocante 

que en un proceso de ejecución universal regido por la par conditio creditorum, ésta se rompa 

precisamente a favor de los administradores de la sociedad concursada mediante el cobro de 

créditos contra la masa - curiosamente, sus créditos concursales son, por disposición expresa de 

la Ley, subordinados-. 

 

Se procederá a moderar, en coherencia con lo expuesto, la retribución de los administradores -la 

supresión se considera excesiva, y ni siquiera la solicita la administración concursal en su 

informe-. Para moderar la retribución, hay que tener en cuenta el gran desbalance patrimonial 

que existe en el caso del Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D. (como indica la administración 

concursal, las deudas concursales se sitúan en torno a los 156 millones de euros, y los activos en 

unos 80 millones). Existiendo tal desbalance, parece aconsejable moderar significativamente la 

retribución de los consejeros, para evitar que el cobro por su parte de créditos contra la masa 

merme aúnn más la posición de los acreedores. En lo que se refiere al presidente del consejo de 

administración, varios factores pueden ayudar a fijar el marco en el que, en función del patrimonio 

de la sociedad, se fije la retribución. Es decir, no constituyen elementos que determinen la nueva 

retribución, que se fija en función del patrimonio de la entidad exclusivamente, pero sí sirven 

para, ante la indeterminación de la Ley, orientar la decisión del Tribunal. En perjuicio del 
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presidente del consejo hay que apuntar que ha sido el principal gestor de la entidad durante el 

período en el que ésta ha acumulado más de 150 millones de deuda y que durante los últimos años 

las cantidades percibidas como consejero han sido muy elevadas, contribuyendo en su medida 

también a una reducción de los activos de la entidad. En su beneficio, que según el art. 30 de los 

estatutos "el desempeño del cargo de Presidente del Consejo de administración es incompatible 

con cualquier otra actividad tanto pública como privada remunerada, realizándose dicho 

desempeño en todo caso con el carácter de dedicación exclusiva y a tiempo completo". También 

que tiene una amplia experiencia, el equipo ha obtenido un palmarés destacado durante su gestión, 

y que se le presume un conocimiento profundo de la entidad y del mundo del fútbol. 

 

Por último, habrá de tenerse especialmente en cuenta, por un lado, que la moderación de la 

remuneración no constituye una sanción, ni está relacionada en forma alguna con elementos como 

la culpa o negligencia, sino que simplemente se basa en el referido desbalance patrimonial de la 

entidad. Por otro lado, se coincidirá en que un tanto por ciento del presupuesto de la entidad no 

es la forma más adecuada de fijar la retribución de una sociedad en concurso. Lo conveniente es 

la mesura presupuestaria, y la retribución fijada sobre el presupuesto puede -siquiera 

inconscientemente- constituir un incentivo inadecuado a la hora de elaborarlo. Tras todo lo 

expuesto, se considera conveniente y proporcionado, a la luz del patrimonio de la concursada, fijar 

para el presidente del consejo de administración una retribución de 7.000 € brutos mensuales. 

 

En cuanto al resto de los consejeros, su retribución siempre ha sido más moderada y su papel más 

secundario, por lo que se fija una retribución de 150 euros por asistencia a cada consejo de 

administración, con un máximo de 750 euros mensuales por cabeza. En todo caso, la junta general 

de la sociedad podrá suprimir o reducir aún más la remuneración siguiendo los cauces legales que 

correspondan”. 

 

5.- Personal de alta dirección: el art. 65 de la LC dispone que “En caso de extinción del 

contrato de trabajo, el juez del concurso podrá moderar la indemnización que corresponda al alto 

directivo, quedando en dicho supuesto sin efecto la que se hubiera pactado en el contrato, con el 

límite de la indemnización establecida en la legislación laboral para el despido colectivo”, y añade 

que “La administración concursal podrá solicitar del juez que el pago de este crédito se aplace 

hasta que sea firme la sentencia de calificación”. 

 

Dispone el art. 1. 1 del Real Decreto 1382/1985 a la hora de definir la relación especial 

del personal de alta dirección que: "Se considera personal de alta dirección a aquellos 
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trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la Empresa, y relativos a 

los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los 

criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno 

y administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad”. 

 

Por otro lado, la jurisprudencia ha interpretado dicho precepto estableciendo los 

principios relativos a la determinación de cuándo una relación laboral puede calificarse 

como de alta dirección, así la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 12 de 

septiembre de 2014 en su fundamento jurídico tercero dispone al respecto: 

 

"Igualmente debemos hacer sintética referencia a la jurisprudencia de esta Sala relativa a la 

relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección, la que ha establecido, entre otros 

principios, que: 

 

a) Han de ejercitarse poderes inherentes a la titularidad de la empresa que se incluyan en el círculo 

de decisiones fundamentales o estratégicas, con independencia de que exista un acto formal de 

apoderamiento (SSTS/Social 6-marzo-1990, 18-marzo-1991,  17-junio-1993 -rcud 2003/1992); 

que el requisito de que el interesado ejercite poderes inherentes a la titularidad jurídica de la 

empresa "implica, fundamentalmente, la capacidad de llevar a cabo actos y negocios jurídicos en 

nombre de tal empresa, y de realizar actos de disposición patrimonial, teniendo la facultad de 

obligar a ésta frente a terceros", así como que esos poderes han de afectar a " los "objetivos 

generales de la compañía", no pudiendo ser calificados como tales los que se refieran a facetas o 

sectores parciales de la actividad de éstas" (STS/Social 24-enero-1990). Así, en un supuesto 

relativo a un director-gerente de una multinacional se destaca para atribuirle la condición de 

personal de alta dirección (STS/Social 13-noviembre-1991 -recurso 882/1990) que "Así ... resulta 

del expreso nombramiento del mismo como director-gerente de la sociedad por el Consejo de 

Administración ... lo que comporta no una mera concesión formal del nomen sino una efectiva 

atribución de facultades de dirección así como del poder empresarial de decisión, de lo que son 

suficientemente indicativos la expresa referencia a su actividad gerencial y directiva en los 

documentos acompañados por ambas partes ..., la constancia de su situación en la cúpula del 

organigrama de la sociedad demandada ..., la alta retribución concedida ..., y la propia definición 

que el actor realiza en la demanda de cuál fuere el objeto de la actividad que le fue encomendada 

al firmarse el contrato, consistente, según afirma, en proceder al reflotamiento de la sociedad... ", 

que no obsta a la conclusión expresada " el hecho de que determinadas facultades le hubieran sido 

atribuidas mancomunadamente con otros tres ...: se trata, en definitiva, de facultades atinentes al 
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ejercicio de "poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa" " y que " Resta señalar 

que la prescripción de que hayan de ejercitarse "con autonomía y plena responsabilidad" (art. 1.2 

del precitado Real Decreto) no ha de entenderse como exigencia de exclusividad (es decir, como 

ejercicio y responsabilidad no compartidos), sino como expresión global y completa, y al mismo 

tiempo como correlato adecuado, del amplio ámbito de poder conferido". 

 

b) Uno de los elementos indiciarios de la relación especial de servicios de los empleados de alta 

dirección es que las facultades otorgadas "además de afectar a áreas funcionales de indiscutible 

importancia para la vida de la empresa, han de estar referidas normalmente a la íntegra actividad 

de la misma o a aspectos trascendentales de sus objetivos, con dimensión territorial plena o referida 

a zonas o centros de trabajo nucleares para dicha actividad". Ello es así porque este contrato 

especial de trabajo se define en el  art. 1.2 RD 1382/1985, de un lado por la inexistencia de 

subordinación en la prestación de servicios (autonomía y plena responsabilidad), y de otro lado 

por el ejercicio de los poderes que corresponden a decisiones estratégicas para el conjunto de la 

empresa y no para las distintas unidades que la componen (poderes inherentes a la titularidad 

jurídica de la empresa y relativos a los objetivos generales de la misma); por lo que no se estará 

ante una relación especial de alta dirección cuando "Los poderes o facultades atribuidos al actor 

no alcanzan a los objetivos generales del conjunto empresarial, sino que se limitan al área 

funcional y territorial que le había sido encomendada". Entre otras, SSTS/Social 24-enero-1990, 

30-enero-1990, 12- septiembre-1990 -administrador de un Parador de Turismo, 2- enero-1991 y 

SSTS/IV 22-abril-1997 (rcud 3321/1996 director hotel en cadena hostelería) y 4-junio- 1999 

(rcud 1972/1998 director financiero grupo de empresas). 

 

c) Es exigencia para atribuir a una relación laboral el carácter especial que es propio de las de alta 

dirección, que la prestación de servicios haya de ejercitarse asumiendo, con autonomía y plena 

responsabilidad, poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa y relativa a los objetivos 

generales de la misma, y que " el alto cargo, en el desarrollo de sus funciones y ejercicio de sus 

facultades, ha de gozar, además, de autonomía, asumiendo la responsabilidad correspondiente; 

autonomía que sólo puede quedar limitada por las instrucciones impartidas por quien asume la 

titularidad de la empresa, por lo que, normalmente, habrá de entenderse excluido del ámbito de 

aplicación del referido Real Decreto y sometido a la legislación laboral común, aquellos que reciban 

tales instrucciones de órganos directivos, delegados de quien ostente la titularidad de la empresa, 

pues los mandos intermedios, aunque ejerzan funciones directivas ordinarias, quedan sometidos 

al ordenamiento laboral común, ya que la calificación de alto cargo requiere la concurrencia de las 

circunstancias expuestas, en tanto que definitorios de tal condición, a tenor del repetidamente 
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citado art. 2.1 " (SSTS/Social 24-enero-1990, 13-marzo-1990,  12-septiembre-1990,  STS/IV 4-

junio-1999 -rcud 1972/1998). 

 

d) No cabe confundir el ejercicio de determinadas funciones directivas por algunos trabajadores -

- fenómeno de delegación de poder siempre presente en las organizaciones dotadas de cierta 

complejidad y que " lejos de afectar a los objetivos generales de la empresa ..., se limitan al ámbito 

de un servicio técnico claramente instrumental respecto a la finalidad fundamental de ésta " -- 

con la alta dirección que delimita el  art. 1.2 RD 1382/1985  en relación con el  art. 2.1.a) ET  , " 

en concepto legal, que, en la medida en que lleva la aplicación de un régimen jurídico especial en 

el que se limita de forma importante la protección que el ordenamiento otorga a los trabajadores, 

no puede ser objeto de una interpretación extensiva " (SSTS/Social 24-enero-1990, 13-marzo-

1990 y 11-junio-1990, STS/IV 4-junio-1999 -rcud 1972/1998). 

 

e) Destacándose que "lo que caracteriza la relación laboral del personal de alta dirección es la 

participación en la toma de decisiones en actos fundamentales de gestión de la actividad 

empresarial" y que "para apreciar la existencia de trabajo de alta dirección se tienen que dar los 

siguientes presupuestos: el ejercicio de poderes inherentes a la titularidad de la empresa, el carácter 

general de esos poderes, que se han de referir al conjunto de la actividad de la misma, y la 

autonomía en su ejercicio, sólo subordinado al órgano rector de la sociedad. Y precisamente como 

consecuencia de estas consideraciones referentes a la delimitación del concepto de "alto cargo", es 

por lo que se ha proclamado que este especial concepto ha de ser de interpretación restrictiva y hay 

que entender, para precisarlo, al ejercicio de funciones de rectoría superior en el marco de la 

empresa " ( SSTS/Social 24-enero-1990  y  2-enero-1991, SSTS/IV 17-junio-1993 - rcud 

2003/1992  y 4-junio-1999 -rcud 1972/1998)". 

 

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 1 de marzo de 2019 señalaba que 

“el juzgador de la anterior instancia invoca la aplicación del art. 65.4 LC, que contempla la 

posibilidad de que el juez autorice un aplazamiento del pago de determinados créditos hasta que 

sea firme la sentencia de calificación. Pero expresamente se indica que la aplicación del 

mencionado precepto es analógica. No compartimos que en este supuesto se pueda efectuar una 

aplicación analógica de la norma citada, pues la regulación que en ella se contiene atribuye al 

juzgador una facultad excepcional que se otorga precisamente en consideración a la especial 

naturaleza del contrato que une al directivo con la concursada. Por otro lado, esa facultad de 

aplazamiento queda limitada a la indemnización que corresponde al alto directivo por la extinción 
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de su contrato de trabajo, sin que dicho aplazamiento pueda hacerse extensiva al concepto de 

salarios”. 

