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FISCAL 

 

 
NOVEDADES TRIBUTARIAS 

 

3 de abril de 2018 
 
 

 

1. EL SISTEMA DE REMUNERACIÓN DE LOS 

CONSEJEROS DELEGADOS Y EJECUTIVOS. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 

98/2018, DE 26 DE FEBRERO (REC. 

3574/2017).  

 

El Tribunal Supremo, en sentencia de 26 de febrero, 

se pronuncia por primera vez sobre el alcance de la 

reforma introducida por la Ley 31/2014, de 3 de 

diciembre por la que se modifica el Texto Refundido 

de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, 

TRLSC) y establece que, con independencia de la 

regulación separada que el Alto Tribunal realiza 

acerca de la retribución de los consejeros, la 

exigencia de previsión estatutaria del 

carácter retribuido del cargo de 

administrador y del sistema de 

remuneración dispuesta en el artículo 217 

del TRLSC prima sobre la regulación 

contractual y privada dispuesta en el artículo 

249 del citado texto legal, lo que supone que 

toda retribución percibida por un 

administrador, sea o no consejero delegado 

o ejecutivo, deberá figurar en los estatutos 

sociales, y que la exigencia de que, además, se 

formalice un contrato para el caso de que los 

consejeros realicen funciones ejecutivas, es un 

requisito añadido.  

 

Para llegar a tal conclusión, el Tribunal Supremo 

parte de un concepto unitario de administrador, 

estableciendo que su condición no debe 

circuscribirse exclusivamente al ejercicio de 

facultades o funciones de carácter 

deliberativo o de supervisión, sino también a 

todas aquellas inherentes a su cargo, como 
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las facultades deliberativas y ejecutivas, y 

concluye que el sistema actual, reformado por el 

TRLSC, está estructurado en tres niveles: el régimen 

estatutario; los acuerdos de la junta general de 

socios; y las decisiones del propio consejo de 

administración, resultando la previsión estatutaria y 

demás exigencias a las que se refieren los artículos 

217 a 219 del TRLSC aplicables a todos los 

administradores, incluidos los consejeros 

delegados o ejecutivos.  

 

Con este pronunciamiento el Tribunal Supremo se 

separa del criterio seguido hasta el momento por la 

doctrina mayoritaria, que venía sosteniendo que 

sólo era necesario que figurasen en los estatutos 

sociales las retribuciones de los consejeros por sus 

funciones de administración, e implica que muchas 

sociedades se tengan que plantear la necesidad de 

modificar sus estatutos sociales, si en los mismos no 

se regula debidamente el sistema de retribución de 

los consejeros ejecutivos, en los términos 

anteriormente dispuestos.  

 

2. LA INDEMNIZACIÓN POR CESE DE 

RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE ALTA 

DIRECCIÓN NO ESTÁ EXENTA DE 

TRIBUTACIÓN. RESOLUCIÓN DEL TEAC, DE 

16 DE ENERO DE 2018 (RG 2704/2014).  

 

El TEAC, en resolución de 16 de enero, establece que 

las indemnizaciones satisfechas a los 

miembros de los Consejos de 

Administración por el cese de sus funciones, 

resultan en todo caso sujetas y no exentas del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, toda vez que la normativa reguladora del 

impuesto limita la aplicación de la exención 

dispuesta en el artículo 7 apartado e) de la Ley 

35/2006, exclusivamente a “las indemnizaciones 

por despido o cese del trabajador”, dentro de cuya 

consideración no se encuentran incluidos los 

miembros de los Consejos de Administración, dada 

la relación laboral especial que aplica a los mismos.  

 

Así, con independencia del criterio que sostiene el 

contribuyente, quien entiende que podría 

aplicársele la citada exención dado que durante un 

determinado periodo de tiempo se produjo en su 

persona una “dualidad de relaciones”, pues además 

de estar unido a la mercantil por una relación laboral 

común,  tras su nombramiento (posterior) como 

miembro del Consejo de Administración también le 

unía una relación laboral especial, lo cierto es que no 

aportó prueba alguna que permitiese a la 

Administración entender como acreditada la 

pretendida exención soportada en el carácter común 

de la relación laboral, tales como pacto individual 

sobre la posible reanudación de la relación laboral 

tras el cese como Consejero así como la percepción 

de la indemnización por la extinción de la citada 

relación laboral, lo que la lleva a rechazar las 

alegaciones presentadas.  

 

3. EL TRIBUNAL SUPREMO SE PRONUNCIARÁ 

SOBRE LA EXISTENCIA O NO DE 

ESTABLECER UNA INDEMNIZACIÓN 

MÍNIMA OBLIGATORIA CON DERECHO A LA 

EXENCIÓN EN EL IRPF ASOCIADA A LOS 

CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN. AUTO 

DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 25 DE 

OCTUBRE DE 2017 (REC 2727/2017).  

 

 

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite recurso 

de casación para la unificación de doctrina, en virtud 

del cual deberá determinar si, a la luz de la doctrina 

sentada en la sentencia del Pleno de la Sala de lo 

Social del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2014 

(Rec 1197/2013), ha de entenderse o no que, en 

los supuestos de extinción del contrato de 
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alta dirección por desestimiento del 

empresario existe el derecho a una 

indemnización mínima obligatoria de 7 días 

de salario por año de trabajo, con el límite de 

seis mensualidades y, por tanto, que esa cuantía 

de la indemnización está exenta de tributación en el 

IRPF, al amparo de lo dispuesto en el artículo 7 

apartado e) de la Ley del Impuesto.  

 

El citado recurso de casación trae causa de la 

Sentencia de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo de la Audiencia Nacional, de 8 de 

marzo de 2017 (Rec 242/2015) donde la Sala, 

apartándose de pronunciamientos anteriores en 

sentido contrario, señala que la indemnización del 

personal de alta dirección está exenta de tributación 

hasta el límite de 7 días de salario por año trabajado.  

 

En consecuencia, habrá que esperar a su 

pronunciamiento para determinar el alcance del 

asunto.  
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