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Prólogo a la Tesis de Don Juan Carlos Moreno Piñero,  EL 

TIEMPO DE LAS FUNDACIONES 

 

El autor de la tesis me ha honrado y sobreestimado mis 

conocimientos al pedirme este prólogo;  aseguro a sus lectores que va a 

desmerecer del contenido de la tesis, de cuya lectura he aprendido mucho. 

Es verdad que yo tengo conocimientos prácticos sobre Fundaciones: hace 40 

años  creé una fundación internacional importante, FRIDA, para contribuir 

al desarrollo de los países más pequeños y pobres de África descuidados por 

las instituciones internacionales. Y también lo es que desde 1999 he creado 

varias en España y apoyado a más de un centenar. Pero también lo es que la 

tesis de Juan Carlos Moreno me parece un complemento valioso y necesario 

para quienes carezcan de los conocimientos históricos y teóricos sobre un 

tema cada vez más importante y trascendente para la necesaria mejora del 

mundo en que vivimos; el mundo que deseamos para nuestros hijos y nietos.  

En efecto, como subrayo al final de este prólogo, pienso que las 

Fundaciones y la Filantropía están destinadas a desempeñar una función 

correctora de injusticias y vulnerabilidades en la humanidad  y a 

salvaguardar los bienes globales en este mundo capitalista del Siglo XXI.    

 

La tesis incluye dos partes: premisas y propuestas, ésas últimas a 

modo de conclusiones de la investigación. En la primera el autor aborda los 

antecedentes históricos que a su vez divide en dos amplios periodos 

históricos: el de las vinculaciones y el de las fundaciones. El de las 

vinculaciones parte de Roma cuando la labor filantrópica empieza a tomar 

cuerpo jurídico a través de los cauces del Derecho Romano con la posterior 

aportación del Cristianismo. Adicionalmente, el periodo de las fundaciones 

tiene origen a finales del siglo XIX con la promulgación del Código Civil. 



En la segunda parte se recogen las conclusiones de la tesis como propuestas 

para el futuro renovado. 

 

Juan Carlos Moreno estudia la historia de las fundaciones a través 

del análisis de la evolución de una determinada conducta humana con 

consecuencias jurídicas. El autor sostiene que mientras que los 

investigadores de la ciencia jurídica, así como los jueces y tribunales, 

tienden a una orientación predominantemente nacionalista que se centra en 

interpretar el ordenamiento jurídico vigente en su respectivo Estado, hubo 

un tiempo en el que durante ocho siglos en gran parte de Europa imperó un 

Derecho y una ciencia jurídicas comunes y en el que el latín fue la lengua 

unificadora.  

 

En una primera fase fundar era sentar las bases por las que unos 

bienes se vinculaban a un fin o un periodo en el que a través de diferentes 

actos jurídicos una persona libremente destinaba bienes a satisfacer fines 

benéficos, pero sin revestir los caracteres de autonomía, personalidad 

jurídica propia o servicio a la satisfacción del interés general de las actuales 

fundaciones. En una breve segunda fase, se hallan personas jurídicas, 

autónomas de sus fundadores y servidoras de intereses generales.  

 

En su evolución histórica, un patrimonio independizado, legado por 

una persona, se usa para un fin caritativo. Se pasa por una fase de 

crecimiento al asociarse a principios religiosos, en una posterior etapa las 

fundaciones se perpetúan pero son simplemente una masa patrimonial 

inmóvil y fosilizada, álveo de rentas de las cuales debe vivir la fundación, y 

finalmente se supera el fin estrictamente privado para dirigirse a la 

satisfacción de intereses generales o públicos mediante un conjunto de 

bienes dinámicos y fluyentes. Así el autor apunta que la fundación es el 

resultado de la acumulación de los diversos caracteres jalonados en su 

camino histórico. Las fundaciones son hoy instituciones bien diferentes a las 

que antaño fueron. Hoy no sólo desarrollan una labor altruista sino que 



además pueden desplegar actividades empresariales o mercantiles; no todos 

sus ingresos provienen de donaciones sino que hay retribuciones a su labor 

empresarial. El autor subraya la tensión entre dos concepciones diferentes 

de las fundaciones: por una parte la que él denomina clásica constituida por 

un patrimonio como eje; y por otra parte el concepto más actual de la 

fundación como organización.  

 

Salvo en contados casos entre los que se cuenta España, las 

Constituciones no se ocupan de las fundaciones o el derecho a su creación. 

Desde que nuestra constitución de 1978 reconoció el derecho de fundar, ha 

ido ganando protagonismo la llamada fundación gerencial u organizativa. 

En este caso la fundación no es un patrimonio adscrito a un fin sino más 

bien un conjunto de medios humanos, relaciones sociales y económicas, 

capacidad de gestión y de convocatoria, logro de objetivos, empatía social. 

No es necesario ya un patrimonio cuantioso, por lo que cada vez se 

constituyen más fundaciones que nacen modestamente dotadas y que acuden 

a ayudas públicas, cada vez más escasas, en contraposición de décadas atrás 

cuando se constituían a través de grandes patrimonios personales o 

empresariales.  

 

El término fundación entraña distintos significados en los diferentes 

países de la Unión Europea existiendo diferencias en la legislación sobre 

fundaciones de los distintos estados miembros: trusts, asociaciones, fondos 

de pensiones, cooperativas, mutuas, y fundaciones propiamente dichas. La 

Comisión Europea encargó en el año 2007 la realización de estudio de 

viabilidad sobre un futuro Estatuto de Fundación Europea que se hizo 

público en 2008 “Feasibility Study on a European Foundation Statute” 

analizando las dificultades a las que tienen que hacer frente las fundaciones 

en sus operaciones transfronterizas en materia de legislación civil y fiscal. 

Dicho Estatuto contribuiría a la consecución de los objetivos y la política 

europea en distintos ámbitos. En 2012 la Comisión Europea aprobó la 

Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la base jurídica del artículo 353 



del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea facilitando la 

constitución y el funcionamiento de estas entidades en el mercado único 

Europeo.  

