
 

 

 
 
 
 

 

DESTACADO 
 

 

REMUNERACIÓN DE ADMINISTRADORES. Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 

2018 en la que el Tribunal Supremo entiende que tras la reforma de la LSC llevada a cabo por la 

Ley 31/2014, la exigencia de previsión estatutaria del carácter retribuido del cargo de administrador 

y el sistema de remuneración afecta a todos los administradores, sean o no consejeros delegados 

o ejecutivos. Texto Completo. 

 

MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS. Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y 

Administrativas para el año 2018. Texto Completo. 

 

 
 
 
 
 

La presente circular tiene mero carácter informativo no exhaustivo y no constituye ningún tipo de asesoramiento jurídico. Si desea dejar 
de recibir la presente circular, puede comunicarlo enviando un e-mail al mismo remitente del que Usted la recibe: 
mazars.taxlegal@mazars.es   
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OTRAS NOVEDADES NORMATIVAS RESEÑABLES 

 
 

 ENERGÍA  ELÉCTRICA. Ley 7/2017, de 14 

de diciembre, de medidas de la eficiencia 

energética y garantía de accesibilidad a la 

energía eléctrica. Texto Completo.  
 

 

 PLANES Y FONDOS DE PENSIONES. Real 

Decreto 62/2018, de 9 de febrero, por el que 

se modifica el Reglamento sobre la 

instrumentación de los compromisos por 

pensiones de las empresas con los 

trabajadores y beneficiarios, aprobado por el 

Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, y 

el Reglamento de planes y fondos de 

pensiones, aprobado por el Real Decreto 

304/2004, de 20 de febrero. Texto Completo. 

 

 

 PRODUCTOS COSMÉTICOS. Real 

Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el 

que se regulan los productos cosméticos. 
Texto Completo.  

 

 

 TASAS. Ley 20/2017, de 28 de diciembre, 

de tasas. Texto Completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RECUPERACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSIÓN. 

Resolución de 21 de febrero de 2018, de la 

Presidencia del FROB, por la que se publica el 

Convenio de colaboración con la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores, en materia de 

recuperación y resolución de empresas de 

servicios de inversión. Texto Completo. 

 

 

 TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR 

CARRETERA. Enmiendas a los Anejos A y B del 

Acuerdo Europeo sobre transporte internacional 

de mercancías peligrosas por carretera (ADR 

2017), adoptadas en Ginebra el 3 de julio de 

2017. Texto Completo. 

 

 

 MERCADOS E INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS. MIFID II. Resolución de 6 de 

febrero de 2018, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real 

Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de 

medidas urgentes para la adaptación del derecho 

español a la normativa de la Unión Europea en 

materia del mercado de valores. Texto Completo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-A-2018-1751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/10/pdfs/BOE-A-2018-1832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/27/pdfs/BOE-A-2018-2693.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/12/pdfs/BOE-A-2018-1870.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/23/pdfs/BOE-A-2018-2610.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2326.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/14/pdfs/BOE-A-2018-1967.pdf


 

 
 

RESOLUCIONES DESTACABLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

REGISTROS Y DEL NOTARIADO
 
 

DGRN. ANOTACIÓN DEMANDA DE 
IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES. 
Resolución de 29 de enero de 2018. Texto 
Completo. En el Registro Mercantil constan 
presentados determinados documentos cuya 
calificación ha sido suspendida a consecuencia 
calificación defectuosa previa de una escritura de 
elevación a público de acuerdos sociales relativos 
al cese y nombramiento de diversos miembros del 
órgano de administración. Dicha calificación 
negativa fue confirmada por la DGRN, si bien esta 
fue impugnada mediante demanda interpuesta ante 
el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla. 
Mediante auto se acordó la medida cautelar 
consistente en la anotación preventiva de la 
referida demanda, procediendo el Registrador a 
suspender la calificación de dicho título por estar 
prorrogada la vigencia de los asientos de 
presentación de los referidos documentos 
anteriores, de modo que, queda prorrogada la 
vigencia del asiento de presentación del 
mandamiento calificado. La DGRN estima el 
recurso al declarar que la anotación preventiva de 
demanda de impugnación de acuerdos inscribibles, 
estén o no inscritos, no producen cierre registral; y 
que tanto para anotar la demanda como para 
inscribir sentencias relativas a hechos registrables 
no es necesario que estén previamente inscritos, 
bastando su condición de «inscribibles». 

