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Responsabilidad de los administradores representantes  
del Ayuntamiento de Madrid en las sociedades  

mercantiles municipales

Ayuntamiento de Madrid*

I. ANtECEDENtES

se solicita informe acerca del régimen de la responsabilidad del Ayuntamiento de 
Madrid respecto de la actuación de los administradores de las sociedades mercantiles 
en cuyo capital sea única o mayoritaria la titularidad del Ayuntamiento de Madrid, 
como consecuencia de la próxima entrada en vigor el 2 de octubre de 2016 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector Público (en adelante 
LRjsP)  1.

El órgano consultante expone el ámbito subjetivo de aplicación de la LRjsP, in-
tegrado por la Administración General del Estado, las Administraciones de las Co-
munidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración local y el sector 
público institucional; respecto de este último, se cita que forman parte del mismo, 
entre otros entes, las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Ad-
ministraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de la LRjsP 
que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en 
el art. 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas (art. 2, apdos. 1 y 
2 LRjsP).

Continuando con el ámbito subjetivo, se señala que forman parte del sector público 
estatal, además de los organismos públicos y las autoridades independientes, también las 
sociedades mercantiles estatales (art. 84 LRjsP).

* Este informe ha sido redactado por Héctor cuesTa calleJa, jefe de servicio de Régimen jurídico del 
Ayuntamiento de Madrid. 

1 Con carácter general, salvo determinados preceptos de sus disposiciones finales, de conformidad con su 
DF 18.ª, la LRjsP entrará en vigor al año de su publicación en el BOE, que tuvo lugar el 2 de octubre de 2015 
(BOE núm. 236).
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se plantea la posibilidad de la aplicación de lo establecido, respecto de los adminis-
tradores de sociedades mercantiles estatales que tengan la consideración de empleados 
públicos, en el segundo párrafo del art. 114.2 LRjsP que establece:

«La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la en-
tidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración 
General del Estado que lo designó, quien podrá exigir de oficio al empleado público la 
responsabilidad que, en su caso, corresponda cuando concurra dolo, culpa o negligencia 
grave conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad 
patrimonial».

Añadiendo también la aplicación del art. 115.1 que dispone:

«La Administración General del Estado podrá exigir de oficio al empleado público 
que designó como miembro del consejo de administración la responsabilidad en que 
hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando 
hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las leyes 
administrativas en materia de responsabilidad patrimonial».

De conformidad con el apartado 7.º1.1.e).9.º del Acuerdo de 29 de octubre de 
2015 de la junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de Organización y Compe-
tencias de la Gerencia de la Ciudad, corresponde a esta Dirección General de Orga-
nización, Régimen jurídico y Formación el informe respecto de cualesquiera actos, 
acuerdos o disposiciones adoptados en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid o de 
sus organismos públicos, que tengan incidencia en la organización o competencias 
municipales.

II. CONtENIDO DE LOS ARtS. 114.2 y 115.1 LRJSP

La vigente regulación de las sociedades mercantiles estatales, hasta la entrada en 
vigor de la LRjsP el próximo 2 de octubre de 2016, la hallamos en el título VII de la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (en 
adelante LPAP), señalando su art. 166.3 que dichas sociedades se regirán por lo dispues-
to en ese título VII y en el ordenamiento jurídico privado, salvo en aquellos casos en 
que les fuera de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero 
y de contratación.

Este título VII no tiene carácter básico según la DF 2.ª de la LPAP, siendo en prin-
cipio aplicable únicamente a las sociedades mercantiles dependientes de la Administra-
ción General del Estado. Dentro del mismo, el art. 179 prevé una excepción al régimen 
general de responsabilidad de los administradores, previsto en la legislación mercantil, 
al decir que:

«Los administradores de las sociedades a las que se hayan impartido instrucciones en 
los términos previstos en el artículo anterior actuarán diligentemente para su ejecución, 
y quedarán exonerados de la responsabilidad prevista en el art. 133 del Real Decreto 
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Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de sociedades Anónimas si del cumplimiento de dichas instrucciones se derivaren 
consecuencias lesivas».