 

El Estatuto para la Fundación Europea nos ofrece una conceptuación 

de la fundación europea como entidad independiente, con personalidad 

jurídica propia y sin accionistas o socios,  que persigue o atiende fines  de 

utilidad pública. Sus caracteres esenciales, según el autor de la tesis, son 

cinco -de los cuales se hace un estudio exhaustivo: el fundador y su 

voluntad de fundar por medio de los estatutos, los bienes y su afectación, la 

existencia de un fin de interés general, la existencia de un Patronato y la 

interdicción del lucro. Los demás son caracteres accidentales, entre los que 

incluye los benefactores, los beneficiarios, la organización, el carácter 

secundum legem, la inscripción en el registro y el control adecuado.  

 

Otra reflexión del autor de la tesis es considerar la existencia de una 

correspondencia biunívoca entre las actividades fundacionales en el ámbito 

de las actividades mercantiles y la participación de las empresas en 

actividades de interés general como parte de un proceso de transformación 

de la sociedad en el que el Estado cede al sector privado parcelas. Como 

fomento de esta nueva realidad se aprueban beneficios sociales para la 

creación de fundaciones e incentivos al mecenazgo. Sin embargo la 

inmersión de las fundaciones en la empresa conlleva diversidad de 

opiniones. El autor parte de que el ánimo de lucro supone la división entre el 

sector filantrópico- las fundaciones- y el lucrativo-mercantil-. Tal división 

nace del seno de la división anglosajona entre profit y non-profit. Sin 

embargo se han otorgado a la fundación ciertas ventajas sobre la empresa 

mercantil  en caso de actuar en el  mercado como fundación-empresa.  En 

los últimos tiempos las fundaciones han formado alianzas con las 

sociedades mercantiles; además de una intervención conjunta en la realidad 

por parte de las fundaciones y de la Administración Pública debido a que la 

creciente complejidad de la intervención administrativa ha requerido la 



ayuda de aliados. Sin embargo, los límites de unas y otras así como sus 

cometidos no siempre están definidos claramente; sobre todo cuando las 

administraciones, que actúan en el ámbito del Derecho público, se valen de 

las instituciones del Derecho privado, como son las fundaciones, para la 

consecución de sus fines, constituyendo una nueva versatilidad de lo 

público. 

 

El autor señala el interés de la Administración en ejercer un control 

férreo sobre las fundaciones a través del Protectorado y de la Hacienda. Por 

otra parte, el interés en incorporar a su sistema de organización la forma 

jurídica de las fundaciones y actuar como tales; además de participar en 

actividades de interés general por la buena imagen que proyectan. Por ello, 

el autor de la tesis está de acuerdo con este proceder siempre que se 

mantenga incólume el sistema de garantías del Estado de Derecho, 

corrigiendo las tendencias hacia lo estrictamente privado mediante el 

empleo de medidas correctoras que prevé el Derecho público.  

 

En palabras del autor el cometido de las fundaciones debe ser 

coadyuvante del Estado en la consecución y mantenimiento del Estado de 

Bienestar. De especial interés para mí han sido las referencias de la tesis a la 

filantropía y al concepto de responsabilidad social corporativa por parte de 

las empresas. En España y Europa los mecenas de antaño parecen estar 

siendo desplazados por empresas,  y éstas incurren en gastos para fines 

sociales sólo cuando esperan obtener beneficios, sean o no  económicos. 

 

Concluyo con mi elogio final de la tesis de Juan Carlos Moreno con 

una reflexión particular no comprendida aún por muchos: los efectos de la 

globalización no dirigida. Este tema fue el esencial en la Conferencia inicial 

de la Gorbachov Foundation of North America creada por Mikhail S. 

Gorbachov en Boston en 1997 y desarrollada en mi libro “Europa: 

Globalización y Unión Monetaria” (Siddharth Mehta, 1998). En la ausencia 

de un gobierno mundial  con instituciones capaces de regular el capitalismo 



feroz que impera en el mundo, tanto los Estados como las empresas están 

inmersos en una competencia despiadada. Ni unos ni otros pueden 

permitirse vivir por encima de sus medios. Para los Estados la alternativa al 

equilibrio presupuestario y lo que llamamos “austeridad”, palabra con 

connotación negativa,  es caer al abismo. Y las empresas están obligadas a 

compartir o a enfrentarse con la quiebra y desaparición.  

 

¿Quién puede remediar esta situación y corregir las injusticias, 

desigualdades, conflictos impulsados por intereses ocultos, velar por la 

transparencia, proteger bienes globales como la sanidad, habitabilidad del 

planeta, y reparto equitativo de recursos? En mi opinión, principal y casi 

exclusivamente este tercer sector de las Fundaciones y los Filántropos. 

Estados Unidos tiene un tejido denso de Fundaciones y grandes filántropos. 

Baste recordar a Bill Gates o Warren Buffett. En Europa, con algunas 

excepciones entre las que se puede citar a Bertelsmann o Stephan 

Schmidheiny, hay pocos grandes filántropos.  La diferencia se atribuye 

erróneamente a las leyes de mecenazgo o beneficios fiscales para las 

fundaciones. Hay dos verdaderas razones. Primero, los ciudadanos esperan 

demasiado del Estado y le responsabilizan de la solución a todos los 

problemas precisamente cuando el Estado tiene cada vez menos margen de 

maniobra. Segundo, hace falta un código ético en las familias y el sistema 

educativo que implante el valor de la generosidad y del altruismo, para que 

cada persona que alcance una posición de privilegio en la sociedad sienta el 

imperativo moral de devolver parte de los beneficios obtenidos a la sociedad 

que le ha permitido heredarlos o ganarlos. España es un país solidario pero 

debería serlo más en las clases privilegiadas. Yo confío en las nuevas 

generaciones, cada vez más conscientes de los problemas en su entorno y en 

el mundo, y cada vez más solidarias.  

