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¿Es obligatorio reducir  
la remuneración de los administradores  
de empresas en crisis? 

El trabajo defiende la obligación de reducir la remuneración  
de los administradores que desempeñen funciones ejecutivas  
en el contexto de operaciones de saneamiento dirigidas  
a procurar la viabilidad empresarial en un contexto de crisis.  
Dicha obligación derivaría del principio de remuneración adecuada 
y de los deberes de diligencia y lealtad de los administradores. 
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1. Introducción

 La identificación de dificultades financie-
ras indiciarias de una insolvencia inminente  
obliga a los administradores de las socieda-
des de capital a activar medidas de sanea-
miento o reestructuración dirigidas a procu-
rar la continuidad o la liquidación ordenada 
de la empresa en función de una previsión 
sobre su viabilidad. 

 Estas medidas comprenden normalmente 
la reducción de los costes inherentes a la 
continuación de la actividad, entre los que 
se encuentran los salariales del conjunto 
de la plantilla, incluidos altos directivos y, 
como es natural, las retribuciones de los  

administradores de la sociedad, sobre 
todo de los encargados de las funciones  
ejecutivas. 

 El problema en materia de régimen jurídi- 
co reside en que, si bien un trabajador está 
obligado a aceptar el ajuste de la remune- 
ración por la situación patrimonial o finan- 
ciera de la empresa, en el marco de la adop-
ción de medidas individuales o colectivas 
de carácter laboral, lo cierto es que en nues-
tro ordenamiento jurídico no está previs-
ta expresamente la obligación a cargo de  
los administradores de promover y aceptar  
una reducción de su propia retribución, in-
cluidas las indemnizaciones para el caso de  
cese en el cargo. 
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 En las líneas que siguen analizaremos el 
posible fundamento de una obligación de 
reducir la remuneración en caso de crisis 
empresarial, cuáles pueden ser las conse-
cuencias de infringir esa obligación y cuál 
sería a nuestro juicio el procedimiento que se  
debería seguir. 

2. El principio de remuneración adecuada

 El estudio de la Comisión de Expertos en 
materia de Gobierno Corporativo que sir-
vió de base a la reforma de la Ley de Socie-
dades de Capital del 2014 ya apuntó que 
una de las «referencias programáticas» 
que debían inspirar las decisiones de los 
órganos competentes a la hora de definir 
el sistema de remuneración y su cuantía con-
sistiría en garantizar que la remuneración 
sea acorde con la situación económica «de  
cada sociedad en cada momento». 

 El apartado 4 del artículo 217 de la Ley de 
Sociedades de Capital (LSC) recogió esta 
idea y establece que la cuantía de la remu-
neración de los administradores deberá 
guardar una proporción razonable, entre 
otros factores, con la situación económica 
que tenga la sociedad «en cada momen-
to». A su vez, el sistema de remuneración 
establecido debe incorporar las cautelas ne-
cesarias para evitar la «asunción excesiva 
de riesgos» y «la recompensa de resultados  
desfavorables». 

 Como se deduce del apartado 3 del men-
cionado artículo 217, estos principios deben 
aplicarse cualquiera que sea el sistema de 
organización de la administración elegido 
y tomando en consideración el reparto in-
terno del trabajo entre los administradores  
(v. gr., dirección comercial, financiera, con-
trol operativo, etc.), incluidas las funciones 
de carácter organizativo interno (relaciones 
con los otros órganos o con los socios).

 La necesidad de adecuar la retribución con 
la situación «económica» de la sociedad en 
cada momento requiere tomar en conside-
ración la situación empresarial, financiera y 
estratégica de la empresa, su rentabilidad, 
el potencial desarrollo futuro o las expecta-
tivas de crecimiento, etc. Con respecto a los 
grupos, deben tenerse en cuenta los resulta-
dos (performance) del grupo, generalmente 
en el ámbito de la retribución variable, con 
la finalidad de no perjudicar la política de 
dirección unitaria. En este caso puede resul- 
tar conveniente que esa retribución sea abo- 
nada por la matriz, ya que no está prohi-
bida la remuneración externa abonada  
por sociedades del grupo (art. 229e LSC).

 Dicho lo anterior, es evidente que la evo-
lución de la situación de la sociedad «en 
cada momento» no sólo hay que enten-
derla como una evolución favorable o 
positiva que deba dar lugar a un incre-
mento de la remuneración. De hecho, la 
prosperidad económica de la empresa no 
tiene por qué (ni debe) conllevar una re-
muneración especialmente más alta si no 
guarda relación con el desempeño perso-
nal del administrador que concretamente 
recibe la retribución (al margen de planes 
de aplicación a todo el capital humano 
de la empresa). Del mismo modo, la crisis 
empresarial no determinará por sí sola o 
automáticamente una remuneración más 
baja para los administradores que lleva-
ron la sociedad a esta situación, sino que 
habrá que plantearse una reducción de 
la retribución mediante un procedimien- 
to equivalente al seguido para fijarla.