 
 
DGRN. CONSTITUCIÓN DE S.L. Resolución de 
13 de febrero de 2018. Texto completo. La única 
cuestión que debe decidirse en este expediente es 
si, no obstante establecerse como sistema de 
administración y representación el de 
administradores mancomunados, puede acceder a 
los libros del Registro Mercantil el consentimiento 
recíproco que se prestan tales administradores, en 
la escritura y al margen de los estatutos, para que 
cualquiera de ellos por sí sólo, haciendo uso de 
dicho consentimiento, pueda ejercitar determinadas 
facultades en nombre de la sociedad. El registrador 
considera que ese consentimiento recíproco sólo 
puede inscribirse en el Registro si se plasma como 
otorgamiento de poder con carácter solidario. La 
DGRN desestima el recurso al entender que no se 
trata de un poder sino de una delegación de 
facultades, y que tal delegación solo es viable en 
caso de órganos colegiados.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DGRN. INSCRIPCCIÓN ACUERDOS SOCIALES. 
Resolución del 5 de febrero de 2018. Texto 
Completo. Se pretende inscribir en el Registro 
Mercantil una escritura de elevación a público de 
acuerdos sociales relativos al traslado de domicilio 
social adoptados por la junta general universal de 
una S.L.P. Entiende la registradora que no puede 
practicarse la inscripción porque, al ser una 
sociedad profesional, debe expresarse la identidad 
de todos los socios asistentes a la junta para 
calificar si los referidos socios constan en el 
registro. La DGRN estima el recurso al entender 
que la junta se ha constituido correctamente y nada 
cambia porque se trate de una sociedad 
profesional.   
 
DGRN. RECTIFICACIÓN REGISTRAL. 
Resolución del 30 de enero de 2018. Texto 
Completo. Se estima un recurso por el cual se 
solicitaba la rectificación registral del cambio de 
titularidad de una reserva de dominio. Entiende la 
DGRN que cuando la rectificación se refiere a 
hechos susceptibles de ser probados de un modo 
absoluto, con documentos auténticos, 
independientes por su naturaleza de la voluntad de 
los interesados, no es necesaria la aplicación del 
artículo 40.d) de la Ley Hipotecaria, por el cual 
sería necesaria bien una resolución judicial, o bien 
consentimiento de todos aquellos a los que el 
asiento erróneo otorgue algún derecho.    

 
DGRN. COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA. 
Resolución de 31 de enero de 2018. Texto 
Completo.  Mediante la presente Resolución, la 
DGRN desestima el recurso interpuesto por el 
Consejero Delegado de una sociedad contra la 
negativa de un Registrador Mercantil a inscribir una 
escritura de elevación a público de acuerdos 
sociales por entender que el complemento de 
convocatoria y la intervención de Notario para 
levantar acta, solicitados por sendos socios con 
mayoría suficiente para su solicitud, deben ser 
acordados por el mismo órgano que convocó la 
junta, esto es, el Consejo de Administración, no 
siendo suficiente su inclusión por decisión del 
Consejero Delegado sin constar el acuerdo del 
Consejo de Administración en este sentido, al 
tratarse la convocatoria de la Junta de una facultad 
indelegable conforme a lo establecido en el art. 249 
bis., j) de la LSC. 
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CUESTIONES DE ESPECIAL 

INTERÉS PARA 

ADMINISTRADORES 

Y DIRECTORES 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 26 DE 

FEBRERO DE 2018. Texto Completo. El TS interpreta 

los artículos de la LSC referidos a la remuneración de los 

administradores y consejeros tras la modificación sufrida 

por la aprobación de la Ley 31/2014. Contrariamente a lo 

que venía interpretando hasta ahora la mayoría de la 

Doctrina, y principalmente la DGRN, dictamina el TS que 

el régimen de retribución de los miembros del Consejo de 

Administración que desempeñan funciones ejecutivas no 

se debe limitar a cumplir con lo dispuesto en el art. 249 

LSC (exigencia de un contrato aprobado por una mayoría 

de dos tercios de los Consejeros), sino que, además, 

debe someterse y cumplir con lo establecido en el art. 

217 de la misma Ley y, en consecuencia: i) los estatutos 

deben contener el sistema de remuneración de todos los 

Consejeros, incluidos los Consejeros Delegados o con 

funciones ejecutivas; y ii) el importe que se abone por el 

desempeño de estas funciones ejecutivas debe estar 

incluido dentro del importe máximo anual de retribuciones 

establecido por la Junta General. Desde un punto de 

vista societario, desaparece la dualidad de retribuciones 

(retribución percibida por el administrador “en su 

condición de tal” vs retribución del administrador por 

funciones ejecutivas), no cabiendo la posibilidad de que 

la retribución de los consejeros delegados o consejeros 

ejecutivos esté prevista únicamente en el contrato del art. 