 

Juan Carlos Moreno  presta un importante servicio a la sociedad con 

esta tesis que complementará a otras futuras sobre cómo las Fundaciones 



pueden ser cada vez más eficientes y aumentar su impacto para resolver los 

problemas del mundo 

 

Diego Hidalgo Schnur, 11 de Junio de 2015  

  



 

  



 

Resumen 

 

Las fundaciones fueron ayer instituciones meramente benéficas, dirigidas 

por manos muertas, por las que se vinculaban determinados bienes a la 

consecución de unos fines predeterminados por el fundador. Las 

fundaciones son hoy personas jurídicas, sin ánimo de lucro, constituidas por 

la voluntad de una o varias personas físicas o jurídicas -sean éstas públicas o 

privadas- que se rige por la voluntad de su fundador y que afecta su 

patrimonio de manera permanente o al menos duradera a la consecución de 

fines de interés general y que cumpliendo estas premisas goza de una 

especial tutela del Estado que se manifiesta, entre otros aspectos, en un 

régimen fiscal singular. Las fundaciones tienen que ser en el futuro un 

instrumento válido para canalizar el altruismo de un mundo que vive en red, 

globalizado e intercomunicado, en el que los problemas lejanos no son 

problemas ajenos, y que por ello son conscientes de la necesaria solidaridad 

internacional e intergeneracional que sólo las fundaciones pueden 

proporcionar.  

 

Palabras clave: fundaciones, personas jurídicas, interés general, régimen 

fiscal, altruismo, solidaridad. 

 

 

Abstract 

 

The foundations of yesteryear were mere charities, run by executors who 

disposed of certain assets for achieving the founder's ends. Nowadays, 

foundations are legal, non-profit  entities  that  are  constituted by the will of 

one or more persons or legal entities  -whether public or private-. They are 

run according to their founder's wishes, shaping the long-term  use  of  the  

foundation's assets in pursuing purposes in the public interest which 

explains why the State confers certain advantages on such entities and 



allows them to operate under a special tax regime. In the future, foundations 

will have to be valid instruments for channelling altruism in a globalised, 

networked world. Problems are no longer distant in such a world, which is 

why we need to be aware of the need for the international and inter-

generational solidarity that only foundations can satisfy.  

 

Key words: foundations, legal persons, public interest, tax regime, altruism, 

solidarity. 

 

 

Resumo 

 

Ontem as fundações eram instituições meramente beneficas, dirigidas por 

mãos mortas, pelas quais certos bens se vinculavam à realização de alguns 

fins predeterminados pelo fundador. As fundações são hoje pessoas 

colectivas, sem fins lucrativos, constituídas pela vontade de uma ou várias 

pessoas físicas ou colectivas –sejam públicas ou privadas- que se governam 

pela vontade do seu fundador e que afectan o seu património de um modo 

permanente ou pelo menos durável para a realização de fins de interesse 

geral e que cumprindo estas premissas gozam de uma especial protecção 

jurídica que se manifesta, nomeadamente, num regime fiscal singular. As 

fundações têm de ser, no futuro, um instrumento válido para encarnar o 

altruísmo de um mundo que habita na rede, globalizado e interligado, onde 

os problemas distantes não são problemas estranhos, e que 

consequentemente são conscientes da necessária solidariedade internacional 

e intergeneracional que só as fundações podem proporcionar.  

 

Palavras chave: fundações, pessoas colectivas, interesse geral, regime 

fiscal, altruísmo, solidariedade. 
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PROEMIO 

 

 

Lo poco que he aprendido carece de valor 

comparado con lo que ignoro  

y no desespero en aprender. 

 [Descartes] 

 

 

I 

 

Acerca de la duda y la bondad  

 

unca me gustó dudar. La duda es una pérdida de tiempo y el 

tiempo es un insondable misterio que no conviene 

desperdiciar. Nunca me gustó dudar si por duda entendemos 

la falta de decisión, la tribulación que nace del desasosiego 

vital, espiral de la que resulta difícil emerger. La duda es un tormento del 

alma, un mal endógeno que alimenta el espíritu de los pusilánimes con la 

bilis agria que genera. No creo ni siquiera en la llamada duda razonable, que 

ubico en el limbo de los indecisos temerosos de reconocerlo. Por ello 

prefiero la decisión veloz, mas no por ello falta de reflexión, a la zozobra de 

la indecisión. El riesgo del arrojo debe ser asumido y nos arrastrará con 

vértigo al acierto o al error, y si a éste es, y lo es en una sola ocasión, 

quedaremos reafirmados en nuestra condición humana; si desbarramos dos o 

más, nuestra errada decisión será ya más diabólica que humana, al decir de 

los clásicos.  

 

Admito no obstante la existencia de la duda que surge mansamente 

de la reflexión, esa que para Borges constituye uno de los nombres de la 

inteligencia, porque cuando aquí digo duda estoy diciendo racionalidad, 
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prudencia y templanza; quien reflexiona no duda sino que piensa y sopesa. 

Entre esas dudas contemplo la que nos enlaza con una discusión más 

milenaria que secular, captora de la mente de los filósofos en un acertijo 

simple en su planteamiento pero casi irresoluble en su veredicto: la de si el 

hombre es bueno o malo por naturaleza. 

 

Forjé mi formación humanística en la república de los libros. 

Conciudadanos míos han sido Alonso Quijano, Sancho, Ulises, Lázaro de 

Tormes, Manuel Bueno, Ana Ozores, Gabriel de Araceli, Guillermo de 

Baskerville, Jean Valjean, Phileas Fogg, Aureliano Buendía, Urania Cabral, 

Andrés Hurtado, Aliena de Shiring, Diego Alatriste, Sherlock Holmes… y 

tantos otros con los que he forjado una amistad sin palabras. Parte de mi 

amor a la vida se la debo a mi amor a los libros, como afirmó Bioy Casares. 

He reconocido entre ellos a personas buenas pero también sentí una 

envidiosa admiración por algunos indeseables. Y eso me hizo dudar. 