 

Hemos de precisar juez "a quo" no asienta exclusivamente la retención acordada en una 

aplicación analógica del art. 65.4 de la LC. También acude a la idea de que el 

administrador concursal ha de adoptar las cautelas necesarias para la protección de la 

masa activa y cita al respecto algunos preceptos de LC que atribuyen esas facultades 

tuitivas, como son los arts. 87.4, 156.2 y 157.1.2 º. No es discutible que la normativa 

concursal y la procesal en general facilitan instrumentos para la adopción de cautelas, 

aunque evidentemente ello debe hacerse con suficiente soporte legal. En este sentido, la 

Sala considera que dicho soporte no concurre respecto a la retención practicada en la 

anterior instancia. 

 

En relación a otros trabajadores de la misma concursada que se encuentran en la misma 

posición que la actora, esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse, negando 

cobertura legal a la práctica de la retención tal y como ha sido acordada por el juez "a 

quo". Al respecto, dijimos lo siguiente en nuestra sentencia núm. 13/2019 de 15 de enero: 

 

"Ahora bien, aclarado cuanto antecede, de lo que se trata, más bien, es de examinar si la Ley 

Concursal brinda o no cobertura a un tipo de medida cautelar que persiga preservar, no cualquier 

contingencia sino, precisa y concretamente, la contingencia consistente en que la sentencia de 

calificación llegue a condenar a la ahora demandante a la pérdida de su crédito salarial. No 

compartimos el punto de vista de la sentencia apelada cuando encuentra analogía entre la hipótesis 

que nos ocupa y la facultad que el Art. 65-4 de la Ley Concursal otorga al juez del concurso para 

aplazar hasta la sentencia de calificación el pago de la indemnización procedente en los casos de 

extinción de los contratos del personal de alta dirección. Y ello no solo porque no podemos captar 

similitud alguna en los contratos (desconocemos qué cometidos tenía asignados la actora en su 

relación laboral) sino también -y acaso fundamentalmente- porque la cautela que dicho precepto 

contempla solamente autoriza al juez a aplazar el pago de la indemnización y no el pago del salario: 

no tendría sentido el recurso a la analogía como forma de integración normativa para aplicar el 

precepto existente a un supuesto no contemplado en él pero cuyo ámbito va mucho más allá del 

ámbito que dicho precepto ha considerado oportuno circunscribir y limitar. 
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El precepto de la Ley Concursal más próximo al supuesto que ahora nos ocupa sería el Art. 48 ter-

1 a  cuyo tenor "Desde la declaración de concurso de persona jurídica, el juez del concurso, de 

oficio o a solicitud razonada de la administración concursal, podrá acordar, como medida cautelar, 

el embargo de bienes y derechos de sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, 

apoderados generales y de quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores 

a la fecha de aquella declaración, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que en la 

sentencia de calificación las personas a las que afecte el embargo sean condenadas a la cobertura 

del déficit resultante de la liquidación en los términos previstos en esta ley". 

 

Ahora bien, aun dejando a salvo el hecho de que lo que dicho precepto regula es el 

embargo de bienes y no el aplazamiento de un pago debido, lo cierto es que la situación 

cautelable que define es extremadamente específica: se trata de la posibilidad de que en 

la sentencia de calificación las personas a las que afecte el embargo sean condenadas a la 

cobertura del déficit. Pues bien, lo que al respecto hemos de tener en cuenta es que son 

varios los pronunciamientos condenatorios con trascendencia económica que puede 

contener la sentencia de calificación (arts. 172 y 172 bis), a saber: pérdida de derechos 

contra la concursada, devolución de lo indebidamente percibido de esta, indemnización 

de daños y perjuicios y cobertura del déficit. Por lo tanto, si, en presencia de ese elenco 

de pronunciamientos posibles, el legislador ha considerado oportuno proteger 

cautelarmente solo uno de ellos (cobertura del déficit) y no los demás, hemos de pensar 

que se trata de una opción legislativa deliberada y no el fruto de una involuntaria falta 

de previsión, consideración esta que excluye la posibilidad de aplicar analógicamente el 

art. 48 ter-1 para la protección cautelar de cualquiera de esos otros pronunciamientos 

condenatorios. 

 

En tal contexto, la cuestión relativa a la posibilidad o imposibilidad de aplicar 

supletoriamente, vía  Disposición Final Quinta de la Ley Concursal, la disciplina general 

reguladora de la adopción de medidas cautelares de la LEC (especialmente, la previsión 

de medidas innominadas del art. 727-11ª, último inciso, de la misma) constituye un 

problema meramente teórico en un supuesto como el presente en el que, en todo caso, 

no concurren los requisitos exigidos por la ley procesal general para la obtención de un 

pronunciamiento de carácter cautelar (solicitud en el seno de la sección de calificación, 

ofrecimiento de caución, etc...). Sentado lo anterior, lo que no podemos admitir es que la 
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imposibilidad de retener los salarios litigiosos se deba a que formen parte del salario 

mínimo interprofesional inembargable conforme a lo dispuesto en el art. 607 LEC. 

 

Una dificultad inicial reside en que la demanda únicamente indica que el crédito 

reconocido es menor que el cómputo aritmético del salario mínimo interprofesional 

(SMI), adjuntando al efecto las nóminas correspondientes al periodo comprendido entre 

febrero de 2014 y enero de 2016. Sin embargo, no solo omite todo cálculo sobre el 

cómputo del salario inembargable, sino que tampoco aporta al tribunal los elementos 

precisos para efectuarlo. Hemos de partir de que el alegato efectuado era un elemento 

esencial de la pretensión actora, por lo que correspondía a dicha parte aportar cumplida 

prueba del hecho en que se sustenta, conforme dispone el art. 217.2 de la LEC. Tal y 

como se desprende de lo dispuesto en el art. 607.3 de la LEC, el cálculo de la parte 

inembargable del salario, sueldo, pensión, retribución o equivalente ha de efectuarse 

computando todas las percepciones que obtenga el sujeto embargado incrementadas con 

las que obtenga el cónyuge, cuando su régimen económico no sea el de separación de 

bienes y rentas de toda clase. 

 

En la demanda se omite la prueba de estos extremos, para cuya acreditación hubiera 

bastado la presentación de las declaraciones tributarias de la actora, y en su caso, de su 

cónyuge. Es más, el déficit no solo se observa en el terreno probatorio, sino también en 

el puramente alegatorio, pues ni siquiera se afirma en la demanda que no se obtuvieron 

otras percepciones en el periodo concernido. El recurrente mantiene que la pérdida de 

derechos contemplada en el artículo 172.2.3º de la LC no puede prevalecer frente a la 

protección del SMI, que se deduce no sólo de la LEC (arts. 607 y 609), sino del art. 35 de 

la Constitución Española y del art. 27.2 del Estatuto de los Trabajadores. La Sala 

considera que los artículos 607 y 609 de la LEC no resultan de aplicación al caso porque 

la retención acordada no deriva de un embargo previo. Se trata de una cautela 

establecida ante la expectativa de una pérdida del derecho. 

 

El embargo presupone que el perceptor tiene derecho a la retribución correspondiente, 

pues en otro caso la traba no puede tener lugar. Dicho de otro modo, la existencia del 

derecho ha de preceder necesariamente a todo posible embargo. Si falla esta premisa, ni 

es posible hablar de embargo ni tiene sentido distinguir entre una parte embargable y 

otra inembargable porque, por hipótesis, ni la una ni la otra existen. Por otro lado, las 
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normas protectoras del SMI resultan de aplicación cuando el derecho al salario no se 

pone en entredicho, en la medida en que los acreedores pretendan hacer efectivos sus 

créditos sobre el producto del trabajo, pero no ocurre lo mismo cuando es el derecho 

mismo al salario lo que se pone en tela de juicio. Este es el criterio que asumimos en 

nuestra sentencia núm. 13/2019, ya citada, que se pronuncia en los siguientes términos: 

“A la hora de conciliar esta idea (carácter absoluto de la pérdida de derechos) con las disposiciones 

legales que tutelan el salario mínimo, hemos de indicar que en nuestra opinión no se trata tanto 

de aplicar el Art. 172-2, 3º con preeminencia sobre el Art. 607-1 de la L.E.C. por razón de la 

especialidad concursal del primero, como de valorar que uno y otro precepto regulan cuestiones 

completamente diferentes. En efecto, al declarar inembargable el salario mínimo interprofesional, 

el Art. 607-1 de la L.E.C. está regulando el embargo, esto es, una medida mediante el cual se 

procede a la traba de los bienes del deudor (en este caso salarios) para dar cumplimiento a un 

pronunciamiento que le obliga a satisfacer una determinada deuda cuyo origen es obviamente 

distinto de la relación obligacional generadora del derecho al salario, de manera que la posible 

práctica de un embargo preventivo en fase cautelar no persigue otro propósito que el de preservar 

la eficacia de dicho pronunciamiento y está sometida a las mismas limitaciones cuantitativas a las 

que estaría sometida la futura ejecución de este. Por el contrario, la finalidad de la retención 

practicada en el presente litigio sería la de salvaguardar un pronunciamiento que consiste -él 

mismo- en la pérdida del derecho a percibir el salario: si la sentencia de calificación llegase a 

condenar a la demandante a la pérdida de su crédito salarial contra la concursada, nada se le 

estaría embargando, ni ahora con carácter preventivo, ni después con carácter ejecutivo; se le 

estaría diciendo al acreedor, simple y llanamente, que carece del derecho a percibir el salario porque 

un pronunciamiento judicial de tipo constitutivo ha determinado la extinción de tal derecho. Y 

ese no es, desde luego, el ámbito del Art. 607-1 de la L.E.C.". 

 

Abundando en la idea que venimos exponiendo, tal y como indica el apelado, esta Sala 

ha efectuado una interpretación estricta de la pérdida de derechos a que se refiere el art. 

172.2.3º de la LC. En nuestra sentencia núm. 257/2017 de 26 de mayo, siguiendo el 

criterio mantenido en anteriores resoluciones, hemos indicado lo siguiente: "SEXTO.- 

Procede, asimismo, declarar la pérdida de derechos que como acreedor pudiera corresponderle a la 

persona afectada por la calificación, en este caso, D. Arturo, sin establecer limitación cuantitativa 

al alcance de la misma. La expresión legal del   artículo 172.2.3º de la LC  es rotunda - "la pérdida 

de cualquier derecho que las personas afectadas por la declaración o declaradas cómplices tuvieran 

como acreedores concursales o de la masa" - por lo que no cabe ceñir su cuantía a la que pudiera 

relacionarse con una concreta actuación del administrador o cómplice merecedora de reproche. La 
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extinción de derechos que se produce en estos casos es total como consecuencia de su participación, 

en una u otra medida y ya sea de forma directa o por mera colaboración, en la generación o 

agravamiento de la insolvencia en un contexto de concurso calificado como culpable. Se trata de 

un régimen severo, pero coherente con el criterio del legislador de repeler con contundencia 

comportamientos inadmisibles en el tráfico económico, que han contribuido a que se haya 

producido la calificación como culpable del concurso y que afectan no sólo a una pluralidad de 

acreedores sino al propio interés público. El régimen legal no permite efectuar modulaciones en lo 

que respecta a la privación de derechos impuesta al administrador de la concursada como efecto 

patrimonial derivado para éste de su condición de persona afectada por la calificación como 

culpable del concurso". 

 

Por todo lo expuesto, consideramos que el recurso interpuesto merece una acogida parcial, pues 

procede dejar sin efecto la retención practicada, pero sin que ello lleve aparejado un 

pronunciamiento sobre la inembargabilidad del crédito de la actora en su calidad de salario 

mínimo interprofesional”. 