249 LSC, sino que resulta obligatoria la inclusión del 

régimen de retribución en los estatutos sociales de la 

compañía. 

DGRN. CESE Y NOMBRAMIENTO DE 

ADMINISTRADORES. Resolución de  14 de febrero 

de 2018.  Texto Completo. La DGRN resuelve el recurso 

interpuesto por la administradora mancomunada de una 

SL contra la calificación defectuosa de la escritura de 

elevación a público de los acuerdos adoptados por la 

junta general por la que se acepta la dimisión de otra 

administradora mancomunada, se nombra a la 

administradora recurrente y se le faculta para el 

otorgamiento. Suspende el registrador la inscripción por 

entender que la otorgante no está facultada para elevar 

a público de conformidad con el art. 108 del RRM. 

Revoca la calificación la GRN y estima el recurso por 

entender que está facultado “cualquiera de los miembros 

del órgano de administración –con nombramiento 

vigente e inscrito en el Registro Mercantil-, cuando 

hubiera sido expresamente facultado para ello”, como 

ocurre en el presente supuesto.  

JURISPRUDENCIA 

DESTACABLE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 15 DE 

FEBRERO DE 2018.  Texto completo. Mediante la 

presente sentencia, el Tribunal Supremo resuelve 

sobre la consideración del abuso de poder o de 

derecho como causa de impugnación de acuerdos 

sociales, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 204 de la LSC y el 7 del CC. En este sentido, 

en primer lugar reconoce el Alto Tribunal que 

únicamente los acuerdos nulos (contrarios a la Ley) 

serán impugnables en el plazo de un año, siendo el 

plazo de 40 días para el resto de acuerdos 

(anulables). Por otro lado, reconoce que aquellos 

acuerdos adoptados con “abuso de poder”, “abuso de 

derecho”, “en fraude de ley” o “de mala fe” deben ser 

considerador nulos por ser contrarios al 

ordenamiento jurídico. Con base en este argumento, 

el Alto Tribunal estima el recurso de casación, 

reconociendo el derecho de los socios impugnantes a 

ejercitar sus acciones en el plazo de un año desde la 

adopción del acuerdo, pues no cabe limitar más el 

legítimo derecho de un socio o tercero ajeno a la 

sociedadcuando los acuerdos que le afectan han sido 

tomados mediante alguna actuación contraria al 

ordenamiento jurídico.  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERMO DE 14 DE 

FEBRERO DE 2018. Texto completo. Se interpone 

recurso a instancia de un tercero adquirente de un 

derecho de opción de compra sobre las 

participaciones de una S.L. Previamente a la 

compraventa, los socios de la mercantil aumentan el 

capital reduciendo el porcentaje de capital que le 

correspondía al tercero, acuerdo cuya nulidad es 

instada por éste al considerar que desvirtúa la opción 

de compra al adquirir una participación inferior a la 

pactada inicialmente. El TS resuelve afirmando que 

el tercero ostenta, conforme al art. 206.1 LSC, 

legitimación para impugnar el acuerdo por concurrir 

un interés legítimo al quedar afectado por el mismo, 

incurriendo los socios en abuso de derecho al 

impedir el ejercicio de su derecho conforme a lo 

pactado. Dicho abuso de derecho habilita, en 

aplicación conjunta de los arts. 204.1 LSC y. 7.2 CC, 

a declarar la nulidad del aumento de capital. 

Concluye el TS que el acuerdo social constitutivo de 

un abuso de derecho que perjudica el interés legítimo 

de un tercero otorga a este la legitimación para 

impugnarlo y que se declare nulo por infringir la ley.  
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RESEÑA DE INTERÉS – La Dirección General de los Registros y del Notariado 
se pronuncia sobre las prestaciones accesorias. 

 
Mediante Resolución de fecha 24 de enero de 

2018 de la DGRN, se dirime el recurso presentado 
contra la negativa del Registro Mercantil de Madrid a 
inscribir una escritura de elevación a público de los 
acuerdos de ampliación de capital adoptados por la 
Junta general de una sociedad limitada con el voto 
favorable de la totalidad de los socios presentes en la 
reunión (titulares del 65% del capital social). La 
peculiaridad de dicho acuerdo consiste principalmente 
en que el aumento comporta la creación de nuevas 
participaciones que conllevarían aparejadas ciertas 
prestaciones accesorias reguladas en los estatutos 
sociales.  