Siempre supuse, con independencia del acopio de argumentos diferenciados, 

que el hombre en esencia es bueno. En ocasiones hubo quien me dio 

argumentos para que descreyera pero cuando en el feroz pesimismo pasajero 

entendía que todo se reducía a un cruel cainismo en el que los hombres se 

devoraban como lobos, un rayo de irenismo deshacía las tinieblas y me 

hacía retornar a la idea placentera de la bondad humana.  

 

En este magma surgió mi primera inquietud sobre las fundaciones. 

En realidad todo nace como una  necesidad personal de dar respuesta -una 

respuesta en este caso jurídica- a la pregunta de qué mueve al hombre 

bueno, que es bueno, que vive en su Arcadia feliz, para que consciente de 

que la felicidad no compartida sólo es autocomplacencia, ceda parte de lo 

suyo a los demás sin esperar nada a cambio y sin condicionarlo a una 

retribución, sólo movido por una liberalidad que como afirmaba Las 

Partidas del Rey Sabio, nace de la nobleza del corazón. Y qué extraño 

resorte interior mueve al avaro -dicho sea en su más amplio sentido- para 
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que salga de su averno, mire cara a cara a los demás y les haga partícipes de 

sus tesoros. 

 

La respuesta no es fácil, o quizás sí. Y si es fácil, lamento decir que 

aún no la he encontrado, lo que constituye una prueba más de cargo contra 

mi inteligencia. Pudiera ser que todos alberguemos el inconfesado anhelo de 

que nuestra memoria perdure tras la muerte. Posiblemente sea porque la 

gloria es tan efímera que se esfuma antes de reconocerla -sic transit gloria 

mundi-. Tal vez sea que deseemos hacer partícipes a los demás de aquello 

en lo que creemos; o que les queramos animar a acompañarnos en pos de lo 

que buscamos; quizás sea que estemos convencidos de que la solidaridad es 

el auténtico cemento que fragua la sociedad... Será por todas estas razones o 

por otras que ignoramos por provenir de los abismos de la mente; será 

porque cada persona es un universo diferente y nadie persigue la felicidad 

por los mismos caminos que la buscan los demás; será porque en nuestra 

laicidad se hace carne la hermosísima oración de León Felipe: Señor, yo te 

amo porque juegas limpio; sin trampas sin milagros; porque dejas que 

salga, paso a paso, sin trucos sin utopías, carta a carta, sin cambios, tu 

formidable solitario… Será… La realidad es que existe el anhelo de darse 

para beneficiar a otros sin esperar por ello recibir a cambio recompensa 

material alguna. 

  

 El sentimiento de generosidad compartida toma forma mediante 

conductas colaborativas. Es aquí, en esta disposición intelectual y en esta 

capacidad volitiva del querer hacer y hacer bien, donde surge la filantropía, 

el mecenazgo y el ánimo fundacional. Un ánimo que no es sino una actitud 

ante la vida que se remonta más allá de donde nuestra memoria puede 

abarcar -somewhere over the rainbow bluebirds fly-, en los abismos de un 

tiempo en el que un ser -no pongamos por ahora más adjetivos- quiso 

compartir con otros congéneres sus bienes, sus capacidades, sus habilidades, 

sus esfuerzos... sin esperar algo a cambio, sin el do ut des, do ut facias, facio 

ut des, facio ut facias que miles de años después acuñaría un gran pueblo 
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que además construyó una lengua y una cultura inigualables a través de las 

cuales fluyeron las bases imperecederas de nuestro Derecho. 

   

 De entonces para acá nada es igual. Sin embargo, el espíritu que 

mueve la solidaridad ha experimentado pocos cambios. Es cierto que las 

fundaciones no son hoy instituciones meramente benéficas al estilo de las 

que durante siglos fueron dirigidas de forma acaparadora por la Iglesia y por 

las personas pudientes: mentes caducas, manos muertas, ojos ciegos y oídos 

sordos. Es cierto que los ciudadanos no son actualmente aquellos que en 

otros tiempos daban limosnas a instituciones caritativas para atender 

necesidades acuciantes del prójimo y de paso aliviar la conciencia. No hay 

duda de que el escenario del siglo XXI no es el de siglos pretéritos en el que 

los papeles de la tragicomedia que es el mundo estaban rígidamente 

distribuidos. El Estado tampoco es aquél que aceptaba de buena gana que 

sus problemas fueran resueltos por otros, manteniéndose al margen como si 

los menesterosos no fueran de su incumbencia. A pesar de todo, antes y 

ahora, quizás después, sigue intacto el mismo celemín de aceite con llama 

titubeante que alumbra lo mejor del espíritu y de su deseo de trascender el 

propio egoísmo para entregarse a los demás sin obtener más recompensa 

que la autoestima, la íntima satisfacción, el bello sentimiento de compartir y 

el mantenimiento de la coherencia personal, ese Ulises que duramente 

resiste atado al mástil, el animoso fluctuat nec mergitur que circunda el 

escudo de París. 

 

 Este sentimiento ancestral se encauza en gran parte a través de la 

filantropía y de su vaguada jurídica que son las fundaciones. Las 

fundaciones son hoy en día fruto de la sociedad civil en cuyo seno nacen y 

se desarrollan para generosamente revertir en ella sus frutos; una expresión 

del altruismo de la sociedad y de su voluntad fraternal, consecuencia de una 

solidaridad voluntaria y no impuesta. Las fundaciones han sido uno de los 

instrumentos más precoces de los que ha dispuesto la sociedad para abordar 

sus problemas. Así lo refleja la historia con evidentes pruebas de que fueron 
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pioneras en ofrecer servicios públicos que hoy afortunadamente tenemos por 

rutinarios -y quizás por ello no apreciemos suficientemente-; ocuparon 

rincones donde la acción del Estado no llegaba o si lo hacía era de modo 

ineficaz; aportaron soluciones a problemas educativos y sanitarios que hoy 

forman parte de nuestro día a día más rutinario. Y ahora se enfrentan a un 

nuevo periodo de globalización y de dificultades económicas que le hacen 

replantear su cometido.  