 La evitación de la recompensa de resulta-
dos desfavorables se produce de forma na-
tural cuando se deja de pagar la retribución 
variable o ésta se reduce ante la ausencia 
de beneficios y se relaciona normalmente 
con el establecimiento en los contratos de  
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administración de pactos de diferimiento 
(cláusulas malus)  y/o cláusulas de reem-
bolso (claw back). No obstante, con inde-
pendencia de que se hayan pactado esas 
cláusulas, la prohibición de recompensar 
resultados desfavorables podría inter-
pretarse como una prohibición de retri-
buir en caso de pérdidas si esas pérdidas 
son imputables a una gestión defectuo-
sa (v. gr., retribuciones pagadas durante 
el tiempo de continuación indebida de 
la actividad de una sociedad incursa en  
causa de disolución por pérdidas o en situa-
ción de crisis empresarial irreversible). 

 Aunque ésta es una cuestión discutida, en 
nuestra opinión, las reglas que han que-
dado apuntadas cumplen una función de 
integración de la relación orgánica de ad-
ministración, por lo que su infracción no se 
puede tratar como la infracción de una nor-
ma externa a la persona jurídica que deter-
mine la nulidad de los acuerdos que fijan la 
remuneración y, por extensión, en su caso,  
de los contratos de administración. 

 Los acuerdos adoptados por la junta ge-
neral o el consejo de administración po-
drán  (deberán, si lo exige la diligencia 
debida)  ser impugnados por infracción 
de ley, porque la infracción de una nor-
ma interna de organización también 
puede fundamentar una impugnación de 
ese tipo. Sin embargo, esto no ha de lle-
var a declarar la nulidad del contrato de 
administración ni la nulidad de la totali-
dad de la remuneración recibida  (con o 
sin contrato) por infracción del principio 
de remuneración adecuada, sino a una  
acción de anulación parcial del contrato y/o  
de reintegración de la remuneración exce- 
siva por inadecuada. 

 Lo anterior es sin perjuicio de la responsa-
bilidad de los administradores que fijaron 

la remuneración de sus coadministradores  
o ejecutaron los acuerdos ilícitos de la  
junta general, incluso por infracción de sus 
deberes de lealtad frente a la sociedad. 
Téngase en cuenta que este tipo de deci-
siones pueden ser objeto de escrutinio ju-
dicial severo, ya que no están cubiertas por 
el margen de discrecionalidad empresarial 
(art. 226.2 LSC). 

3. La cláusula rebus sic stantibus 

 La doctrina científica española ya ha apun-
tado que, en caso de crisis empresarial, 
cabe aplicar a los contratos de administra-
ción —en cuanto contratos de duración y  
tracto sucesivo— los criterios generales so- 
bre modificación judicial de la prestación 
por alteración sobrevenida de las circuns-
tancias, con cita de las Sentencias del Tribu-
nal Supremo, Sala Primera, de 30 de junio 
del 2014 (RJ 2014\3526) y de 15 de octu- 
bre del 2014 (RJ 2014\6129). 

 La aplicación de dicha doctrina es muy  
restrictiva, basada en una idea de equidad 
y ligada a requisitos ciertamente excepcio-
nales: a) alteración extraordinaria de las 
circunstancias en relación con las concu-
rrentes al tiempo de la celebración del con-
trato; b) desproporción exorbitante, fuera 
de todo cálculo, entre las prestaciones de 
las partes contratantes que aniquilen el 
equilibrio de las prestaciones y c) sobre-
veniencia de circunstancias radicalmente 
imprevisibles. 

 Es una doctrina de discutible traslación a 
este supuesto porque su ámbito natural de 
aplicación es el de las relaciones de carác-
ter sinalagmático donde las partes hacen 
una previsión inicial de riesgos que, por 
factores externos, puede resultar comple-
tamente aniquilada si concurren circunstan-
cias sobrevenidas. 
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 Esta inicial previsión y distribución de ries-
gos no es predicable de una relación como 
la de la administración de una sociedad de 
capital que consiste en la gestión retribuida 
de una empresa. La defectuosa evolución 
del negocio, incluso la crisis empresarial, no 
es una alteración extraordinaria de circuns-
tancias ni, desde luego, es algo radicalmen-
te imprevisible. Más bien hay que aceptar 
lo contrario: que una evolución negativa 
forma parte del riesgo empresarial y que 
ese riesgo no se puede trasladar sobre los 
administradores mediante una reducción  
obligatoria de su remuneración. 

4. Deberes de lealtad y remuneración ante  
la crisis

 La obligación de proponer y aceptar una 
reducción de la retribución que se vaya a 
percibir en el futuro (no la ya devengada), 
incluidas las indemnizaciones por cese, 
para adecuarla a la situación económi-
ca de la sociedad «en cada momento»  
puede entenderse derivada de los deberes 
de lealtad de los administradores frente  
a los socios (arts. 227 y ss. LSC) y quizá po-
dría deducirse ahora de la obligación de 
subordinar el interés personal al interés 
de la empresa recientemente introducido 
en el apartado 1 del artículo 225 de la Ley  
de Sociedades de Capital. 