 

5.2.- Calificación crediticia 

 

De conformidad con el art. 92.5º de la LC, en relación con el art. 93.2.2º, los 

administradores son personas especialmente relacionadas con el deudor persona 

jurídica, y por tanto sus créditos concursales deben calificarse como créditos 

subordinados (y no como privilegiados, por carecer el vínculo de naturaleza laboral y 

prevalecer la subordinación por razón de especialidad). No obstante, las retribuciones 

posteriores a la declaración de concurso deben calificarse como crédito contra la masa 

de acuerdo con el art. 84.2.5º de la LC, sin perjuicio de la ya citada facultad prevista en 

el art. 48.4.  

 

En relación con las retribuciones del personal de alta dirección, la sentencia del Juzgado 

de lo Mercantil de León de 27 de julio de 2018 señalaba: “Debe estimarse la demanda en la 

medida en que, si bien asiste la razón a la administración concursal cuando afirma que la relación 

del actor no es una relación laboral común, sino la de alta dirección regulada en el Real Decreto 

1382/1985, de 1 de agosto, lo cierto es que tal circunstancia por sí sola no resulta determinante 

de la subordinación del crédito, y no consta debidamente acreditada la concurrencia de otras que 

permitan considerar al actor administrador de hecho de la sociedad. 
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En efecto, por lo que a la primera cuestión se refiere, por más que en los autos de despido objetivo 

individual 457/2017 tramitado ante el juzgado de lo social nº 2 de León no se haya tramitado el 

despido del actor con arreglo a las previsiones específicas a disposición de la concursada para el 

supuesto de personal de alta dirección, ello no convierte a la relación del actor con ella en una 

relación laboral común. En la sentencia dictada en dicho procedimiento se pronuncia al respecto 

con rotundidad, cuando afirma en su fundamento de derecho séptimo que “En el presente caso el 

cargo de director o director de producción es claramente de los de alta dirección, y la prueba de 

declaración del demandante y la testifical del que fuera director general confirman que 

efectivamente actuaba con autonomía y plena responsabilidad solo supeditado a las instrucciones 

del director general”. 

 

No obstante, como se anticipaba, tal circunstancia no determina por sí sola la 

subordinación del crédito. En efecto, el art. 92.5º, en relación con el 93.2.2º de la LC, 

subordina el crédito de los “administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del 

concursado persona jurídica y los apoderados con poderes generales de la empresa”, sin 

referencia alguna en el precepto al personal de alta dirección, que sí se contiene en el art. 

94.2.1º, que excluye la consideración laboral del crédito respecto de la parte que exceda 

del privilegio general. De esta última referencia legal resulta incontestable la legitimidad 

de la pretensión de reconocimiento de la parte del crédito comprendida en los límites 

del art. 91.1º de la LC, pese a tratarse de persona de alta dirección. Mas la falta de carácter 

laboral no permite tampoco por sí sola subordinar la parte restante del crédito.  

 

Al respecto, es cierto que en la figura analizada se entremezclan las notas de trabajador 

por cuenta ajena y administrador social, pues como expresa el art. 1.2 del Real Decreto 

1382/1985, de 1 de agosto, “Se considera personal de alta dirección a aquellos trabajadores que 

ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la Empresa, y relativos a los objetivos 

generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e 

instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y 

administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad”. Pero el ejercicio de 

“poderes inherentes a la titularidad jurídica de la Empresa” no puede considerarse en todo caso 

equivalente al ejercicio de poderes generales, que el artículo 93.2.2º de la LC exige debe ostentar 

el acreedor para que pueda ser considerado persona especialmente relacionada con la concursada, 

sino que es preciso que se alegue y acredite el ejercicio de tales poderes, lo que no ha sucedido el 

supuesto de autos.  
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La administración concursal concluye su alegato en justificación del criterio empleado en la 

calificación del crédito del actor con la aseveración de su condición de administrador de hecho de 

la concursada fundada, además de en la relación laboral especial que le vinculaba con esta, en la 

“disponibilidad y unidad de propósito de la estrategia” que afirma mantenían el actor y el anterior 

socio mayoritario en relación con la concursada. Y extrae tales disponibilidad y unidad en la 

circunstancia de haber comparecido el segundo en representación del actor al acto de otorgamiento 

de la escritura de compromiso otorgada por la concursada en fecha 29 de enero de 2016, por la que 

se obligaba a mantener contratados a ambos durante un plazo de 5 años, representación y 

compromiso que sin el concurso de otros elementos adicionales no pueden considerarse suficientes 

para integrar el concepto legal de administrador de hecho a que se refiere el artículo 236.3 de la 

LSC, como “la persona que en la realidad del tráfico desempeñe sin título, con un título nulo o 

extinguido, o con otro título, las funciones propias de administrador, como, en su caso, aquella 

bajo cuyas instrucciones actúen los administradores de la sociedad”, por lo que, en definitiva, debe 

estimarse la demanda en lo referente a la improcedencia de subordinación del crédito del actor, y 

correlativo reconocimiento del mismo como privilegiado general del artículo 91.1º de la LC, y en 

la parte restante como ordinario”. 
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LOS BIENES Y DEUDAS DEL 

CONCURSADO TRAS EL CONCURSO SIN 

LIQUIDACIÓN O CON LIQUIDACIÓN 

INCOMPLETA 

 

FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTÍN 

Magistrado Titular Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid. 

 

 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

El objeto de este artículo es el reflexionar sobre algunos de los problemas 

materiales, procesales y registrales que la disolución, liquidación y extinción 

de sociedades con activo insuficiente (-o lo que es lo mismo, en lógica 

consecuencia, con pasivos insatisfechos-) están provocando en la práctica 

diaria, especialmente cuando dicha extinción se produce dentro del concurso 

y sobremanera cuando la liquidación concursal de bienes fracasa o no se inicia 

y el concurso termina con un patrimonio en poder del deudor. 

 

Como saben la extinción de la personalidad jurídica de las sociedades 

mercantiles puede producirse (-junto al mayoritario y muy español cierre o 

suspensión de facto, dejando latente la personalidad-) por tres cauces legales 

básicos con distintos presupuestos: 

 

(i)  De existir situación de insolvencia -esto es, imposibilidad de atender 

regularmente sus obligaciones exigibles ex art. 2 de la Ley Concursal, LC- 

y activo insuficiente la extinción se alcanzará dentro del proceso 

concursal tras la liquidación de sus bienes y derechos y pago a sus 

acreedores hasta donde alcance; si en el concurso hay bienes 

suficientes para pagar los créditos el concurso finalizará por pago o 

satisfacción de los acreedores sin extinguir la personalidad jurídica. 
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(ii)   En segundo lugar, no existiendo insolvencia pero sí una causa de 

disolución del art. 363 d e  l a  Ley de Sociedades de Capital (LSC) 

sea o no el activo bastante para atender la totalidad de los créditos, 

la extinción se alcanzará por las normas de disolución y liquidación 

societaria de los arts. 360 a 397 de la LSC. 

 

Cuando la causa de disolución por pérdidas cualificadas concurre con 

una situación de insolvencia, la jurisprudencia entiende que debe 

prevalecer la solución concursal. 

 

(iii) Y tercero por el cauce de las modificaciones estructurales que 

impliquen transmisión global de activos y pasivos (fusión y escisión 

totales). 

 

Uniendo las cifras de tales modos de extinción en una sola tabla relativa a los 

últimos nueve años resulta lo siguiente: 

 

 

De tales datos resulta que las extinciones -por cualquier cauce- ordenadas 
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anuales de sociedades mercantiles solo alcanzan, en el más positivo de los 

ejercicios, a la tercera parte de las creaciones anuales, generando la ficción de 

un incesante tejido empresarial en constante incremento; afirmación qué si es 

cierta desde una perspectiva nominal y formal, no lo es desde una perspectiva 

económica. 

 

En efecto, como ponen de manifiesto los datos estadísticos (*) si la creación de 

empresas resulta semejante a la existente en otros países de la Unión, la 

supervivencia de la empresa en España presenta tasas sustancialmente 

inferiores a las de otros países europeos, especialmente en las empresas sin 

asalariados creadas por autónomos: 

 

 

Comparando ambos grupos de datos puede concluirse que un porcentaje 

muy relevante de empresas con forma societaria no se disuelven ni liquidan 

por alguno de los cauces legales antes señalados, limitándose a poner fin -sea 

o no con impagos generalizados, sea o no con activos insuficientes- a su 

actividad empresarial sin acometer una pública y reglada disolución y 

liquidación y extinción; lo que determina la paulatina acumulación de 

sociedades «zombies» o fantasma en cuanto formalmente ostenta personalidad 

civil y capacidad jurídica y de obrar, cuando materialmente carecen de medios 
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financieros, materiales y humanos para continuar su proyecto empresarial. 

 

Y la búsqueda de una solución a dicha realidad no se ve favorecida por el 

vigente régimen de extinción de las sociedades mercantiles cuando hay 

insuficiencia de activos y quedan pasivos sin abonar. 

 

Como saben la regulación societaria sobre la disolución y liquidación parte de 

un idílico presupuesto en cuanto la sociedad que acuerda su disolución (art. 

364 de la LSC) y comienza su liquidación (art. 371 de la LSC) tiene bienes 

bastantes para atender tanto sus obligaciones vencidas y exigibles como las 

no vencidas, hasta el punto de que convertidos los bienes en numerario o 

realizados los balances inicial y final, la necesaria escritura de extinción (art. 

395 de la LSC) de la sociedad debe recoger la afirmación de que se ha 

procedido al pago de los acreedores o su consignación, y que el sobrante se 

ha distribuido entre los socios o consignado su importe. 

 

A diferencia del proyecto de Código Mercantil -al que volveré, por razones de 

lege ferenda al final de éste artículo-, donde se incluye una regulación expresa 

dedicada a la liquidación de sociedades con activo insuficiente sin necesidad 

de acudir necesariamente al proceso concursal, la actual normativa no 

contempla explícitamente el escenario de un activo -ciertamente frecuente- en 

el que iniciadas las operaciones de liquidación societaria su importe no 

alcance para atender todas las deudas existentes al tiempo de la liquidación, 

como tampoco contempla un supuesto de liquidación societaria donde 

resulten bienes irrealizables por falta de mercado. 

 

 

2.- EL PUNTO DE PARTIDA 

Creo que el mejor punto de partida adecuado es la Sentencia del Pleno de la Sala 

1ª del Tribunal Supremo (TS), de 24 de mayo de 2017. 

 

Los antecedentes de hecho de la misma, a los efectos que nos ocupan, pueden 
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enunciarse como sigue: 

 

• En septiembre de 2005 una sociedad mercantil promotora inmobiliaria 

otorgó contrato de compraventa de una vivienda y sus anexos a favor de 

su adquirente. 

 

• En febrero de 2009 dicha mercantil promotora otorgó escritura de 

disolución y liquidación y posterior extinción, procediendo a su 

inscripción registral cancelando sus asientos. 

 

• Tras la liquidación y cancelación de asientos, la compradora de una 

vivienda y anexos apreció en 2011 defectos constructivos y procedió a 

reclamar a la mercantil extinta su reparación «in natura»; y para el caso de 

no reparar se reclamó el resarcimiento mediante el abono de su coste. 

 

• La demandada compareció a través de su antigua liquidadora societaria y 

alegó la falta de capacidad para ser parte al haberse extinguido su 

personalidad civil, lo que fue desestimado en la instancia y estimado en la 

apelación. 

 

Las conclusiones relevantes de la sentencia del TS pueden resumirse así: 

 

1º idea. Que por regla general puede afirmarse que la personalidad jurídica se 

adquiere con la inscripción registral de su constitución y se pierde con la 

inscripción de la escritura de extinción. 

 

2º idea. Tal regla general tiene excepciones en cuanto por el lado de la 

constitución se otorga cierto grado de personalidad civil y capacidad procesal a 

las sociedades en formación y sociedades irregulares; y por el lado de la 

extinción subsiste la personalidad respecto de reclamaciones pendientes 

basadas en «pasivos sobrevenidos» que deberían haber formado parte de las 

operaciones de liquidación. 
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Parece resultar de ello que la cancelación de asientos es un puro mecanismo 

registral que no extingue su personalidad jurídica; es decir, no es un asiento 

constitutivo; teniendo por finalidad impedir la celebración de nuevas 

relaciones jurídicas, pero no la liquidación de las pendientes. 