 

 

II 

 

Que trata sobre la idea que de la Justicia tiene el 

doctorando y de cómo ésta se perfecciona 'alteri bonum facere' 

 

ace años que concluí mi licenciatura en la Universidad de 

Sevilla; tiempo hace también que finalicé los cursos de 

doctorado en la Universidad de Extremadura. Esos dos hitos 

en mi formación superior, junto con el tercero que es el 

periodo de investigación que culmina con esta tesis, los he ligado con una 

intensa dedicación profesional a la aplicación del Derecho, primero en el 

ejercicio de la judicatura y después, durante un periodo mayor, en el 

ejercicio de la abogacía. Esta experiencia me lleva a afirmar con 

fundamento -o cuando menos con un sincero convencimiento personal- que 

la práctica del Derecho resulta inconsistente sin una continua formación 

teórica y que el estudio del Derecho tiene como finalidad, más allá del 

legítimo deleite intelectual del investigador, su adecuada aplicación práctica 

en aras del perfeccionamiento de la Justicia que considero, al modo 

tradicional, que se basa en los tres preceptos clásicos, en el tria iuris 

precepta de Ulpiano: honeste vivere, suum cuique tribuere y alterum non 

laedere.1 De los tres, siempre he tenido por principal al primero porque una 

                                                           
1 Digesto, I, I, 3. Añadía Ulpiano: al que se dedique a la tarea del Derecho le conviene 
conocer ante todo de dónde viene el nombre de ius. Es llamado así por la Justicia, pues 

H
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vida honesta conlleva necesariamente el ejercicio  de  la  justicia distributiva 

-ars cuique tribuendi- y el ánimo de no hacer daño a los demás, al modo en 

que Sócrates ejerció su propia defensa, según cuenta Jenofonte en su 

Apología:2  

 

¿No deberías examinar, Sócrates, los argumentos de tu defensa? -le 

preguntan los jueces-. Y Sócrates les responde: ¿no creéis que me he 

pasado la vida preparando mi defensa? Porque a lo largo de toda mi 

vida no he cometido ninguna acción injusta y esto es lo que precisamente 

yo considero la mejor manera de preparar una defensa.   

 

 Mas a pesar del respeto reverencial que manifiesto por los tres 

pilares de la Justicia enunciados por Ulpiano, eché siempre en falta un 

cuarto, que como las leyes de la física nos enseñan, mejora la sostenibilidad 

de lo que sustenta. Ese otro pilar, el quatuor iuris praecepta, sería alteri 

bonum facere, hacer el bien a los demás, de modo tal que el enunciado 

quedaría así: 

 

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere sed alteri 

bonum facere, suum cuique tribuere. 

 

 Porque el no hacer daño a los demás es necesario y es guía de 

rectitud, pero lo juzgo incompleto y hasta omisivo de la ayuda necesaria si 

no va acompañado de la voluntad de hacer bien a los otros, tarea que entre 

otras loables, desempeñan las fundaciones.     

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

como elegantemente lo define Celso, ius est ars boni et aequi en mérito a lo cual alguno nos 
llama sacerdotes, pues cultivamos la Justicia y profesamos el conocimiento de lo bueno y lo 
equitativo, separando lo equitativo de lo inicuo, discerniendo lo lícito de lo ilícito, deseando 
hacer bueno no sólo por el miedo de las penas sino también por la incitación de los 
premios, amando, si no me engaño, la verdadera filosofía y no la fingida. 
2 Jenofonte [430 a. C.-354 a. C.], Apología de Sócrates al Jurado.  
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III 

 

Que narra la llegada inesperada del doctorando al 

mundo de las fundaciones y de su amor por la docencia 

 

urante más de veinte años me he dedicado al ejercicio del 

Derecho en la defensa principalmente de empresas públicas y 

privadas. El uso de la toga me ha deparado innumerables satisfacciones pero 

también muchos sinsabores, sin lograr precisar en este balance intermedio 

cuál de las dos sensaciones ha preponderado. En cambio puedo afirmar el 

predominio manifiesto del gozo en otras dos actividades: la relacionada con 

el mundo de las fundaciones y la docencia. 

 

Mi primera incursión en el ámbito fundacional se remonta al año 

1993 en que la Compañía de Jesús me encomendó constituir una fundación 

que sirviera de nutriente económico al Colegio San José de Villafranca de 

los Barros [Badajoz], en el que desde 1893 forma y educa, con un obligado 

paréntesis en Estremoz [1932-1936] impuesto por la expulsión de los 

jesuitas de España. Esta tarea, que se hacía coincidir con el primer 

centenario del prestigioso centro educativo, culminó con la constitución en 

julio de 1994 de la Fundación San José de Villafranca, de la que he sido 

patrono y secretario entre 1994 y 2010.  

 

Años después, en 2002, acepté el encargo de la sociedad mercantil 

Viña Extremeña, S.A., que con casi un siglo de existencia es una de las más 

galardonadas empresas vitivinícolas de España, para constituir una 

fundación que sirviera de cauce a las innumerables actividades socio-

culturales que realizaba, entre las que destacan sus museos, que reciben más 

de treinta mil visitas anualmente. En diciembre de ese año se constituyó la 

Fundación Schlegel, regida por un Patronato integrado, entre otros,  por D.  

Joaquim  Verissimo  Serrão  -Presidente de la Academia Portuguesa de la 

Historia y Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 1995-, el 

D



8 

 

pintor D. Eduardo Naranjo, la Fundación Academia Europea de Yuste y 

Medicus Mundi. He desempeñado la dirección de la Fundación entre 2002 y 

2010, tarea que me ha reportado momentos de gran complacencia como la 

de intervenir en Moscú, en el foro de la Fundación Gorbachov, ante su 

fundador y presidente [2005]; la recuperación y publicación del facsímil del 

Libro y Registro de la Bodega del Monasterio de Guadalupe que data de 

1520 y que había estado olvidado durante casi cinco siglos, tarea llevada a 

cabo con la colaboración de la Junta de Extremadura [2003]; la codirección 

del Curso de Verano de la Universidad de Extremadura  Los sentidos del 

vino [2003]; y la coordinación y prólogo del libro Poesía y Vino [2007] en 

el que se recogen cincuenta y seis poemas que desde Gonzalo de Berceo 

hasta Federico García Lorca han ensalzado el vino, glosados por otras tantas 

personalidades mundiales en once idiomas diferentes. Entre los glosadores, 

Mr. Hubert Weber, Presidente del Tribunal de Cuentas Europeo; Mr. 