Por tanto, los administradores de las sociedades mercantiles estatales, con indepen-
dencia de la condición que ostenten en la Administración General del Estado para ser 
designados, no se regirán por la normativa mercantil en materia de responsabilidad, 
cuando la misma sea consecuencia de actos o acuerdos adoptados en virtud de instruc-
ciones impartidas por el ministro que ostente la tutela de la sociedad mercantil estatal y 
de ellos se derivaran consecuencias lesivas.

Por su parte, los arts. 114.2 y 115.1 LRjsP amplían esta previsión de la LPAP, al 
prever que la responsabilidad del empleado público que actúe como miembro del con-
sejo de administración o del órgano liquidador de una sociedad mercantil estatal será 
asumida por la Administración General del Estado, pudiendo repetir de oficio frente a 
esos empleados públicos, de conformidad con las leyes generales que regulan la respon-
sabilidad de las Administraciones públicas, cuando hubiera concurrido dolo, culpa o 
negligencia grave  2.

Desde un plano subjetivo, estos preceptos resultan aplicables únicamente a los em-
pleados públicos que sean miembros de los consejos de administración de sociedades 
mercantiles estatales. Ante la falta de delimitación de este concepto en la LRjsP, debe-
mos acudir al art. 8.1 del texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, señalando que ha de 
entenderse por tales «quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones 
públicas al servicio de los intereses generales», ostentando tal consideración según el 
art. 8.2 del mismo texto Refundido:

— Funcionarios de carrera.
— Funcionarios interinos.
— Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
— Personal eventual.

En consecuencia, lo dispuesto en los arts. 114.2 y 115.1 LRjsP es de aplicación a 
aquellos empleados públicos, que en el ejercicio de sus funciones, son miembros de un 
consejo de administración de una sociedad mercantil estatal, quedando excluidos, por 
tanto, los titulares de órganos superiores y directivos, que se regirán por su normativa 
específica, pero no por lo establecido en estos preceptos, pues no se insertan dentro del 
concepto de empleado público.

Por su parte, desde el plano temporal, las previsiones de los arts. 114.2 y 115.1 
 LRjsP son de aplicación a partir de la entrada en vigor de la LRjsP el 2 de octubre de 

2 Idéntica previsión se contiene para los empleados públicos que sean miembros de la entidad u órgano 
liquidador de los Organismos Públicos, y en el art. 135 respecto de los empleados públicos que sean miembros 
de las fundaciones públicas estatales.
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2016, en tanto no se prevé particularidad alguna en relación con estos preceptos en la 
DF 18.ª ni en la Dt 2.ª2.b) LRjsP, que regulan la entrada en vigor de estos preceptos.

Así, ha de entenderse que, al ser de aplicación estas reglas a partir del 2 de octubre de 
2016, no habrían de regir respecto de los actos o acuerdos adoptados por los empleados 
públicos que sean miembros de consejos de administración de sociedades mercantiles 
estatales anteriores a esa fecha, pues la LRjsP no prevé su carácter retroactivo, al con-
trario de lo que señala para otras normas, como son las contenidas en algunos apartados 
de la DF 10.ª LRjsP.

En resumen, lo establecido en los arts. 114.2 y 115.1 LRjsP es aplicable únicamente 
a los empleados públicos, en la definición dada en el art. 8.1 del texto Refundido del 
Estatuto Básico del empleado Público, y respecto de los actos o acuerdos adoptados a 
partir del 2 de octubre de 2016, fecha de entrada en vigor de la LRjsP, no extendiéndose 
a otros miembros de los consejos de administración de las sociedades mercantiles que 
hayan sido nombrados por la Administración General del Estado y no ejerzan funciones 
de empleados públicos, como pueden ser los órganos superiores y directivos.