 

Y además parece resultar que la extinción de la personalidad jurídica es un efecto 

sustantivo derivado del agotamiento de todas las relaciones jurídicas, tanto 

anteriores a la disolución como las sobrevenidas. 

 

3º idea. La tutela del acreedor que debió formar parte de las operaciones de 

liquidación exige admitir el que pueda dirigir su pretensión contra la sociedad 

extinta, configurando a la misma como centro residual de imputación; y ello 

como cauce previo a reclamar posteriormente la responsabilidad del avalista 

o  del obligado solidario -por ejemplo, en vicios constructivos-], o del socio 

respecto a su cuota de liquidación, o la responsabilidad del liquidador social 

por negligencia en las operaciones de liquidación. 

 

4º idea. La representación de la sociedad con personalidad latente se atribuye 

al liquidador social cesado, a través del cual podrá ser emplazada y 

comparecer en juicio la sociedad extinta. 

 

 

3.- CANCELACIÓN DECLARATIVA O CONSTITUTIVA. 

POSICIÓN NO CONCLUYENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO 

 

De una primera lectura de esta Resolución podría llegarse a la rápida conclusión 

de que el TS parece optar por la tesis declarativa en detrimento de la tesis 

constitutiva, pero los partidarios de ambas tesis encuentran en la misma 

argumentos para ratificar y sostener sus posiciones. 

 

En efecto, como saben la tesis declarativa viene a sostener -en esencia- que la 

sociedad cancelada societariamente que no finalizó sus operaciones de liquidación 
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al dejar impagado algún crédito, o que surge de modo sobrevenido, no extingue 

su personalidad hasta que materialmente haya dado cumplimiento a todos los 

pasivos sociales. 

 

Argumenta esta tesis que si la escritura pública de extinción precisa que se haya 

procedido al pago de los acreedores o a la consignación de sus créditos (art. 395.1.b) 

de la LSC) la omisión e impago de créditos o la aparición de créditos sobrevenidos 

que debieron tenerse en cuenta, determina que la inscripción de dicha escritura y 

cancelación de asientos no provoque el efecto de extinguir la personalidad, en 

cuanto puro mecanismo registral. 

 

Tal como afirma la citada Sentencia de Pleno de 24 de mayo de 2017 solo la 

finalización material o sustantiva de todas las posiciones acreedoras y deudoras 

determinará la extinción final de aquélla personalidad -reiterando doctrina de la 

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 20 de marzo de 2013 y haciendo suya 

la doctrina de la RDGRN de 14 de diciembre de 2016-, por lo que subsistentes 

posiciones acreedoras no satisfechas subsistirá una  personalidad  residual  como  

centro  de  imputación,  pudiendo  ser demandada al ostentar capacidad procesal 

dirigiendo la demanda contra su liquidador social, generando así un título judicial 

que declare el derecho de crédito del acreedor para facilitar su reclamación ante 

terceros, en su caso. 

 

Junto a ello la tesis constitutiva entiende que la escritura de extinción y la 

cancelación registral determina una extinción de la personalidad civil y de la 

capacidad para ser parte procesal; entendiendo que la doctrina del Pleno de 24 de 

mayo de 2017 no desautoriza dicha tesis en cuanto afirmada que la cancelación de 

asientos extingue la personalidad para asumir nuevas obligaciones, y que para las 

anteriores impagadas o sobrevenidas se articula por el Tribunal Supremo un 

mecanismo o artificio procesal que facilita al acreedor obtener un 

pronunciamiento judicial de su derecho de crédito para posteriormente reclamarlo 

de un tercero. 

 

Ello no supone atribuir personalidad jurídica a la sociedad extinta y cancelada, 

sino dotarla de personalidad residual para poder ser demandada en defensa e 



 
 

 
  REVISTA COMUNICA, ENERO 2019, Nº001                                                                                                                       92 

 

interés del acreedor sobrevenido -evitando así la compleja llamada al proceso de 

una pluralidad de liquidadores o socios-, hasta el punto de no exigir la 

impugnación de las operaciones liquidativas a través de su nulidad y retroacción 

de la misma, lo que refuerza la tesis del simple artificio o cauce procesal para 

reclamar sin alterar la extinción de la personalidad. 

 

Puede afirmarse así que las espadas siguen en alto entre los partidarios de ambas 

tesis. 

 

4.- LA EXTINCIÓN DE LA PERSONALIDAD EN EL 

CONCURSO  

 

Pues bien, establecido dicho marco doctrinal y jurisprudencial mi intención es 

desplazar este esquema al proceso concursal y reflexionar sobre el encaje y 

consecuencias del mismo, pues las preguntas son muchas y de difícil respuesta. 

 

Para facilitar la exposición los supuestos de hecho a examinar son básicamente 

dos: 

 

A) Un primer supuesto sería aquel en que la extinción societaria y cancelación 

registral deriva de la resolución que acuerda la conclusión concursal 

precedida de liquidación completa de los bienes conocidos del deudor; 

liquidación total que puede alcanzarse por dos vías: 

 

a) una primera por el cauce ordinario del plan de liquidación y 

ejecución del mismo hasta sus últimas consecuencias de los 

arts. 148 y ss. de la LC.; 

 

b) una segunda a través de la realización «acelerada», en cualquier 

fase del concurso, en supuestos de insuficiencia de masa del art. 

176.bis.2 de la LC con transmisión de todos los bienes y 
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derechos conocidos. 

 

B) El segundo supuesto sería aquel en que el concurso concluye en cualquiera 

de sus fases extinguiéndose la personalidad civil pero subsistiendo bienes 

y patrimonio titularidad de la concursada, lo cual puede producirse en tres 

hipótesis: 

 

a) el de la declaración y conclusión «exprés» sin liquidación 

alguna (art. 176.bis.4 de la LC; 

b) el de la liquidación concursal ordinaria donde resulten      bienes 

«vacantes» del art. 152.2 de la LC, 

c) el de la liquidación concursal acelerada -en insuficiencia de 

masa- del art. 176.bis.2 de la LC donde no resulta posible 

realizar todo el patrimonio. 

 

No debe olvidarse que es posible, incluso algo frecuente, finalizar un concurso sin 

realizar todos los bienes y derechos de la concursada bien por carecer de contenido 

económico o bien por no tener mercado que oferte por ellos. 

 

Siendo estas tres últimas hipótesis a las que se refiere el título de la ponencia y siendo 

muchas las dudas y problemas que se plantean voy a limitarme a exponer cuatro 

problemas acuciantes -en cuanto precisarían de respuesta expresa del legislador-, 

de los cuales los tres primeros son comunes a ambas hipótesis y el último es 

específico de la declaración y conclusión  exprés. 

 

4.1.- Pervivencia de la personalidad de la concursada ante activos y 

pasivos sobrevenidos 

 

La primera cuestión que plantea la hipótesis de conclusión del concurso con 

patrimonio no realizable -problema que también se presenta parcialmente en los 

supuestos de completa enajenación de los bienes ante activos sobrevenidos- exige 

responder a la pregunta de si una sociedad concursada extinta por liquidación 
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ordinaria o “acelerada” -la del art. 176.bis.2 de la LC- cuando se ha conseguido la 

completa realización de sus bienes, o cuando subsisten bienes conserva una 

personalidad residual ante pasivos sobrevenidos. 

 

No cabe duda que en supuestos de activos no realizados y de activos 

sobrevenidos, por ser desconocidos o inexistentes al tiempo de la liquidación 

concursal, la sociedad concursada extinta que vio concluido el concurso por 

finalización de la liquidación o insuficiencia de masa, conserva personalidad 

jurídica para poder ser sujeto de la (i) reapertura del concurso, además de (ii) 

recuperar parcialmente el funcionamiento de sus órganos sociales, al menos en lo 

relativo al órgano de administración o liquidación, y (iii) las hojas registrales 

canceladas por imperativo del art. 179 de la LC. 

 

En este mismo sentido, la RDGRN de 16 de diciembre de 2016 afirma que una vez 

acordada la extinción por conclusión concursal sin liquidación la sociedad 

conserva un activo -esté o no gravado, normalmente insuficiente para atender todas 

sus obligaciones- y un pasivo que no se extinguen, pudiendo sus acreedores iniciar 

las acciones singulares declarativas y ejecutivas que estimen oportunas, por lo que 

la concursada extinta conserva personalidad jurídica. 

 

En esta línea, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala 

de lo Social, de 20 de julio de 2017 (STSJ 946/2017) declara vigentes las deudas 

laborales y autoriza a iniciar o continuar ejecuciones laborales tras conclusión 

exprés sobre bienes de la concursada extinta y cancelada. 

 

La duda surge en cuanto a los pasivos sobrevenidos, es decir, cuando no 

apareciendo nuevos bienes y derechos, se declaran nuevas deudas y se condena a 

su pago a la concursada extinta como centro residual de imputación de 

obligaciones. 

 

Como es sabido, el art. 178.3 de la LC, cuya redacción procede de la Ley 38/2011, 

señala que la resolución judicial que acuerde la conclusión del concurso por 

liquidación -sea o no completamente exitosa- o por insuficiencia de masa activa 

del deudor persona jurídica -se consigan o no realizar todos los bienes o cuando 
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ni siquiera se intente por manifiesta insuficiencia- acordará la extinción de la 

personalidad civil y ordenará la cancelación de los asientos registrales en los 

registros públicos que corresponda. 

 

Por otro lado, salvo en el especial y rarísimo supuesto de conclusión por 

liquidación total con satisfacción completa de los acreedores del núm. 4 del art. 

176.1 de la LC -en el que la sociedad subsiste sin extinción y sin créditos 

impagados-, es inherente a la finalización del concurso por liquidación o 

insuficiencia de masa la subsistencia de créditos impagados, en coherencia con la 

comunidad de pérdidas que el proceso universal impone. 

 

Por ello y, a modo de conclusión, puede afirmarse: 

• que es consustancial al proceso concursal la subsistencia de pasivos 

insatisfechos, a diferencia de la teórica liquidación societaria -como 

antes les he indicado-. 

•    que a diferencia de la extinción societaria que se sustenta en 

manifestaciones de voluntad de la sociedad -plasmadas en la 

escritura de extinción-] a través de sus liquidadores en el sentido de 

que han pagado todas las deudas líquidas, vencidas y exigibles o 

vencidas anticipadamente, la extinción concursal viene anudada a la 

distribución de los activos a través de una liquidación realizada 

dentro de un proceso, y ello de modo contradictorio al intervenir los 

acreedores y estar ordenada y supervisada judicialmente. 

 

En un principio podría sostenerse que si la norma concursal ex art. 178.3 de la  LC 

ordena la extinción de la personalidad civil siendo consciente de la persistencia  

de  créditos  impagados  en  todo  o  en  parte  es  porque  dicha extinción viene 

determinada por ministerio de la Ley y por una Resolución judicial firme que 

aplica dicha norma legal, por lo que el agotamiento de todas sus relaciones jurídicas 

no se configuraría como un presupuesto material para su extinción; a diferencia de 

la norma societaria que parte de la satisfacción en liquidación de todos los créditos 

de la sociedad. 
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También podría argumentarse que si la subsistencia de personalidad residual está 

unida a la aparición de pasivos que debieron tenerse en cuenta en la liquidación 

societaria, en el concurso no puede hablarse de pasivos olvidados o desconocidos, 

en cuanto los créditos incluidos fueron reconocidos dentro de un proceso y plazo 

tasados y abonados parcialmente dentro de la liquidación concursal; y los pasivos 

desconocidos que se declaran y reconocen posteriormente sin posibilidad de 

incluirlos en el concurso y sin poder ser pagados con dinero concursal son créditos 

concursales no concurrentes en el sentido de la Sentencia del Tribunal Supremo, 

Sala 1ª, de 4 de noviembre de 2016. 