Heinrich Rhörer, Premio Nobel de Física; D. Manuel Olivencia Ruiz, 

catedrático de Derecho Mercantil y Comisario de la Exposición Universal 

de Sevilla; D. Ángel Juanes Peces, Magistrado del Tribunal Supremo; D. 

Rafael de Lorenzo García, Secretario General del Consejo General de la 

ONCE; Mr. Abram de Swaan, Catedrático de Sociología de la Universidad 

de Ámsterdam, Director de la Academia Europea de Yuste y Miembro del 

Grupo de Alto Nivel sobre Multilingüismo de la Comisión Europea, y Mrs. 

Urara Hirai, profesora de literatura española en la Universidad de Kioto. 

 

 En el año 2010 me encomendó D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra las 

tareas preparativas para constituir la Fundación Centro de Estudios 

Presidente Rodríguez Ibarra [2011] que desde entonces desarrolla una 

actividad dirigida a ordenar y digitalizar el archivo personal de quien fue 

Presidente de la Junta de Extremadura durante veinticuatro años para 

ponerlo a disposición de cuantos quieran investigar este periodo de la 

historia; la reflexión, promoción, desarrollo y ejecución de todo tipo de 

actividades que coadyuven al conocimiento y difusión de Extremadura; el 

fomento de las relaciones culturales, económicas y tecnológicas de 
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Extremadura con Portugal, Europa y América Latina, y la reflexión sobre la 

Sociedad del siglo XXI en referencia fundamentalmente a la juventud, la 

educación y la sociedad del conocimiento y de la imaginación. Está regida 

por un Patronato del que, entre otros y además de su fundador, forman parte 

D. Jorge Branco de Sampaio, Presidente de la República Portuguesa entre 

1996 y 2006; D. Diego Hidalgo Schnur, Dª Helga de Alvear, D. Ignacio 

Sánchez Galán; los catedráticos D. Enrique Moradiellos García (Historia 

Contemporánea, Universidad de Extremadura) y Dª Petra Mateos Aparicio-

Morales (Economía Financiera, UNED); la embajadora costarricense Dª 

María Salvadora Ortiz Ortiz,  Directora de la División de Relaciones 

Externas de la Secretaría General Iberoamericana; Telefónica y la 

Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón. Desde su 

constitución desempeño el cargo de patrono así como los de Secretario 

General y miembro de su Comisión Delegada. 

 

  Pero sin lugar a dudas, el cometido en el que más feliz me he sentido 

ha sido la docencia en la Escuela Universitaria de Trabajo Social del Centro 

Universitario Santa Ana, adscrito a la Universidad de Extremadura, en la 

que he impartido diversas materias del ámbito jurídico: Derecho 

Administrativo [1993-2009],  Derecho Civil [1998-2009], Derechos del 

Trabajo y de la Seguridad Social [1994-2000], Derechos y Libertades 

Constitucionales [2000-2009], Habilidades Sociales y de Comunicación 

[2010-2012], Política Social [2011], Trabajo Social con Familias [2011] y 

Servicios Sociales Especializados [2011]. En el mismo centro universitario 

codirigí con el Dr. D. Francisco Álvarez Arroyo el Máster en Organización 

y Gestión de Centros de Servicios Sociales, de la Universidad de 

Extremadura, tanto en su primera como en su segunda edición [1999-2000 y 

2000-2001], de 52 créditos lectivos cada una. También he sido profesor 

colaborador de la Escuela de Práctica Forense del Ilustre Colegio de 

Abogados de Badajoz [1994-2001], he impartido cursos de actualización 

jurídica, conferencias y ponencias, y he dirigido ocho trabajos fin de grado. 

Entre las ponencias desarrolladas destaco las que afectan al análisis de las 
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fundaciones y que fueron Fundaciones, acción en cooperación, dentro del 

Curso Internacional de Verano de la Universidad de Extremadura Economía 

Colaborativa, dirigido por el Dr. D. Ricardo Hernández Mogollón [2003]; 

Posibilidades de constitución de una nueva realidad en el mundo 

fundacional en Extremadura, en el II Encuentro entre Fundaciones 

Extremeñas y Portuguesas [2005], y Fundación y Empresa en el III 

Encuentro Luso-Espanhol de Fundações [Évora –Portugal-, 2006]. 

 

 

 

IV 

 

Donde se cuenta con brevedad qué es el tiempo de las 

fundaciones: antaño y hogaño así como lo que se espera en 

adelante de ellas 

 

yer.- La definición tan simple de la palabra fundación que en 

su tercera acepción recoge  el  diccionario  de  la  Real 

Academia Española de la Lengua -persona jurídica dedicada a la 

beneficencia, ciencia, enseñanza o piedad, que continúa y cumple la 

voluntad de quien la erige- no sólo es inexacta e incompleta sino que 

además ha quedado ampliamente superada. Parecer tan escasamente 

meritorio  nos suscita igualmente las dos definiciones del mecenazgo: 

cualidad de mecenas y protección dispensada por una persona a un escritor 

o artista. Admitamos que pueden servir al lego como aproximación a sus 

significados pero sucumben ante un análisis jurídico riguroso. No acuso de 

desacierto a los académicos mas para definir con propiedad qué es una 

fundación o el mecenazgo se necesita realizar una cierta inmersión en el 

Derecho, tarea ajena al loable cometido del diccionario de la lengua. Lo 

mismo podemos decir de otras definiciones académicas sobre palabras 

vinculadas a fundación como son filantropía -amor al género humano- o 

 A
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mecenazgo -protección dispensada por una persona a un escritor o artista-. 