A diferencia de ello, el art. 179 LPAP establece una exoneración de responsabilidad 
para todos los administradores, con independencia de ostentar la condición de emplea-
do público, en aquellos casos en que los efectos lesivos se deriven del cumplimiento de 
instrucciones impartidas por el Ministro que tenga encomendada la tutela de la socie-
dad mercantil. Precepto que continúa siendo de aplicación tras la entrada en vigor de 
la LRjsP, pues no ha sido derogado expresamente y, además el art. 113 describe como 
régimen jurídico de las sociedades mercantiles estatales la propia LRjsP, la LPAP y el 
ordenamiento jurídico privado, salvo la normativa presupuestaria, contable, de control 
financiero y de contratación que les resulte de aplicación.

Descrita brevemente la regulación de los arts. 114.2 y 115.1 LRjsP, pasamos a ana-
lizar su aplicabilidad a las sociedades mercantiles locales, no obviando las dudas interpre-
tativas que surgen en la cuestión, para lo cual se expondrán las dos posibles soluciones.

III.  REGULACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD  
DE LOS ADMINIStRADORES DE LAS SOCIEDADES  
MERCANtILES LOCALES

1. Normativa en el régimen local

El art. 85.d) LRBRL prevé que los servicios públicos locales puedan gestionarse 
directamente mediante sociedad mercantil local cuyo capital sea de titularidad pública, 
previéndose su régimen jurídico en el art. 85 ter  3, que señala:

3 Introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno 
local, modificándose su apartado 2 por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local.
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«1. Las sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea 
su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que les sea 
de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control 
de eficacia y contratación, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado siguiente de este 
artículo.

2. La sociedad deberá adoptar una de las formas previstas en el texto refundido de 
la Ley de sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de julio, y en la escritura de constitución constará el capital que deberá ser aportado por 
las Administraciones públicas o por las entidades del sector público dependientes de las 
mismas a las que corresponda su titularidad.

3. Los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la 
junta General y del Consejo de Administración, así como los máximos órganos de direc-
ción de las mismas».

Por su parte, el art. 103 del texto refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, señala en su primer apartado que las sociedades mercantiles locales, constituidas 
para la gestión directa de servicios públicos, se regirán en lo atinente a su constitución y 
actuación por las disposiciones legales mercantiles.

Así, la LRBRL, en el primer apartado del transcrito art. 85 ter, prevé un régimen 
general para las sociedades mercantiles locales, como es el del ordenamiento jurídi-
co privado, para lo cual emplea el adverbio «íntegramente», introduciendo después 
determinadas excepciones, como son las referidas a la «normativa presupuestaria, 
contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación», pero única-
mente para los casos en que a estos sectores del ordenamiento público les resulte de 
aplicación.

Es decir, a las sociedades mercantiles locales se les aplica la normativa propia de 
la forma societaria que adopten de conformidad con el Derecho mercantil, y sola-
mente en aquellos supuestos en que se establezca así por una norma, se regirán por 
la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y 
contratación.

En consecuencia, teniendo en consideración este precepto de la LRBRL, el régi-
men de la responsabilidad de los miembros de los órganos de dirección de las socie-
dades mercantiles locales sería el contenido en la normativa mercantil y, en particular, 
en el texto Refundido de la Ley de sociedades de Capital aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio (en adelante tRLsC), dado que entre las exclu-
siones de la aplicación del ordenamiento privado a estas sociedades mercantiles no 
se encuentra la materia de responsabilidad de los administradores, no previéndose 
expresamente en la LRBRL la asunción de esa responsabilidad por la entidad local de 
la que dependan.

En este sentido, debemos tener en cuenta que el régimen de responsabilidad de los 
administradores de las sociedades mercantiles estatales antes de la LRjsP, fueran o no 
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fueran empleados públicos, era el previsto en la legislación mercantil con la excepción 
del art. 179 LPAP, que no ha sido objeto de derogación expresa por la LRjsP, con lo 
cual, y al no haber especialidad alguna respecto de las sociedades mercantiles locales, 
también regía para los administradores de estas últimas, sin esta particularidad del 
art. 179.