 Se trata de una obligación que no ha de sur-
gir por el mero hecho de que existan pérdi-
das o de que se produzca cualquier deterio-
ro de la situación económica de la sociedad 
porque eso sería equivalente a trasladar el 
riesgo empresarial sobre los administrado-
res. Como hemos señalado, la prohibición 
de premiar resultados desfavorables ya se 
consigue pactando un variable según resul-
tados que se reducirá proporcionalmente 
o desaparecerá por completo ante la crisis  
empresarial (no habrá bonus). 

 La reducción obligatoria de la remunera-
ción debe reservarse por ello a casos en los 
que concurre un empeoramiento relevante 
de dicha situación, lo que generalmente se 
asocia a la adopción de medidas de sanea-
miento que afecten al conjunto de la orga-
nización en el contexto de una crisis empre-
sarial y a la protección de la continuidad de 
la actividad desarrollada por ésta. En todo 
caso, sea cual sea el fundamento de este 
deber, se trata de una cuestión de carácter 
imperativo, por lo que, sin perjuicio del de-
sarrollo o matización contractual, no cabe 
pacto en contra.

 En lo que se refiere al procedimiento, cabe 
señalar que la reducción de la retribución 
de los administradores corresponde acor-
darla a la junta general, que es el órgano 
competente para aprobar la retribución 
anual del conjunto de los administrado-
res (art. 217.2 LSC). Lo decidido por la junta 
general, en su caso mediante la revocación 
del acuerdo previo de fijación de retribu-
ción, podrá tener efectos inmediatos (no 
retroactivos), sin esperar a que transcurra 
el ejercicio en curso y con independencia 
de que exista o no un contrato de admi-
nistración suscrito que establezca una du-
ración superior, salvo que este contrato 
prevea ya reglas de reducción de esa re-
muneración para adaptarla a la situación 
de la sociedad «en cada momento». Ob- 
viamente, no cabe mantener la obligación 
de reducir la remuneración y repartir divi-
dendos al mismo tiempo o pretender que 
sólo el administrador reduzca dicha retribu-
ción sin que ello se produzca en el marco de 
una operación de saneamiento que implique  
cierta colectivización de los sacrificios.

 La convocatoria de la junta general para 
que acuerde la reducción de la remunera-
ción y la aceptación de lo acordado por la 
junta es un deber para los administradores 
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que se deduce de su deber de perseguir 
siempre el interés social. No obstante, toda 
vez que no existe una legitimación indivi-
dual del socio para el ejercicio de accio-
nes basadas en la infracción del deber de 
lealtad (salvo casos de nulidad absoluta), 
si la junta general no llegara a pronunciar-
se sobre el ejercicio de la acción y el resto 
de los administradores no promueven, por 
ejemplo, una acción de cesación, sólo ca-
bría reclamar la restitución de las cantida-
des percibidas en exceso por la vía de una 
acción de responsabilidad por daños, para 
la que sí está prevista la legitimación indi-
vidual del socio (art. 239.1, inciso 2, LSC). 
Obviamente siempre quedará a salvo la 
posibilidad de promover la correspondiente 
excepción en el caso de que sea el adminis-
trador renuente quien reclame el pago de 
cantidades ya devengadas. 

 En caso de disconformidad con el acuerdo 
de reducción y presuponiendo la validez de  
éste, el administrador afectado podrá im-
pugnarlo o renunciar unilateralmente al 
cargo, con preaviso, pero sin indemnización. 
Si lo que ocurre, como es la regla en la pe-
queña y mediana empresa, es que socios y 
administradores coinciden, el pago de una 
retribución no ajustada a la situación de 
la sociedad (inadecuada) podría conside-
rarse un reparto encubierto de dividendos,  

como suele concluir la Administración tri-
butaria en casos semejantes.

 Por último, en lo que se refiere a la cuantía 
de la reducción, ésta debe ser equitativa 
para las dos partes, si se tiene en cuenta que 
el fundamento dogmático de la obligación 
de aminorar la retribución se encuentra pre-
cisamente en el principio de adecuación y 
en el carácter fiduciario de la relación or-
gánica. La recíproca lealtad que ha de regir 
esa relación opera por ambas partes. Ha-
brá que tener en cuenta, por lo tanto, las 
circunstancias personales del administrador 
que, precisamente por la crisis, no cobrará 
normalmente remuneración vinculada a be- 
neficios o a facturación porque no los habrá  
o no se podrán cumplir los objetivos y, ade- 
más, se verá obligado a realizar un segui-
miento mucho más exhaustivo de la gestión  
social en todo el proceso de reestructura- 
ción o saneamiento. 

 Cabe señalar, en fin, que la reducción de la 
remuneración no puede tener carácter inde-
finido, sino que ha de orientarse y limitarse 
en el tiempo a la superación (sostenible) de 
la crisis que la justifica, si bien no sería lí-
cito el pacto de restituir lo no pagado una 
vez superada la crisis, ya que la retribución 
devendría sobrevenidamente inadecuada  
en el momento del pago. 
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