La relación existente entre fundación, filantropía y mecenazgo induce a 

veces a confusión. Más aún si digo que no en toda fundación hay 

filantropía; que tampoco todo filántropo tiene que ser mecenas y que hay 

mecenas que no son filántropos porque sólo se quieren a sí mismos. 

 

 Para explicarlo adecuadamente recurriré al remedio clásico del símil. 

La filantropía es como el agua fluyente de la tierra que tiene el destino 

cierto de confundirse con un agua distinta, salada ésta, en el mar, y que para 

alcanzar su plenitud atraviesa cauces muy diversos: el brioso torrente del 

nacimiento, la serena madurez del cauce ancho que inunda los campos 

fertilizándolos, el transcurso por estrechas cárcavas, el lento abandono del 

estuario... como si de la vida misma se tratara. La fundación es el cauce por 

el que transcurre un agua que llamamos filantropía, y sobre esa agua navega 

el mecenas. Pero en no pocas ocasiones nos encontramos ante un cauce 

seco, con una torrentera sin lecho y con un río que nadie lo singla. Por ello, 

pretender encerrar en una sola definición, válida y atemporal, qué es una 

fundación -centrémonos ya en ella- resulta tarea de difícil logro y en 

cualquier caso sólo alcanzable si no la abstraemos de su momento histórico. 

Es un error repetido, y en el que todos incurrimos, analizar hechos pasados 

con instrumentos o pensamientos modernos. Ocurre en otras muchas facetas 

de la vida. También traducimos una lengua extranjera reflejándola en el 

espejo mental de la nuestra o juzgamos comportamientos pretéritos como si 

en las circunstancias espaciotemporales actuales se produjeran. Igual ocurre 

cuando nos adentramos en el dominio jurídico. Si no nos desprendemos de 

esa rémora mental, no podremos analizar con la necesaria lucidez las 

cambiantes formas que han ido adoptando las fundaciones, con la 

singularidad de que sus distintas exteriorizaciones se han sucedido sin 

estorbarse, a veces coexistiendo, otras mal cohabitando, como ocurre con las 

paredes de muchas iglesias antiguas a las que con el tiempo se le van 

añadiendo groseras capas de pintura para tapar su contenido, 
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ensombreciendo la belleza natural de lo que queda oculto a los ojos. Sólo 

eliminando lo superfluo se saca a la luz la esencia y la belleza.  

 

 La palabra fundación ha soportado tantas capas encima que la han 

convertido en un trampantojo secularmente utilizado sin rigor pero con 

aceptación generalizada para designar por igual a manifestaciones diversas 

de siglos pasados: desde los bienes en poder de las manos muertas, que 

dieron lugar a varias desamortizaciones -Godoy, Mendizábal, Espartero, 

Madoz… la mayoría muy justificadas-, hasta las instituciones que prestaron 

valiosísimas ayudas a las clases menesterosas como sucedió con los Reales 

Pósitos de los siglos XVI y XVII que mediante el panadeo aliviaron el 

hambre a muchos necesitados. Estas instituciones no responden al criterio 

moderno de fundación, que empezó a acuñarse ya muy avanzado el siglo 

XIX como una de las expresiones de la persona jurídica, ficción por la que 

una o varias personas físicas pueden crear una persona diferente, sujeto de 

derechos y deberes, independiente de sus creadores. 

 

 Largo ha sido el proceso histórico por el que se fue forjando de 

antaño a hogaño la configuración moderna de las fundaciones e imposible 

resumirlo en unas líneas. Pero sí es preciso citar un hecho capital que marcó 

un nuevo tiempo en España: la Constitución de 1978. Después de una 

frustrante y azarosa historia constitucional y con los rescoldos del régimen 

dictatorial aún calientes, la Constitución de 1978 fue el símbolo de que la 

oprobiosa época de negación de la libertad se había agotado 

definitivamente. Su entrada en vigor supuso que España se integraba 

decididamente en la comunidad de Estados regidos por los principios de 

libertad, igualdad, justicia, tolerancia y vocación por la paz. El Preámbulo 

constitucional no puede ser más significativo en cuanto a estos objetivos: el 

pueblo español por medio de la Constitución declara y persigue como 

objetivos establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien 

de cuantos integran la Nación, así como la voluntad de establecer una 

sociedad democrática avanzada, consolidar el imperio de la ley, proteger a 
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todos los españoles y a los pueblos de España y colaborar en el 

fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz  cooperación  entre  

todos  los  pueblos  de  la  Tierra -conviene recordar estos principios porque 

la memoria nacional tiende a ser prematuramente olvidadiza-. En este 

contexto social, político y jurídico comenzó a gestarse por primera vez en el 

constitucionalismo europeo el reconocimiento del derecho a crear 

fundaciones. Seguramente no era ni de lejos el derecho que más preocupaba 

a los diputados y senadores constituyentes; posiblemente el propósito de los 

ponentes era redactar un texto no demasiado largo que albergara sólo las 

cuestiones más cruciales para la adecuada ordenación de la convivencia. No 

era poco sentar unas cuantas bases sólidas para salir del atolladero histórico 

en que algunos habían metido a todos. Por eso se valora aún más y se 

agradece la amplitud de miras que en general tuvieron aquellos hombres y 

mujeres de reconocer el más alto rango para el derecho de fundación. Y 

digo para el derecho, no para la fundación-institución, porque lo que se 

reconoce por la Constitución española en su artículo 34.1 es un derecho 

subjetivo. Se reconoce ante todo el derecho a crear una fundación -la 

acción-; y a las fundaciones -la institución- se las menciona en el segundo 

párrafo para vincularlas a las asociaciones, en una feliz alineación porque 

entonces, años 1977 y 1978, las asociaciones gozaban de un aura de libertad 

del que las fundaciones carecían. Quienes entonces creaban una asociación, 

en una amplia mayoría, lo hacían como oposición al régimen político que se 

había sufrido; qué decir de quienes la revitalizaban tras el largo periodo de 

ilegalidad. En cambio, con altura de miras se garantizaba 

constitucionalmente el derecho a crear una fundación a quienes poseían un 

patrimonio suficiente para depositar el capital inicial, muchos de ellos 

ligados a posturas inmovilistas de difícil coexistencia en el nuevo panorama 

sociopolítico que estaba creándose. Por ello reconozcamos el acierto 

arriesgado de quienes concibieron los límites generosos del derecho de 

fundar y sentaron las bases para su asentamiento posterior. Vaya en mérito 

de aquellos que el momento histórico no era aún propicio para albergar 

grandes esperanzas de una regeneración fundacional. La entonces vigente y 
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hoy caduca concepción de la fundación como mera institución de 