2. Responsabilidad de los administradores sociales 
De la responsabilidad de los administradores sociales se ocupan los arts. 236 a 

241 bis tRLsC. Concretamente, de sus presupuestos y extensión subjetiva se ocupa el 
art. 236 tRLCs  4, no conteniendo especialidad alguna respecto de los administradores 
que hayan sido designados por una Administración pública que sea titular de la totalidad 
o de parte del capital social.

En esta norma  5 se establece la responsabilidad de los administradores frente a la 
sociedad, los socios y los acreedores sociales, por las acciones u omisiones dañosas por 
actos contrarios a la ley, a los estatutos o por incumplimiento de sus deberes como admi-
nistradores, siempre que concurra dolo o culpa. se establece una presunción iuris tantum 
respecto de la concurrencia de dolo o culpa, pues se presume, salvo prueba en contrario, 
en los actos contrarios a la ley o a los estatutos.

Además, no habrá exoneración de la responsabilidad, cuando los actos sean ratifica-
dos por la junta general, extendiéndose a los administradores sociales de hecho.

Finalmente, en el caso de administrador persona física designado por administrador 
persona jurídica, la responsabilidad será solidaria entre ambos.

4 Precepto redactado 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.

5 «Art. 236. Presupuestos y extensión subjetiva de la responsabilidad.
1. Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores 

sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados 
incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o 
culpa. La culpabilidad se presumirá, salvo prueba en contrario, cuando el acto sea contrario a la ley o a los 
estatutos sociales. 2. En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo 
lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta general. 3. La responsabilidad de los admi-
nistradores se extiende igualmente a los administradores de hecho. A tal fin, tendrá la consideración de 
administrador de hecho tanto 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. 4. Cuando no exista delegación permanente 
de facultades del consejo en uno o varios consejeros delegados, todas las disposiciones sobre deberes y res-
ponsabilidad de los administradores serán aplicables a la persona, cualquiera que sea su denominación, que 
tenga atribuidas facultades de más alta dirección de la sociedad, sin perjuicio de las acciones de la sociedad 
basadas en su relación jurídica con ella. 5. La persona física designada para el ejercicio permanente de las fun-
ciones propias del cargo de administrador persona jurídica deberá reunir los requisitos legales establecidos 
para los administradores, estará sometida a los mismos deberes y responderá solidariamente con la persona 
jurídica administrador».



Responsabilidad de los administradores representantes del Ayuntamiento de Madrid... 485

De estas reglas contenidas en el tRLsC, se puede concluir que los administradores 
de las sociedades mercantiles locales responderán en los mismos supuestos que cualquier 
administrador de una sociedad mercantil en cuyo capital social no ostente ninguna ti-
tularidad una entidad local. No obstante, en dos supuestos podría responder la entidad 
local junto con el administrador designado por esta última, si bien resultan dudosos 
inicialmente. Estos supuestos son:

a) Extensión de la responsabilidad del administrador de derecho, que sería la per-
sona designada por la entidad local, al administrador de hecho, que sería la entidad local 
propiamente dicha. Esta posibilidad aparece recogida en el Auto núm. 149/2011 del 
juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Las Palmas de Gran Canaria, acordado en el seno de 
un procedimiento para la declaración de concurso de una empresa pública cuyo capital 
social es íntegramente titularidad de una Administración pública  6, concluyendo que, 
la Administración puede considerarse administrador de hecho, y, por tanto, responder 
directamente de las responsabilidades frente a los acreedores sociales, cuando la masa del 
concurso resultare insuficiente o los bienes de los administradores de derecho. No obs-
tante, admite la posibilidad de deducir responsabilidad frente a la Administración titular 
de la empresa y que esta repitiera contra los administradores de derecho al amparo del 
art. 145.2 LRjAP-PAC.

b) Aplicación de la responsabilidad solidaria entre el administrador persona jurídi-
ca y la persona física designada por aquella.