 

En mi opinión, tales argumentos no permitirían apartarse de la doctrina del Pleno 

del Tribunal Supremo en materia de extinción de la personalidad jurídica. 

 

La esencia de los argumentos para sostener la pervivencia de cierta personalidad 

jurídica a los efectos de concluir la liquidación parece encontrarse en su vertiente 

material o sustantiva, de tal modo que sea la liquidación judicial o sea societaria 

extrajudicial, si finaliza de modo incompleto por causa de pasivos insatisfechos [-

sean conocidos o sobrevenidos-], persistirá dicha personalidad residual y 

capacidad para ser parte a aquéllos exclusivos efectos. 

 

4.2.- Representación orgánica de la sociedad concursada extinta en 

posterior proceso declarativo y/o de condena 

 

Si el concurso no llega a extinguir de modo definitivo la personalidad civil ni la 

responsabilidad por deudas no satisfechas, conocidas o no, una segunda duda y 

problema que plantea la conclusión del concurso con patrimonio no realizado es 

determinar quién asume la representación de la sociedad extinta por conclusión 

concursal, pues siguiendo la doctrina del Pleno del Tribunal Supremo sería el 

administrador concursal en cuanto liquidador social. 

 

Cuando de liquidación societaria se trata el Pleno del TS atribuye al liquidador 

designado por Junta o Estatutos la representación de esa personalidad residual. Es 

el liquidador que cerró en falso por pasivos sobrevenidos y por incompleta la 
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liquidación quien debe asumir el emplazamiento judicial y comparecer en juicio 

en representación de la sociedad extinta y cancelada. 

 

Tratándose de extinción concursal por liquidación completa o incompleta las cosas 

no son iguales, pues: 

 

1º) El liquidador actúa en ejecución de una resolución judicial firme que le 

fija las operaciones de liquidación, no de modo autónomo como el 

liquidador societario. 

 

2º) Los pagos a los acreedores, el orden de pagos e importes viene fijado 

imperativamente por la norma concursal, por lo que la postergación o 

exclusión de un pasivo conocido o sobrevenido deriva de la Ley, no de la 

voluntad del administrador concursal. 

 

3º) Como les dije antes, no puede hablarse de pasivos concursales 

concurrentes sobrevenidos, sí de pasivos no concurrentes (STS Sala 1ª de 4 

de noviembre de 2016) por lo que puede afirmarse que toda liquidación 

concursal es completa y perfecta respecto a los acreedores concursales o 

masa reconocidos como tales. 

 

 4º) Con la conclusión concursal el administrador concursal/liquidador 

cesa en el ejercicio de sus funciones profesionales, no pudiendo asumir la 

representación de la sociedad, la comparecencia en juicio y la adopción de 

decisiones procesales una vez cancelado registralmente su nombramiento 

como liquidador concursal. 

 

El problema se agrava aún más en supuestos de apertura formal de la liquidación 

pues con ella los antiguos administradores y liquidadores sociales cesan (art. 145.3 

de la LC) y al concluir el concurso por el fin de la liquidación no son repuestos en 

sus cargos, por lo que la sociedad queda descabezada y sin representación 

orgánica que pueda atender los emplazamientos y la comparecencia en juicio; por 

lo que desde el punto de vista práctico será inviable dirigir acciones contra la 

concursada al no poder ser emplazada válidamente. 
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Aunque la solución adoptada por el TS y por el TSJ de Extremadura –y otras que 

luego les citaré- facilitan dotar de contenido al resorte procesal de permitir un ágil 

y rápido emplazamiento o notificación -en este caso de embargo- no comparto la 

solución del Juzgado de lo Social ejecutante y de la DGRN de reponer 

implícitamente a los administradores o liquidadores sociales para emplazarlos y 

entender con ellos los embargos -RDRN de 16 de diciembre de 2016, ya citada-, en 

cuanto en sede concursal ni la Ley ni ninguna resolución judicial dictada dentro 

del proceso concursal les reponen en sus funciones orgánicas a tales fines, ni 

siquiera residuales. 

 

La posterior RDGR. de 10 de marzo de 2017 ha sostenido que en aquellos 

supuestos donde el juez mercantil ha declarado el concurso sin nombrar 

administrador concursal, la situación societaria es equiparable a aquella en que la 

junta no designa a ningún liquidador, además de que tampoco puede hacerlo al 

encontrarse extinguida; concluyendo que en tales casos el último administrador 

con cargo inscrito será quien se convertirá en liquidador social, manteniendo el 

poder de representación, si bien limitado a realizar las operaciones de liquidación 

societaria, para lo cual deberá enajenar los bienes y derechos teniendo legitimación 

para otorgar instrumentos de transmisión de inmuebles que serán inscribibles, para 

pagar a los acreedores aunque sin llegar a satisfacer a todos por consecuencia de la 

insuficiencia de activo propia del previo concurso (Auto de Juzgado de lo 

Mercantil de Pontevedra, núm. 2, de 10 de abril de 2019 (ROJ: AJM PO 27/2019)). 

 

En términos semejantes la SAP de Valencia sección 9ª, de 27 de noviembre de 2018 

(ROJ: SAP V 5251/2018) afirma que de tal personalidad residual o extendida se 

deriva la capacidad civil y de obrar de la sociedad extinta, tanto para soportar 

acciones o reclamaciones como para la realización de los activos pendientes -de 

ordinario inmuebles gravados con cargas muy superiores a su valoración,   o con 

bienes sin mercado o con venta antieconómica-], siendo admisible tanto la 

ejecución forzosa de la garantía real como las enajenaciones voluntarias otorgando 

los administradores las escrituras que fueran necesarias, que tendrán acceso al 

registro (DRGN de 10 de marzo de 2017). 
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4.3.- Régimen jurídico de la responsabilidad del administrador concursal 

liquidador 

 

Una tercera duda, más práctica y gravosa, es el régimen de responsabilidad del 

administrador concursal/liquidador por causa de las operaciones liquidativas 

completas o no, por causa de pasivos sobrevenidos, es decir, no conocidos al 

tiempo de la liquidación; y que concluido el concurso son reclamados por la vía 

de la responsabilidad de los liquidadores sociales/concursales que omitieron un 

crédito. 

 

En esta cuestión parece que debe optarse entre el régimen del art. 397 de la LSC o 

por el del art. 36 de la LC, y aunque parezcan iguales no lo son. 

 

Como saben ambos preceptos hacen responsables a los 

administradores/liquidadores concursales y/o liquidadores sociales por los 

daños causados a los socios y a los acreedores por conductas dolosas o culposas 

en las actuaciones liquidativas; pero si bien ambas responsabilidades se sustentan 

en la culpa existen entre ellas algunas esenciales diferencias: 

 

1º) La responsabilidad del liquidador societario solo puede exigirse una 

vez extinguida la sociedad y cancelados sus asientos -solo en ese momento 

se conocerán los daños causados por la actuación liquidativa-, mientras 

que la del liquidador concursal es exigible antes de dicha extinción. 

 

2º) La responsabilidad del liquidador societario excluye los daños a la 

sociedad -daños indirectos a través de la acción social- pues los únicos 

legitimados son los socios y acreedores para reclamar por daños directos 

en sus patrimonios, por lo que siempre reclaman para sí y hacer suyo el 

importe de la condena; mientras que la responsabilidad del liquidador 

concursal del art.  36 de la LC abarca los daños indirectos y directos de los   

acreedores, pudiendo beneficiar la condena del administrador por daños 

indirectos a todos los acreedores. 

 

En mi opinión, extinguida y cancelada la sociedad concursada la responsabilidad 
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del administrador concursal por daños causados en las operaciones de liquidación 

debe ajustarse a los presupuestos, requisitos y ámbito específico y plazo de 

caducidad del art. 36 de la LC, siendo competencia del Juez del concurso tanto las 

reclamaciones por daños indirectos como directos (Auto de la Sala 1ª del Tribunal 

Supremo de 14 de septiembre de 2016 (ROJ: AAP 83112016). 

 

4.4.- Específicos problemas de la declaración y conclusión exprés 

 

Donde las cosas se complican sobremanera es en el supuesto de declaración y 

simultánea conclusión por insuficiencia del art. 176.bis.4 de la LC, en cuanto 

también conlleva la extinción de la personalidad jurídica y la cancelación de 

asientos, pero sin liquidación concursal ni societaria previa. 

 

Si antes hemos afirmado que una vez acordada la extinción por conclusión 

concursal exprés sin liquidación la sociedad conserva un activo y un pasivo que 

no se extingue, para lo cual la concursada extinta conserva personalidad jurídica, 

la cuestión a analizar es qué capacidad, qué obligaciones y qué responsabilidad 

pesan sobre los órganos de una sociedad que durante unos instantes fue declarada 

en concurso, que ve como se concluye simultáneamente y que pese a ello sigue 

manteniendo intacto su activo concursal. 

 

No hay duda de que la sociedad extinta sin abrir la fase de liquidación concursal 

sigue conservando la facultad de válida actuación de su junta general, aunque 

podría plantearse qué competencias del art. 160 de la LSC subsisten a la vista de 

su extinción y la imposibilidad de asumir nuevas obligaciones (e.g. aprobar 

cuentas anuales, acordar disolución, designar liquidador y aprobar balances de 

liquidación parecen razonables, aunque las demás propias del órgano presentan 

más dudas, especialmente aquellas que suponen acuerdos de relevancia social y 

precisan de mayorías reforzadas). 

 

 

También conserva sus facultades su órgano de administración, por lo que la 

pregunta que surge es qué debe hacer este órgano y cómo a los fines de liquidar 

sus relaciones jurídicas evitando incurrir en responsabilidad. 
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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 5ª, de 17 de febrero de 

2017 (ROJ: SAP SE 445/2017) analiza el caso de un supuesto de conclusión por 

insuficiencia solicitada antes del fin de plazo de comunicación de créditos en el 

que la concursada conservó la titularidad de un inmueble hipotecado, afirmando 

la Audiencia que acordada la conclusión los administradores deben actuar como 

liquidadores, pudiendo otorgar las escrituras necesarias para enajenar o dar en 

pago dicho inmueble. 

 

Más significativo me parece el Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 

9ª, de 14 de febrero de 2017 (ROJ: AAP V 625/2017) que analiza un caso de 

simultánea declaración y conclusión en el que se vienen a hacer distintas 

afirmaciones: 

(i) Que la sociedad extinta por simultánea declaración y 

conclusión conserva personalidad jurídica residual para la 

realización de sus bienes y el pago de las obligaciones 

pendientes. 

(ii) Que los administradores y/o liquidadores de la sociedad 

extinta están obligados a hacer un uso responsable de la 

personalidad residual hasta la completa extinción de todas las 

relaciones jurídicas; pero no define qué es un «uso responsable» 

y qué parámetros lo integran. 

(iii) Que los administradores y/o liquidadores no pueden, 

desde la extinción, celebrar nuevos contratos ni asumir nuevas 

obligaciones, pero sí los necesarios para realizar y transmitir los 

bienes y pagar a los acreedores; por lo que se viene a reconocer 

no solo personalidad civil, sino capacidad de obrar negocial y 

la continuación de las titularidades activas y pasivas de las 

relaciones jurídicas pendientes. 

(iv) Que extinta la sociedad y concluido el concurso de modo 

simultáneo a su declaración o por insuficiencia acordada en fase 

común sin liquidación, cabe entender que los administradores 

sociales se convierten automáticamente en liquidadores 
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sociales conforme al núm. 1 del art. 376 de la LEC. 

 

Pero, aun aceptando que los administradores sociales por la conclusión concursal 

se convierten automáticamente en liquidadores -lo cual no deja de presentar 

problemas societarios graves al no existir disolución formal ni nombramiento 

expreso, para lo cual debería procederse en junta general a disolver la sociedad y 

designar liquidador cesando a los administradores, pudiendo incluso estar 

cesados judicialmente los administradores sociales al haberse abierto la fase de 

liquidación que finaliza con bienes vacantes- la cuestión más grave, a mi juicio, es 

el de la propia liquidación de los bienes y el pago a los acreedores cuando la 

sociedad concursada y extinguida sin liquidación no tiene bienes bastantes para 

pagar todos los créditos; por lo que la pregunta que surge es si dicha liquidación 

total o residual debe ajustarse a las normas societarias y por qué orden debe 

hacerlo, si por la LC o por las normas del CC. 