El Registrador considera que uno de los 
defectos principales que impide la inscripción de las 
prestaciones accesorias en los términos planteados en 
los nuevos estatutos es que lo que en realidad se está 
aprobando es la creación de una serie de 
participaciones privilegiadas que afectan a un 
derecho individual de los socios por lo que sería 
necesario recabar su consentimiento individual.  

La DGRN confirma este criterio y entiende que 
tal modificación estatutaria afecta a derechos 
individuales en cuanto atañe al contenido del derecho 
de participar en el reparto de las ganancias sociales 
(dividendos) y no le afecta el hecho de que el 
dividendo privilegiado sea la forma de retribución de 
las prestaciones accesorias. 

Por otro lado, el registrador alega que el orden 
de día vulnera los artículos 174 y 287 Ley de 
Sociedades de Capital al no especificarse con la 
necesaria claridad las condiciones del aumento de 
capital en relación a un punto esencial del mismo, 
como es la creación de participaciones con un 
dividendo privilegiado.  

Según reiterada doctrina de la DGRN, la 
valida constitución de la junta exige su previa 
convocatoria incluyendo el orden del día y en relación 
a los acuerdos de modificación de estatutos, expresar 
con la debida claridad, los extremos a modificar. En 
los supuestos en los que como consecuencia del 
acuerdo a adoptar pueda verse comprometida la 
posición jurídica del socio, la DGRN es especialmente 
exigente y requiere una mayor precisión en la 
convocatoria para evitar su adopción sin que tenga 
cabal conocimiento del alcance de los acuerdos que 
se pretenden adoptar. La DGRN se apoya en la 
doctrina creada por TS, que entiende suficiente que se 
reseñen los extremos o circunstancias básicas del 
aumento, de modo que la debida claridad a que se 
refiere el precepto se traduzca, al menos, en la reseña 
de los extremos por modificar.  

En relación al cuarto defecto calificado, 
considera el registrador que el nuevo precepto 
estatutario “no regula una prestación accesoria, que 
ha de consistir en una obligación de dar, hacer o no 
hacer, pero no en la concesión de un privilegio”. La 
DGRN se opone a dicho criterio y considera que si 
bien sería deseable que la disposición estatutaria 
estuviera redactada con una mayor claridad, debe 
interpretarse en el sentido más adecuado para que 
produzca efecto, de modo que, se atribuye un 
dividendo a los titulares de las nuevas participaciones 
creadas pero estas llevan consigo la prestación 
accesoria consistente en una prohibición de 
competencia a la sociedad por lo que aquel dividendo 
puede interpretarse como retribución de la prestación. 

Igualmente, la DGRN confirma la objeción del 
registrador relativa a la atribución al administrador de 
la competencia para establecer las prestaciones 
accesorias, dado que es la junta general el órgano 
competente para ello legalmente. 
 

La DGRN reafirma que no se exige que 
conste el carácter gratuito o remunerado de la 
prestación accesoria, ni que se establezca en los 
estatutos la necesidad de autorización de la 
sociedad para la transmisión de las participaciones, 
aunque sí que deberá constar en la regulación 
estatutaria el procedimiento para la autorización o, 
el menos, la remisión al régimen general para la 
transmisión voluntaria por actos inter vivos establecido 
en la ley supletoriamente o, en su caso, en los mismos 
estatutos. 

 
Por último, considera el Registrador que, al 

ser necesaria la asunción de la prestación accesoria 
para el ejercicio del derecho de asunción preferente, 
aquel socio que no quiera o no pueda cumplir tal 
prestación se vería privado de dicho derecho y, como 
consecuencia de ello, quedaría diluida su participación 
en la sociedad.  

 
A este respecto, considera la DGRN que en el 

presente caso, resulta que el aumento de capital 
formalizado tiene como finalidad permitir que los 
socios que deseen tener mayor participación en el 
capital social se comprometan a no competir con la 
sociedad. Y, habiéndose reconocido a los socios la 
posibilidad de ejercicio del derecho de asunción 
preferente, no puede concluirse que este quede 
vulnerado por el hecho de que alguno de los socios no 
quiera o no pueda cumplir con esa prohibición de 
competencia. 
 

Puede consultar el texto completo en el 
siguiente enlace. 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/06/pdfs/BOE-A-2018-1585.pdf
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36201 Vigo 

 

CONTACTO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Más información en w ww.mazars.es  

 
 
 

  
 
 
 
  

Jorge Rius - Socio 

  91 562 40 30 

       jorge.rius@mazars.es  

Clementina Barreda - Socia 

  91 562 40 30 

 clementina.barreda@mazars.es 

 

https://www.mazars.es/
mailto:jorge.rius@mazars.es
mailto:clementina.barreda@mazars.es