3. Responsabilidad contable

En materia de responsabilidad contable, los administradores de empresas públi-
cas, como serían las sociedades mercantiles locales, sí estarían sometidos a un tipo de 
responsabilidad frente a la propia Administración, por cuanto pueden formar parte 
del sector público y, en consecuencia, ser objeto de control financiero, como sujetos 
pasivos de la responsabilidad contable. De hecho el art. 4.1 de la Ley Orgánica 2/1982, 
del tribunal de Cuentas, señala que forman parte del sector público (además de la 
Administración del Estado, las comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales, 
las Entidades Gestoras de la seguridad social, y los Organismos Autónomos) «las so-
ciedades estatales y demás empresas públicas»; y el art. 3.2 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, junto al sector público administrativo, contempla 
el sector público estatal que está integrado por el sector público empresarial, esto es, 
entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales, y demás entidades 

6 se trata de la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote, s. A. (INALsA), respecto de la cual osten-
ta el Consorcio de Aguas de Lanzarote la titularidad del capital social. En el Auto se adoptan medidas cautelares 
acerca del embargo de bienes y derechos respecto de determinados administradores designados representantes 
del Consorcio en INALsA.
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mencionadas en los párrafos g) y h) del art. 2.1, no incluidas en el sector público ad-
ministrativo.

De idéntica forma, en la Comunidad de Madrid, el art. 2.1.b) de la Ley 11/1999, 
de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, integra den-
tro del sector público madrileño a las Entidades Locales del ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos, así como sus entes públicos 
y empresas públicas, independientemente de que se rijan por el derecho público o 
privado.

En este sentido lo destaca en numerosas sentencias la sala de justicia del tribunal 
de Cuentas. Así en la sentencia 6/2009, de 31 de marzo, al afirmar «que los fondos 
manejados por las sociedades mercantiles públicas tienen naturaleza pública, ya que los 
mismos forman parte del patrimonio de una entidad pública o de un ente con personi-
ficación pública, con independencia de que se rijan por normas de derecho público o 
privado», o la sentencia 1/2010, de 2 de marzo, donde declara que «el ayuntamiento, 
conforme al art. 47 de la LO 2/1982, tiene un interés directo, y por tanto está legi-
timado activamente, para solicitar la declaración de responsabilidad contable respec-
to de los daños causados en los fondos de una sociedad mercantil municipal. Dicho 
interés deriva de que el patrimonio de la sociedad mercantil pertenece íntegramente 
al ayuntamiento, que a través de la mercantil se gestiona directamente un servicio de 
competencia municipal, que la dirección y administración de dicha empresa está a 
cargo del ayuntamiento que asume las funciones de junta General, y que, en caso de 
disolución de dicha sociedad, su haber pasaría a la Corporación Municipal». Añade la 
sala que los fondos de las sociedades mercantiles son fondos públicos a los efectos de la 
responsabilidad contable. son de naturaleza pública por provenir de los Presupuestos 
del ayuntamiento y estar dirigidos a la prestación de servicios de competencia muni-
cipal, y no pierden este carácter por el hecho de que su gestión se encomiende a un 
ente instrumental, una sociedad mercantil, que ajuste su actividad al derecho privado. 
Continúa señalando la sala que «el Consejero delegado de una sociedad mercantil 
pública es gestor de fondos públicos y, en consecuencia, debe obrar con una especial 
diligencia en su gestión, sin que pueda alegar el desconocimiento de la normativa apli-
cable a dicha gestión ni la falta de control por los órganos municipales, sobre todo si 
tenemos en cuenta que los pagos de las sociedades mercantiles de titularidad municipal 
no están sujetas a un control previo del gasto sino a un control financiero a realizar por 
procedimientos de auditoría».