 

A favor de la LC está el argumento de que habiendo precedido proceso concursal, 

de haber habido bienes para pagar los gastos del concurso, los acreedores 

hubieran cobrado por el orden concursal. A favor de la prelación de CC está que 

con la conclusión del concurso decaen todos sus efectos y su prelación en los pagos, 

así como que las Disposiciones Transitorias de la Ley Concursal de 2003 preveía la 

modificación de las normas de prelación del CC para adaptarlas a las normas 

concursales, lo que no ha ocurrido. 

 

El Auto del juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo, de 20 de septiembre de 2018 

entiende que en supuestos de declaración y conclusión simultánea no se produce 

el cese del administrador social en cuanto formalmente no se ha abierto la 

liquidación y consiguiente cese del órgano de administración social; y añade que 

“…En cuanto al orden de pagos, será el previsto en los arts. 1921 y ss. CC , ya que hay un 

escenario de insuficiencia, y si, como es previsible, no pudiere pagar a todos ellos, el 

obstáculo del cierre registral ya no sería tal, pues recordemos que ya se acuerda  en  este  

auto. De esta forma, con la secuencia   "declaración- conclusión y liquidación 

societaria" se conseguiría agotar formal y materialmente el proceso de 

liquidación de la sociedad...”. 
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Incluso, la RDGRN de 30 de agosto de 2017 llega a admitir la doble cancelación de 

la sociedad; primero, por mandato del juez del concurso y, con posterioridad, por 

agotamiento del proceso liquidatorio   subsiguiente. 

 

Agotadas las operaciones de liquidación el administrador/liquidador no deberá 

otorgar escritura de extinción en cuanto ya acordada previamente por el juez del 

concurso, ni balance inicial ni final; actuando con una especie de legitimación de 

residuo a que se refiere el art. 400 del TRLSC. 

 

La solución a esta situación ha de venir de una futura modificación legislativa, de la 

que el propio Legislador es consciente. 

 

El Anteproyecto de Ley de Código Mercantil, aprobado por el Consejo de 

Ministros el 30 de mayo de 2014, prevé en sus arts. 272-44 y siguientes un 

mecanismo de extinción de la sociedad, como alternativa al concurso de 

acreedores, en los casos de falta de un activo suficiente para satisfacer a todos los 

acreedores. 

 

De modo resumido lo que vienen a decir estos artículos es que en tales casos la 

extinción se llevará a cabo mediante una escritura pública, a la que se 

acompañarán una serie de documentos e informes, para ser depositada en el 

Registro Mercantil, evitando el procedimiento concursal cuando ya se sabe de 

antemano que los bienes y derechos de la empresa resultan insuficientes para 

pagar a sus acreedores. 

 

En dicho procedimiento, tras comunicar el Registrador el depósito de la escritura 

de disolución por inexistencia de activo ya liquidado al Juzgado Mercantil 

competente para la declaración de concurso de la sociedad, y tras publicarlo en el 

Boletín Oficial del Registro Mercantil, será el Registrador Mercantil quien 

declarará extinguida la sociedad y procederá a la cancelación de su inscripción en 

el Registro Mercantil, salvo que persona legitimada hubiera solicitado el 

nombramiento de experto independiente para la emisión de informe sobre 

aspectos relevantes sobre el comportamiento de la sociedad y su órgano de 

administración, hasta el punto de que si dicho informe fuera desfavorable se 
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procederá a la declaración concursal, y si es favorable se procederá a la extinción 

societaria sin necesidad de ir a concurso. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

La verdad es que en el panorama jurídico actual uno de los temas de mayor actualidad 

es el de la mediación, como uno de los sistemas alternativos para la resolución de 

conflictos. La negociación, el arbitraje, la mediación y la conciliación, están llamados a 

tener cada vez más importancia, e incluso a sustituir, en muchos casos, al mismo proceso 

judicial. Y es que, en verdad, esos sistemas alternativos, cada uno en su ámbito de 

aplicación, representan una fórmula ideal de resolución de los conflictos y disputas cuya 

solución demandan los ciudadanos y agentes económicos. 

 

La mediación representa uno de los sistemas alternativos de resolución de conflictos, 

complementarios de la Administración de Justicia. La mediación -o la conciliación- es un 

método a través del cual las partes intentan voluntariamente alcanzar un acuerdo 

satisfactorio, con la ayuda de un mediador, pero son aquéllas quienes resuelven por sí 

mismas el conflicto, conservando en todo momento el control sobre el acuerdo final. 

  

En verdad, este sistema de resolución de conflictos constituye hoy día, en España, un 

tema de extraordinaria actualidad, especialmente a partir de la mencionada Ley 5/2012 

de mediación, provocando un alto interés, no sólo porque puede permitir el logro de una 

solución del conflicto con la celeridad, que no siempre puede proporcionar la Justicia, 
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sino también porque ello se hará con un mínimo coste, tanto para la Administración de 

Justicia como para las partes, que no tendrá que pagar tasas, ni necesitará abogado y 

procurador, y porque abre muchas posibilidades profesionales para el desempeño de 

esta especialidad, que naturalmente exigirá  una formación especialmente dirigida al 

conocimiento de los procesos y técnicas de mediación, que permita desempeñar eficaz y 

responsablemente la labor de mediador.  

 

Una vez que se logre que se acuda a esta vía, concebida como el espacio natural de 

resolución de conflictos (conflictos entre socios de entidades jurídicas, de empresas con 

clientes y proveedores, conflictos en el ámbito de los seguros, en las comunidades de 

propietarios, de consumidores y usuarios, conflictos familiares, sucesorios, laborales, 

etc.), dejando la vía judicial como último recurso, y logremos que se extienda esta nueva 

cultura de resolución alternativa de conflictos a todos los órdenes jurisdiccionales, 

habremos conseguido al mismo tiempo ofrecer una solución a la actual sobrecarga de 

trabajo que sufren muchas jurisdicciones, de manera que los jueces puedan dedicar más 

tiempo a ofrecer a la sociedad esa justicia de calidad que los ciudadanos demandan 

permanentemente.  

 

Hace tiempo que se ha apostado en el derecho comparado por los sistemas alternativos 

para la resolución de conflictos, alcanzando un elevado desarrollo en países de la Unión 

Europea, así como también en EE.UU., que tienen muchas veces menor volumen de 

litigiosidad, precisamente por la importancia que se le da, tiempo atrás, a la resolución 

extrajudicial de conflictos. 

 

 

 

2.- LA MEDIACIÓN, COMO SISTEMA ALTERNATIVO PARA LA 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, EN ESPAÑA, CON ESPECIAL 

REFERENCIA A LA MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 

MERCANTILES 

 

Las instituciones de la Unión Europea fijaron unas normas mínimas para fomentar la 

mediación en litigios que afectaran a asuntos civiles y mercantiles poniéndolo así de 

manifiesto a través de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
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de 21 de mayo de 2008.  Sin embargo, el Real Decreto 5/2012 de 5 de marzo, se hizo 

esperar, agotando el plazo para su cumplimiento de la obligación de transposición y 

convirtiéndose en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y 

mercantiles.  Esta Ley vino a establecer un régimen general para la mediación, en materia 

civil y mercantil, como un sistema alternativo de resolución de conflictos distinto a la 

Administración de Justicia, aunque sin duda complementario a éste. La Ley la define 

claramente en su artículo 1: “Se entiende por mediación aquel medio de solución de 

controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan 

voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador”. 

 

Se incorporó al ordenamiento jurídico español, como dice el Preámbulo de la Ley, “la 

mediación, como fórmula de autocomposición”, e “instrumento eficaz para la resolución de 

controversias cuando el conflicto jurídico afecta a derechos subjetivos de carácter disponible”, que 

podrá contribuir a “concebir a los tribunales de justicia en este sector del ordenamiento jurídico 

como un último remedio, en caso de que no sea posible componer la situación por la mera voluntad 

de las partes”, e incluso reducir la carga de trabajo de aquéllos. 

 

Entre las mejoras que se introdujeron en la Ley, con relación al Real Decreto que se había 

aprobado pocos meses antes, está la regulación del estatuto del mediador, referida a las 

condiciones para ejercer de mediador, alcance de su actuación, responsabilidad y coste 

de la mediación (arts. 11-15).  

 

A las condiciones o requisitos requeridas por los mediadores, tanto con relación a los 

mediadores en general, en ese ámbito civil o mercantil al que se refiere la Ley, como en 

relación a los mediadores concursales, respectos a los cuales hay determinadas 

condiciones especiales que singularizan su labor y, en definitiva, la mediación misma en 

este ámbito concreto del derecho concursal. 

 

La Ley 5/2012, de 6 de julio, fija las condiciones necesarias para poder ejercer de 

mediador en el ámbito del derecho civil y mercantil (art. 11):  

 

a) Respecto a las personas físicas, que “se hallen en pleno ejercicio de sus derechos 

civiles”, que cuenten con “título oficial universitario o de formación profesional 

superior” (requisito inicialmente no previsto en el Real Decreto 5/2012) y “con 
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formación específica para ejercer la mediación, que se adquirirá mediante la realización 

de uno o varios cursos específicos impartidos por instituciones debidamente acreditadas”. 

 

b) Respecto a las personas jurídicas que se dediquen a la mediación, puede tratarse 

de “sociedades profesionales o cualquier otra prevista en el ordenamiento jurídico”, 

debiendo designar para su ejercicio a una persona física que reúna los requisitos 

previstos en esta Ley. En uno y otro caso, la Ley contempla la necesidad de 

“suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra la responsabilidad civil derivada 

de su actuación en los conflictos en que intervenga”. 

 

Las anteriores condiciones sugerían dudas que era necesario despejar con un desarrollo 

adecuado, como la propia Ley lo adelantaba ya en su Disposición Adicional octava, al 

señalar que se desarrollarán reglamentariamente “los instrumentos que se consideren 

necesarios para la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en esta Ley a los 

mediadores y a las instituciones de mediación, así como su publicidad”, refiriéndose ya a la 

creación de un Registro de Mediadores y de Instituciones de Mediación, dependiente 

del Ministerio de Justicia, así como a la necesidad de “determinar la duración y contenido 

mínimo del curso o cursos que con carácter previo habrán de realizar los mediadores para adquirir 

la formación necesaria para el desempeño de la mediación, así como la formación continua que 

deben recibir” y, finalmente, a la necesidad de “desarrollar el alcance de la obligación de 

aseguramiento de la responsabilidad civil de los mediadores”. 

  

Pues bien, todos estos aspectos (formación del mediador, publicidad de los mediadores 

a través de un Registro, obligación de aseguramiento a cargo de los mediadores y 

procedimiento simplificado de mediación por medios electrónicos), además del 

procedimiento simplificado de mediación por medios electrónicos, son objeto de 

regulación  en el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan 

determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y 

mercantiles.  

 

Concretamente, en cuanto a la formación específica de los mediadores, dice que este Real 

Decreto que “se podrá adquirir en uno o varios cursos y deberá permitirle el dominio de las 

técnicas de la mediación y el desarrollo del procedimiento de acuerdo con los principios y garantías 

que establece la ley, en especial respecto a los asuntos que no puedan someterse a mediación, el 
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respeto a los derechos y legítimas expectativas de terceros, así como la responsabilidad del 

mediador” (art. 3) y “deberá proporcionar a los mediadores conocimientos y habilidades 

suficientes para el ejercicio profesional de mediación, comprendiendo, como mínimo, en relación 

con el ámbito de especialización en el que presten sus servicios, el marco jurídico, los aspectos 

psicológicos, de ética de la mediación, de procesos y de técnicas de comunicación, negociación y 

de resolución de conflictos” (art. 4.1), desarrollándose dicha formación específica “tanto a 

nivel teórico como práctico, correspondiendo a este último, al menos, un 35 por ciento del de la 

duración mínima prevista en este real decreto para la formación del mediador”, incluyendo las 

prácticas “ejercicios y simulación de casos y, de manera preferente, la participación asistida en 

mediaciones reales” (art. 4.2). 