Por tanto, el tribunal de Cuentas remarca que, en el ámbito de la responsabilidad 
contable, las autoridades o funcionarios que sean administradores o gestores de socie-
dades mercantiles cuyo capital social sea titularidad de una Administración pública, no 
quedan exonerados de dicha responsabilidad, pues estamos ante la gestión de un servicio 
público a través de fondos públicos, que son los que maneja la sociedad al formar parte, 
además, de los presupuestos de la entidad local.
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IV.  REGULACIÓN DEL SECtOR PÚBLICO INStItUCIONAL  

EN LA LRJSP

Como ya se ha dicho en el apartado relativo a los antecedentes, dentro del ámbito 
subjetivo de la LRjsP se integra el sector público institucional [art. 2.1.d) LRjsP], que 
se integra por (art. 2.2 LRjsP):

a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes de las Administraciones públicas.

b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Adminis-
traciones públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de la LRjsP que 
específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el 
art. 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.

c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supleto-
riamente por las previsiones de la presente Ley.

Las normas reguladoras de este sector público institucional están contenidas en el 
título II (arts. 81 a 139 LRjsP), determinándose su sistema de fuentes para este sector 
público institucional, incluido el perteneciente a las Administraciones de las Comunida-
des Autónomas y de las Entidades Locales en el art. 81.3 que dispone:

«Los organismos y entidades vinculados o dependientes de la Administración auto-
nómica y local se regirán por las disposiciones básicas de esta ley que les resulten de apli-
cación, y en particular, por lo dispuesto en los Capítulos I y VI y en los arts. 129 y 134, 
así como por la normativa propia de la Administración a la que se adscriban».

Debe tenerse en cuenta que el Capítulo I de este título II tiene carácter básico, pues 
según la DF 14.ª:

«2. No tiene carácter básico y se aplica exclusivamente a la Administración General 
del Estado y al sector público estatal lo previsto en: [...]

c) Lo dispuesto en el Capítulo II relativo a la organización y funcionamiento del 
sector público institucional estatal, el Capítulo III de los organismos públicos estatales, 
el Capítulo IV de las Autoridades administrativas independientes, el Capítulo V de las 
sociedades mercantiles estatales, en el art. 123.2 del Capítulo VI relativo a los Consor-
cios, los arts. 128, 130, 131, 132, 133, 135 y 136 del Capítulo VII de las fundaciones del 
sector público estatal y el Capítulo VIII de los fondos carentes de personalidad jurídica, 
todos ellos del título II relativo a la organización y funcionamiento del sector público 
institucional».

Atendiendo a su tenor literal y de un análisis conjunto del apartado 2 de la DF 14.ª 
y del art. 81.3 LRjsP, resulta que en ambas normas se prevé que, entre otros preceptos, 
los relativos a las sociedades mercantiles estatales, se aplican únicamente al sector pú-
blico estatal, pues en la DF 14.ª se emplea el término «exclusivamente», al referirse a la 
aplicación de los preceptos no básicos a la Administración General del Estado, y en el 
art. 81.3 se determina que se rigen por las disposiciones básicas de la LRjsP el sector 
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público de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades 
Locales, y después por las normas propias de cada Administración.

Por tanto, no procedería la aplicación de los arts. 114.2 y 115.1 al Ayuntamiento 
de Madrid pues no son preceptos básicos y su aplicación solo procede al sector pú-
blico de la Administración General del Estado, ya que el art. 81.3 LRjsP, dedicado al 
sistema de fuentes del sector público de la Administración de las Comunidades Autó-
nomas y de las Entidades Locales, excluye expresamente aquellas disposiciones que no 
tengan tal carácter, ordenando, en primer lugar, la aplicación de la normativa básica 
cuando fuera procedente y, posteriormente, la propia de cada Administración, que 
respecto de las Entidades Locales viene constituida fundamentalmente por la LRBRL 
y las normas, que en desarrollo de sus competencias, pueda dictar la Comunidad de 
Madrid.

En segundo lugar, estamos ante una excepción a la regulación del régimen general 
de la responsabilidad de los administradores sociales, contenida en los arts. 236 a 241 
bis tRLsC, tal como se ha preocupado de remarcar el Consejo de Estado en su Dicta-
men 274/2015, de 29 de abril emitido a propósito del Anteproyecto de la LRjsP.

tratándose de una excepción, debería interpretarse de forma restrictiva, no apli-
cándose a supuestos distintos de los previstos en la propia norma, de conformidad con 
el art. 4.2 del CC, que prevé que las normas excepcionales no se aplicarán a supuestos 
distintos de los expresamente comprendidos en ellas.

En este caso, reiteradamente en la LRjsP, se establece de forma taxativa que los 
preceptos que son objeto de examen, única y exclusivamente son de aplicación a la Ad-
ministración General del Estado, desplazando así los preceptos generales del tRLsC, 
que ya no regirían para los empleados públicos que fueran designados administradores 
por el órgano competente de la Administración General del Estado en las sociedades 
mercantiles estatales.

Finalmente, respecto de la excepción que, podríamos denominar antecedente de la 
LRsjP, contenida en el art. 179 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones pú-
blicas, no se ha encontrado ningún caso en que se haya producido una extensión de la 
misma a Administraciones distintas de la Administración General del Estado y, además, 
se trataba de una excepción que afecta a todos los administradores designados por la 
Administración General del Estado, con independencia de que ostenten la condición de 
empleados públicos.

también ha de tenerse en cuenta que, el legislador ha considerado en el art. 85 bis.1 
LRBRL  7 que, en el supuesto de los organismos autónomos locales y de las entidades 
públicas empresariales locales, sí ha de regir supletoriamente la normativa estatal re-

7 «La gestión directa de los servicios de la competencia local mediante las formas de organismos autóno-
mos locales y de entidades públicas empresariales locales se regirán, respectivamente, por lo dispuesto en los 
arts. 45 a 52 y 53 a 60 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administra-
ción General del Estado, en cuanto les resultase de aplicación, con las siguientes especialidades: [...]».
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guladora de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales en la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado, circunstancia que no acontece con las sociedades mercantiles loca-
les, respecto de las cuales no se ha fijado expresamente ningún régimen supletorio de la 
normativa del sector público estatal, por lo cual habría que seguir lo establecido en el 
art. 85 ter LRBRL.

Por otro lado, la competencia para la determinación de los sistemas de responsabili-
dad patrimonial de las Administraciones públicas es competencia exclusiva del Estado, 
de conformidad con el art. 149.1.18.º de la Constitución, si bien las Comunidades 
Autónomas pueden asumir competencias de desarrollo en función de las especialidades 
propias de su organización  8.

El ayuntamiento no debería alterar el régimen general de la responsabilidad pa-
trimonial, pues carece de competencia, ya que ello corresponde al Estado y no a los 
órganos de una Entidad Local como es el Ayuntamiento de Madrid, máxime cuando no 
existe laguna en esta cuestión.

El art. 85 ter LRBRL contiene una regulación completa, si bien podría calificarse 
como escueta, del régimen de las sociedades mercantiles locales que gestionen directa-
mente servicios públicos, delimitando las materias que se rigen por normas del ordena-
miento público, señalando que en todo lo demás se rigen por el ordenamiento privado, 
y no encontrándose entre esas materias excluidas lo dispuesto en los arts. 236 a 241 
bis tRLsC, resulta claro que son de aplicación directamente, no observándose laguna 
alguna en este punto.

Además, el contenido del art. 85 ter LRBRL no puede considerarse derogado táci-
tamente por la nueva LRjsP, pues para dictarse se han utilizado títulos competenciales 
distintos.