 

En cuanto a la duración mínima de la formación específica del mediador “será de 100 

horas de docencia efectiva”, y “será válida la formación recibida ante instituciones extranjeras 

siempre que las mismas estuvieran debidamente acreditadas en sus respectivos países y, en su 

caso, se tendrá en cuenta para completar la duración mínima exigida” (art. 5). 

 

Los mediadores, además, “deberán realizar una o varias actividades de formación continua en 

materia de mediación, de carácter eminentemente práctico, al menos cada cinco años, las cuales 

tendrán una duración total mínima de 20 horas” (art. 6). 

 

Por último, en cuanto a los centros de formación, dice el Real Decreto que la formación 

específica se impartirá “por centros o entidades de formación, públicos o privados, que cuenten 

con habilitación legal para llevar a cabo tales actividades o con la debida autorización por la 

Administración pública con competencia en la materia” (art. 7.1), que “habrán de contar con un 

profesorado que tenga la necesaria especialización en esta materia y reúna, al menos, los requisitos 

de titulación oficial universitaria o de formación profesional de grado superior” (art. 7.2), 

añadiendo que “quienes impartan la formación de carácter práctico habrán de reunir las 

condiciones previstas en este real decreto para la inscripción en el Registro de Mediadores e 

Instituciones de Mediación”. Estos centros “remitirán al Ministerio de Justicia, a través de su 

sede electrónica, sus programas de formación en mediación, indicando sus contenidos, 

metodología y evaluación de la formación que vayan a realizar, así como el perfil de los 

profesionales a los que vaya dirigida en atención a su titulación y experiencia, acompañando el 

modelo de certificado electrónico de la formación que entreguen a sus alumnos” (art. 7.3). 
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Pero los mediadores concursales han de reunir, además, otras condiciones, previstas en 

la Ley Concursal, con la última reforma operada en la misma a través de la Ley 14/2013, 

de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 

Concretamente, según el art. 233 de la Ley Concursal (LC), el mediador concursal deberá 

reunir alguna de las condiciones que se indican en el art. 27.1 para ser administrador 

concursal, esto es: “ser abogado en ejercicio con cinco años de experiencia profesional efectiva 

en el ejercicio de la abogacía, que hubiera acreditado formación especializada en Derecho 

concursal”, “ser economista, titulado mercantil o auditor de cuentas con cinco años de experiencia 

profesional, con especialización demostrable en el ámbito concursal”, o ser “una persona jurídica 

en la que se integre, al menos, un abogado en ejercicio y un economista, titulado mercantil o 

auditor de cuentas, y que garantice la debida independencia y dedicación y desarrollo de la 

funciones de la administración concursal”.  

 

Además, de acuerdo con el Real Decreto 980/2013, los mediadores concursales, sean 

personas físicas o jurídicas, deberán inscribirse como tales “en la sección segunda del 

Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación, a efectos de poder ser designados en los 

procedimientos para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos” (art. 18.1), de acuerdo con el 

procedimiento y las reglas establecidas al efecto en este Real Decreto (arts. 18 y 19). 

 

Otro requisito para los mediadores concursales es el relativo al seguro. Deben tener 

contratado un “seguro de responsabilidad civil o una garantía equivalente por cuya virtud el 

asegurador de crédito se obligue, dentro de los límites pactados, a cubrir el riesgo del nacimiento 

a cargo del mediador asegurado de la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados 

en el ejercicio de su función” (art. 26.1 del Real Decreto 980/2013), seguro que es el general 

que corresponde a todo mediador. Pero, además, deberá contar, en principio, con el 

seguro que, como administrador concursal, debe tener con arreglo a lo previsto en el 

Real Decreto 1333/2012, de 21 de septiembre, por el que se regula el seguro de 

responsabilidad civil y la garantía equivalente de los administradores concursales.  

 

La necesidad de este doble seguro para los mediadores concursales es dudosa, pues en 

realidad la función que éstos desempeñarán en la hipótesis administrador concursal que 

se dedica a la mediación concursal, es única, como único es también el riesgo cubierto, 

por lo que puede producirse en este ámbito una duplicidad perturbadora para el 

correcto ejercicio de la profesión. 



 
 

 
  REVISTA COMUNICA, ENERO 2019, Nº001                                                                                                                       111 

 

 

Por último, la Ley Concursal exige un último requisito para poder ser mediador 

concursal: “al aceptar el cargo, deberá facilitar al juzgado las direcciones postal y electrónica en 

las que efectuar la comunicación de créditos, así como cualquier otra notificación” (art. 29.1). Es 

decir, deberá contar con una dirección electrónica, que además deberá cumplir “las 

condiciones técnicas de seguridad de las comunicaciones electrónicas en lo relativo a la constancia 

de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones” (art. 

29.6). 

 

   

 

3.-BREVE REFERENCIA A LOS SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA 

LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EUROPA Y EN ESTADOS 

UNIDOS  

 

Los sistemas que representan un método alternativo de resolución de conflictos, se 

conocen en el sistema anglosajón, en donde hace ya tiempo que está implantado, bajo 

las siglas ADR (Alternative Dispute Resolution), permitiendo alcanzar una solución eficaz, 

rápida y con menos costes que el proceso judicial. 

 

En la Unión Europea hay que partir de lo dicho en el Libro Verde sobre las modalidades 

alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil 

(COM/2002/196), incluyéndose el derecho laboral y el relacionado con el consumo.  

 

Dice este Libro Verde que en la Unión Europea los ADR suscitan un interés renovado, 

por su beneficio para los ciudadanos, al mejorar su acceso a la Justicia, y que representan 

una prioridad política para las instituciones de la Unión Europea, “a las que incumbe 

promover estas modalidades alternativas, procurar el mejor entorno posible para su desarrollo y 

esforzarse por garantizar su calidad”. 

 

La principal razón del desarrollo de las ADR, explica el Libro Verde, está en las 

dificultades de acceso a la Justicia a las que se enfrentan muchos países, “por el hecho de 

que los litigios ante los tribunales se multiplican, los procedimientos tienden a alargarse y los 

gastos inherentes a dichos procedimientos tienden a aumentar”. 
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Una de las consecuencias del Libro Verde fue la Directiva 2008/52/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 21 de mayo, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos 

civiles y mercantiles, que aunque referida a procedimientos de mediación en litigios 

transfronterizos, nada debe impedir, dice la Directiva, que “los Estados miembros apliquen 

dichas disposiciones también a procedimientos de mediación de carácter nacional”.  

 

Puede decirse que la implantación de los ADR en la Unión Europea surge como un signo 

de identidad y como un medio de aliviar la carga de la Administración de Justicia y su 

elevado coste. Todos los Estados Miembros, en mayor o menor medida, tiene recogidas 

las ADR. 

 

En Inglaterra existe un portal telemático, llamado Her Majesty’s Courts Service, 

dependiente del Ministerio de Justicia, que pretende asegurar a los ciudadanos un acceso 

a la Justicia rápido y con el menor coste posible. A través de ese portal pueden efectuarse 

demandas sobre pequeñas cuantías, y el Ministerio de Justicia en ese país tiene prevista 

una línea nacional de ayuda para la mediación (National Mediation Help Line), 

pudiéndose incluso realizar una solicitud de mediación on line y recibir ayuda telefónica. 

 

En Francia, en el ámbito civil, la mediación está prevista extensamente en el código de 

procedimiento civil, en donde se prevé que aquélla pueda celebrarse por un tercero, 

mediador, dentro del mismo proceso, a iniciativa del juez, teniendo éste facultades para 

acordar las medidas que sean necesarias para dar por finalizada la mediación, que no 

puede exceder de tres meses.  

 

Además, el Ministerio de Justicia francés tiene publicada en su página de internet la 

existencia de un sistema de mediación y conciliación civil, ofreciendo una extensa 

información sobre los servicios que ofrece. 

 

En Alemania, los sistemas alternativos de resolución de conflictos están desarrollados 

en forma diferente en cada Estado, por lo general con amplia información en portales 

virtuales. Y, en particular, en el ámbito civil, la ley de enjuiciamiento prevé que los jueces 

tengan siempre en cuenta la posibilidad de una solución del asunto de mutuo acuerdo, 

actuando ellos mismos como mediadores. Es más, esta ley autoriza a los distintos 
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Estados a establecer la conciliación con carácter obligatorio cuando se trata de pequeñas 

cuantías. 

 

En Estados Unidos hay una cultura consolidada hace ya tiempo favorable a las 

Alternative Dispute Resolution, que surgió ante la evidencia de que muchos de los casos 

que se residenciaban en los órganos jurisdiccionales no eran apropiados a la vía 

jurisdiccional, más formal, lenta y costosa. Por ejemplo, el gobierno de Nueva York 

dispone de un servicio on line, con información exhaustiva sobre la mediación, y el poder 

judicial de este mismo Estado tiene una página en internet, en la que se ofrecen servicios 

alternativos de solución de conflictos, como mediación, arbitraje y Collaborative Law, 

contando con Centros de Resolución de Conflictos (Community Dispute Resolution 

Centers). 

  

En otros Estados, como Columbia, los Centros de Resolución de Conflictos se han 

transformado en lo que llaman Palacio de Justicia de Puertas Múltiples (the multi-door 

court house), con lo que se hace referencia al concepto de Casas de Justicia, con múltiples 

alternativas de resolución de conflictos y programas, remitiéndose en cada caso el asunto 

concreto a la puerta más apropiada, que ha sido ya implementada en la Administración 

de Justicia de EEUU, en el marco de un sistema multipuerta de solución de conflictos 

(Multi-Door Dispute Resolution Division of the DC Superior Court), conflictos tales como los 

referidos al consumo, los que se producen entre propietarios y arrendatarios, los 

familiares, vecinales, etc., que deben quedar al margen de la jurisdicción. 

 

 

4.- EL ACUERDO DE MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 

MERCANTILES EN EL DERECHO ESPAÑOL 

 

Acuerdo como decisión tomada, en común por varias personas  sobre algo en conflicto,  

tiene la particularidad , cuando hablamos de Mediación Mercantil, que tal decisión es 

adoptada libre y voluntariamente por las propias  partes en conflictos, con la ayuda de 

unos profesionales neutrales, los mediadores, quienes deben acreditar su cualificación 

en esta materia, para intentar  que sean éstas  quienes ofrezcan las soluciones a su 

problema, que no se impongan por los profesionales, aunque necesiten de ellos, 
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facilitando  la resolución  del conflicto, de una forma equitativa, permitiendo el 

mantenimiento de las relaciones subyacentes y conservando el control sobre el final del 

conflicto. Conflictos que afectan a derechos subjetivos de carácter disponible, al que hace 

referencia el Preámbulo de la Ley 5/2012 de 6 de julio. 

 

Por asuntos mercantiles en este campo de la mediación, no debemos excluir a aquellos 

sometidos a un procedimiento concursal. Unos asuntos serán por su naturaleza 

mercantil y de aplicación normas mercantiles. Sin embargo, otros pueden ser de distinta 

naturaleza que se han visto involucrados involuntariamente, en un proceso judicial y 

especial y, por lo tanto, se intentarán resolver en este ámbito. En la medida que las partes 

puedan disponer del objeto, bien como acto propio del Administrador Concursal o con 

autorización judicial, no puede impedir que se intenten solucionar por esa vía a 

conflictos en curso, con implicaciones en un procedimiento concursal y por ende judicial. 

 

En los tiempos que corren, los conflictos pueden intentar solucionarse al margen de los 

Tribunales de Justicia, como persigue la ley de mediación y de manera ágil. Cada día con 

más frecuencia, con la iniciación de un proceso concursal y del que es ajeno cualquier 

acreedor, sin pensarlo la cuestión controvertida latente entre partes se judicializa, 

surgiendo otro problema añadido. 

 

Expresamente la Ley 5/2012 regula el Acuerdo de Mediación en un solo precepto, el  art. 