Los artículos de la LRjsP, cuya aplicación se plantea al Ayuntamiento de Ma-
drid por el órgano consultante, no tienen carácter básico, dirigiéndose única y ex-
clusivamente a los órganos de la Administración General del Estado, mientras que 
el art. 85 ter se ha dictado por el Estado en virtud de la competencia que ostenta en 
materia de régimen local, que no olvidemos, es una competencia compartida con las 
Comunidades Autónomas, que podrán dictar normativa de desarrollo y de ejecución 
en la materia  9.

Por tanto, el contenido del art. 85 ter no resulta incompatible con lo dispuesto en la 
nueva LRjsP, en tanto no son contradictorios entre sí, pues regulan cuestiones referidas 
a Administraciones distintas, si bien de forma diferente, no implicando una contradic-
ción entre ellos.

8 Así lo prevé para la Comunidad de Madrid el art. 27.2 de su Estatuto de Autonomía aprobado por Ley 
Orgánica 3/1983, de 25 de febrero.

9 Respecto de la Comunidad de Madrid así lo establece el art. 27.1 del Estatuto de Autonomía.
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V.  ExtENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD  

DE LOS ADMINIStRADORES DE LAS SOCIEDADES  
MERCANtILES MUNICIPALES AL AyUNtAMIENtO DE MADRID

tal como ha quedado dicho, resulta difícil extender la aplicación de los arts. 114.2 
y 115.1 a los empleados públicos designados por el Ayuntamiento de Madrid como 
miembros de los consejos de administración de las sociedades mercantiles locales, dado 
el tenor literal del art. 236 tRLsC.

Debe advertirse que, en todo caso, dicha extensión, de ser admitida, únicamente se 
circunscribiría a los empleados públicos que, ostentando tal condición, fueran designa-
dos como miembros de consejos de administración de sociedades mercantiles, no siendo 
aplicable en ningún caso a los titulares de órganos superiores y directivos del Ayunta-
miento de Madrid, que teniendo tal condición, fueran designados como miembros de 
consejos de administración de las sociedades mercantiles locales, pues los arts. 114.2 
y 115.1 se refieren exclusivamente a los empleados públicos y no a los órganos superiores 
y directivos de la Administración General del Estado.

No obstante ello, el Ayuntamiento de Madrid, como entidad que designa a los 
miembros de los consejos de administración de sus sociedades mercantiles locales, 
podría responder en los supuestos del art. 236 tRLsC anteriormente reseñados, a 
saber:

a) Extensión de la responsabilidad del administrador de derecho, que sería la per-
sona designada por la entidad local, al administrador de hecho, que sería la entidad 
local propiamente dicha: por la vía del art. 236.3 tRLsC podría llevarse a cabo una 
extensión de la responsabilidad propia de los administradores de derecho, como son 
los miembros de los consejos de administración de las sociedades mercantiles locales 
designados por el Ayuntamiento de Madrid, al administrador de hecho que no deja de 
ser sino el Ayuntamiento de Madrid pues aquellos actúan en nombre de este último. 
Extensión que deberá realizarse siempre y cuando concurran los requisitos exigidos en 
ese precepto.

b) Aplicación de la responsabilidad solidaria entre el administrador persona jurí-
dica y la persona física designada por aquella: puede surgir una responsabilidad solidaria 
entre el administrador persona física, que serían los administradores designados por el 
Ayuntamiento de Madrid, y el administrador persona jurídica, que sería el propio ayun-
tamiento, cuando concurrieran los requisitos del art. 236.5 tRLsC.

VI. CONCLUSIONES

No es posible mantener, por los motivos expuestos en el presente informe, la aplica-
ción supletoria de los arts. 114.2 y 115.1 LRjsP al Ayuntamiento de Madrid.
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No obstante, el Ayuntamiento de Madrid podría responder por los actos o acuerdos 
adoptados por los administradores miembros de los consejos de administración de las 
sociedades mercantiles locales, bien directamente a través de la extensión de la respon-
sabilidad de los administradores de derecho a los administradores de hecho (art. 236.3 
tRLsC), bien solidariamente entre el administrador persona física y el administrador 
persona jurídica que designó al primero (art. 236.5).