23: 

 

“1. El acuerdo de mediación puede versar sobre una parte o sobre la totalidad de las materias 

sometidas a la mediación. En el acuerdo de mediación deberá constar la identidad y el domicilio 

de las partes, el lugar y fecha en que se suscribe, las obligaciones que cada parte asume y que se 

ha seguido un procedimiento de mediación ajustado a las previsiones de esta Ley, con indicación 

del mediador o mediadores que han intervenido y, en su caso, de la institución de mediación en la 

cual se ha desarrollado el procedimiento. 

 

2. El acuerdo de mediación deberá firmarse por las partes o sus representantes. 

 

3. Del acuerdo de mediación se entregará un ejemplar a cada una de las partes, reservándose otro 

el mediador para su conservación. 
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El mediador informará a las partes del carácter vinculante del acuerdo alcanzado y de que pueden 

instar su elevación a escritura pública al objeto de configurar su acuerdo como un título ejecutivo. 

 

4. Contra lo convenido en el acuerdo de mediación sólo podrá ejercitarse la acción de nulidad por 

las causas que invalidan los contratos”. 

 

Sin embargo, no es el único momento en el proceso de mediación que puede hablarse de 

acuerdo. Entonces, ¿en cuántos momentos se pueden adoptar Acuerdos de Mediación 

en Asuntos mercantiles? 

 

 

4.1.- Momento inicial de Acuerdo de Mediación 

 

Este primer intento de llegar a un acuerdo, la Ley 5/2012 lo recoge en su art. 16 b), al 

referirse al “pacto de sometimiento a mediación”, llamado también Acuerdo de 

confidencialidad. Esta segunda denominación, resulta de la conclusión de los trabajos 

de elaboración de los protocolos de derivación de conflictos en materia mercantil ya 

mencionados. 

 

En cualquiera de los supuestos que seguidamente se expondrán, el Acuerdo tiene un 

contenido mínimo, partiendo del cumplimiento legal del inicio de solución vía 

mediación. Resulta evidente, pero necesario indicarlo, que las partes en conflictos deben 

conocer esta alternativa de solución y voluntad de iniciarlo según el momento en que se 

encuentren judicial o extrajudicialmente.  

 

Este primer Acuerdo debe contener: 

 

a) La Identificación de las partes y lugar donde se está desarrollando el acto, y la 

lengua en la que se redacta. Esto tiene gran importancia si tenemos en cuenta 

que, en los conflictos referentes a marca comunitaria y asuntos de dibujos y 

modelos intervienen partes de cualquier estado de la Unión Europea. 

 

b) Indicarse la designación del mediador, si los afectados han acordado designar de 

mutuo acuerdo en ese acto, o bien indicar que se remiten a una institución de 
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mediación que se encargue de nombrarlo. 

 

c) Es fundamental el objeto del conflicto que se somete al procedimiento de 

mediación, en qué consiste para fijar las bases de una posible y deseada solución. 

 

d) Las partes deben conocer el tiempo del proceso, que se efectuará en el más breve 

plazo posible y el menor número de sesiones que, comparándolo con los plazos 

de los procesos judiciales, resulta más rápido y ágil. Por ello, se debe indicar el 

programa de actuaciones y duración, remitiéndome al procedimiento de 

mediación contenido en la Ley. 

 

e) La aceptación voluntaria por las partes, debe reflejarse, sin dejar lugar a dudas, 

la intención de solucionar el conflicto a través de la mediación y la asunción de 

las consecuencias de las que se debe informar.  

 

Entre esas consecuencias se encuentra: (i) el compromiso de no revelar, ni transmitir a 

terceros, informaciones obtenidas en las sesiones de mediación, ni utilizarlas en beneficio 

propio fuera de ese proceso, y (ii) el compromiso de la imposibilidad de que los 

mediadores sean citados cuando no llegara a un acuerdo.   

 

4.2.- Efectos de un Acuerdo de Confidencialidad 

  

Las partes deben conocer los efectos que produce un Acuerdo de Confidencialidad, para 

garantizar sus derechos.  

 

Entre esos efectos se encuentra la suspensión de la prescripción y caducidad de las 

acciones que pudieran ejercitar o bien la suspensión del procedimiento judicial.  

 

Ahora bien, si en el transcurso de la negociación expira el plazo de caducidad para 

ejercitar alguna acción, es obvio que habrá que plantear la demanda o reclamación 

correspondientes interesando al mismo tiempo la suspensión de su tramitación judicial 

o administrativa, en tanto penda el procedimiento de mediación.  
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En los procesos concursales, a los que la Ley Concursal no prohíbe la posible solución 

que pudiera alcanzarse, no pueden perjudicar a la masa del concurso, preservando el 

principio de la par condictio creditorum, con la que requerirá posteriormente la 

consiguiente autorización judicial, sin olvidar los derechos-créditos privilegiados.  En 

este supuesto no hay duda que se trata de un proceso judicial y por tanto la mediación 

debe llevarse a cabo en la Unidad de Mediación Intrajudicial. 

 

En el Acta de Confidencialidad no puede olvidarse indicar el coste que puede suponer 

iniciar y concluir el proceso de mediación, en cualquiera de las Instituciones 

involucradas en este proyecto.  

 

La Unidad de Mediación deberá comunicar a la oficina judicial correspondiente u 

órgano judicial el inicio del proceso a los efectos de acordar la correspondiente 

suspensión del mismo.  

 

4.3.- Momento final del Acuerdo de Mediación  

 

El llamado momento final, es el momento para la culminación del proceso de mediación. 

Lo deseable sería obtener un resultado positivo pero lo cierto es que no ocurre en todas 

las ocasiones. Tampoco debiera tratarse como un fracaso total, pues al menos las partes 

han mostrado una voluntad de comunicarse entre ellas y después en la posible fase 

judicial les pueda resultar más fácil encontrar una solución o delimitar los puntos de 

conflictos.  

 

En cualquier caso, una vez realizadas las sesiones fijadas para el desarrollo del proceso, 

se extiende un Acta, con el contenido del art. 23.  

 

4.4.- Redacción del Acuerdo de Mediación 

 

El resultado de las sesiones nos lleva a ese Acuerdo: puede ser parcial o total, con la 

solución al conflicto, o bien en parte; incluso temporal o definitivo.  

 

Por ello su redacción es fundamental. Debe ser precisa, clara y minuciosa, evitando 
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tecnicismos, y desde luego no farragosa; que no se dé por entendido lo que pueda ser 

evidente, pues la práctica nos muestra muchas veces lo incompleto de los acuerdos que 

se presentan, precisamente por parecer evidente extremos que luego no se puede 

materializar. A modo de ejemplo, se suele omitir el lugar de entrega, plazo, terceros que 

pueda intervenir, garantía que puedan establecerse etc ... y originan problemas a la hora 

de su ejecución.  

 

Por ello junto al profesional que interviene -mediador- y, en asuntos mercantiles muchos 

de ellos de gran complejidad, las partes puede asistir de letrados de su confianza que 

colaboren en la buena redacción, en ningún momento imponiendo su voluntad. En la 

redacción del Acuerdo deben asegurarse de su posterior cumplimiento, sin que ofrezca 

ningún tipo de duda y, para el indeseable supuesto de tener que exigirlo judicialmente, 

que el mismo también pueda ejecutarse en sus propios términos, evitando una posterior 

interpretación que incluso pueda perjudicar y, es lo que se trató de evitar.  

 

 En definitiva, se deben prever las consecuencias de un posible incumplimiento y 

adoptar las medidas de garantía que considere oportunas. Su redacción debe ser 

meditada en el tiempo, aunque no se redacte en su integridad en un solo momento, no 

debe demorarse, tratando de alcanzar un acuerdo duradero y flexible a los cambios de 

la realidad. De ahí que se hable de redacción de Acuerdos intrasesión o extrasesión.  

 

El acuerdo intrasesión podrá redactarse en presencia de las partes, aceptando las 

rectificaciones o matices procedentes que las mismas aporten y dando la forma final al 

Acuerdo. Importante es la lectura final del mismo en presencia de todos o hacer las 

correcciones necesarias para elevarlo a definitivo.  

 

Cuando no sea posible realizarlo en la última sesión, el mediador junto con los letrados 

o asesores que hayan intervenido y sobre las bases y voluntad de las partes, lo redactarán 

en el más breve plazo posible citando a las partes, si no lo han hecho con anterioridad, 

para conseguir la conformidad en el mismo y firmarlo, quedando vinculados. 

 

El Acuerdo debe cumplirse en los términos que han quedado plasmados por las partes, 

dejando claro que para el caso de incumplimiento será ejecutivo sin volver otra vez al 

proceso de mediación.  
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Una tercera fase sería la llamada postmediación, que se le ha denominado “follow up”, es 

decir, el procedimiento para la verificación de la eficacia de la mediación mediante el 

cumplimiento de los acuerdos alcanzados o su modificación. Lo normal es que sea el 

mediador.    

 

Naturalmente que del Acuerdo de Mediación plasmado por escrito, se entregará un 

ejemplar a cada una de las partes, reservándose otro el mediador para su conservación. 

Se custodiará en la Unidad Intrajudicial o ante Notario o Registrador Mercantil, en cada 

caso, el expediente que haya dado lugar al Acuerdo. 

 

Una vez terminado el proceso de mediación, independientemente de lo que resulte, el 

mediador, dentro del protocolo intrajudicial iniciado, envía un comunicado al Juzgado 

derivador, dirigido a los Autos, donde informan sucintamente de que ha terminado el 

proceso de mediación, comunicado que se incorpora al procedimiento a los efectos 

procesales oportunos. Si finalizada la mediación no hubiera acuerdo, o éste fuera parcial, 

se reanuda el proceso judicial, resolviendo sólo en el aspecto en que discrepaban, y se 

recogería en la resolución judicial el acuerdo parcial de las partes.  

 

 

5.- REFERENCIA AL ACUERDO DE MEDIACIÓN EN EL 

PROCEDIMIENTO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 

La nueva regulación recoge un tipo de procedimiento para reclamaciones de cantidad, 

que no excedan de 600 euros y, en el ámbito mercantil ocurre con frecuencia. Es el 

procedimiento simplificado de mediación por medios electrónicos al que hace referencia 

el art. 24 de la Ley 5/2012 cuando regula la posibilidad de actuaciones de mediación por 

medios electrónicos siempre que se garantice la identidad de los intervinientes y el 

respeto a los principios de la mediación previsto en la Ley.  

 

Una vez iniciado el mismo, para cumplir con la legalidad contamos con la garantía 

igualmente, de la intervención de un profesional que velará por ello como es el 

mediador. Ahora bien, la referencia a como se llega al Acuerdo no lo desarrolla el Real 
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Decreto 980/2013, de 13 de diciembre. Resulta ahora interesante hacer referencia al 

certificado que establece el art. 37.2 del Reglamento: ya iniciado el proceso de mediación 

(al solicitarlo previamente la parte interesada) cuando recoge que una vez recibida la 

contestación de la parte contraria, por el mediador, se remitirá a las partes un certificado 

que tendrá la consideración de acta de la sesión constitutiva a los efectos de generar un 

número de expediente.  

Pero nada dice el Reglamento del contenido del Certificado-Acta, más allá de lo 

dispuesto en el art. 24 de la Ley 5/2012. 

Evidentemente, deberá constar por la parte que ha contestado si ha reconocido la 

reclamación efectuada o en cuyo caso está claro que contiene el Acuerdo final resolutorio 

de la controversia. También puede proponer o sugerir otra forma de solucionar la 

controversia.   

Dicho Reglamento no desarrolla más fases que ese Certificado.  Por lo que tenemos que 

remitirnos al contenido de la Ley y a lo expuesto sobre cómo redactar los acuerdo 

unificándose los dos momentos, sin olvidar que para estos supuestos el trámite no debe 

superar un mes tanto para supuestos judiciales como no judiciales.  

Esta forma de resolución pone de manifiesto otro servicio más que también ofrece la 

Administración, sistema ODR (On Line Despute Resollution) aunque sea como opción de 

futuro desarrollo, por la creciente importancia que está alcanzando la filosofía Web 

dentro del mundo de la mediación. Internet está transformando la manera de entender 

la relación entre la Administración Pública y los ciudadanos.  