beneficencia -el trampantojo al que ya he aludido- iba ligada al viejo papel 

controlador del Estado intervencionista que intentaba monopolizar todas las 

facetas de la actividad social, aun cuando por ese afán de acaparamiento no 

fuese capaz de satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos. No 

resultaba admisible en la concepción totalitaria del Estado que la sociedad 

civil gozase de autonomía suficiente para ocupar espacios vitales que de un 

modo u otro quedaban sustraídos al ojo orwelliano de quien todo lo 

controla.  

 

 Hoy.- Desgraciadamente, la primera ley estatal de mecenazgo tardó 

dieciséis años en llegar, hecho frecuente en un país como el nuestro en el 

que las leyes provisionales duran más de cien años y las urgentes se retrasan 

durante décadas. Tras esta ley de 1994 se publicaron otras dos en 2002 y un 

buen número de Comunidades Autónomas han dictado a su vez leyes 

propias. La ley estatal vigente viene a ser un traje que nos viste pero que no 

nos permite holgura de movimientos. Cuando esto sucede con una 

vestimenta, tres posibilidades caben: tirarla, reformarla o hacer una nueva y 

cómoda. Habrá que elegir una de ellas. Ninguna conquista social, y ésta lo 

es, se ha conseguido sin pelea y sin una pertinaz reivindicación, lo que nos 

reafirma en nuestra voluntad de seguir abogando por mejores condiciones 

para las fundaciones y para el mecenazgo en general. Cierto es que el 

mecenas no precisa de estímulos fiscales para serlo, y de hecho con la 

vigente legislación sólo puede desgravar un 25% o 35%, según los casos, de 

su aportación y pese a ello no dejan de surgir mecenas. Cierto es también 

que el mecenazgo no puede ser entendido como una actitud puramente 

altruista sin mácula de interés económico, y las donaciones corporativas son 

una realidad que confirman este aserto. Pero no podrá negárseme que una 

actitud más favorable del Estado fomentaría el mecenazgo. Si no lo hace, 

cabe pensar que recela de la sociedad civil y de su protagonismo en espacios 

que hasta ahora son de dominio estatal exclusivo. 
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 Mañana.- Hay que imaginar el futuro no sólo como un ejercicio 

mental sino como el único camino para adelantarse a él y allanar el camino 

al progreso. Por ello en el futuro las fundaciones no podrán ser las 

instituciones aisladas que miraban con recelo a otras que desempeñaban 

tareas similares, ni las que permanentemente se disputaban con el Estado 

parcelas de actuación sino que por el contrario están irremediablemente 

destinadas a la cooperación -nacional e internacional- de suerte tal que su 

futuro ha de ser el de tejer una red completa de colaboraciones en la 

solidaridad y en la comprensión en una acción constante movida por la 

filantropía en su sentido etimológico de amor al género humano, y no por 

intereses económicos o políticos que ya sean reales o ya sean sólo sombras 

proyectadas sobre la acción solidaria, pueden hacer olvidarle su misión. Y 

deben estar gestionadas eficazmente y con criterios hasta hace poco 

reservados exclusivamente a las entidades lucrativas. Las fundaciones son 

hoy organizaciones estables que funcionan con criterios empresariales, 

debiendo buscar el beneficio, aunque no el lucro propio, para la satisfacción 

del interés general. Los ciudadanos no se mueven sólo por criterios 

caritativos –cimentados o no en principios religiosos- sino que contribuyen 

a la labor filantrópica esperando obtener algo a cambio de su donación, 

desde la retribución de la propia vanidad hasta la consecución de beneficios 

fiscales, pasando por otros muchos y legítimos móviles. El Estado, por 

último, dispone hogaño de mecanismos asistenciales de los que antaño 

carecía, forjadores de un Estado de Bienestar que no debe erigirse en 

monopolio protector de los más desfavorecidos sino que ha de tejer esta 

urdimbre al alimón con los ciudadanos. 

  

 En este próximo futuro, las fundaciones deben cumplir varios 

requisitos que por ahora concibo como deseos. En primer lugar, deseo que 

el capital como clave de bóveda de la fundación dé paso a la participación. 

Hemos superado la fase histórica de un capital rígido generador de rentas 

que eran el sustento de la fundación. El capital fundacional ha de ser el 

necesario, como sucede en cualquier empresa humana, pero no debe erigirse 
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en su eje gravitatorio. El poder económico del fundador debe reemplazarse 

por su autoridad o prestigio para la consecución de los fines fundacionales. 

Los benefactores han de ser coadyuvantes del fundador y tan importantes 

como él; el futuro va ligado a la participación mediante la prestación de 

servicios o pequeñas aportaciones económicas de los benefactores: 

crowdfundig, crowdsourcing y otras formas de micromecenazgo. Los 

beneficiarios de la acción fundacional a la postre se convertirán en 

benefactores como un medio de retornar a la fundación lo que inicialmente 

de ella han recibido. Las sociedades mercantiles tienen mucho que aportar, 

sobre todo económicamente, a las fundaciones pero a cambio deben obtener 

un retorno de prestigio a través de una favorable reputación corporativa o 

del posicionamiento o mejoramiento de la marca comercial. Las 

fundaciones tienen que ganar dinero; el que no tengan ánimo de lucro 

significa únicamente que sus beneficios no pueden revertir en el fundador, 

en los patronos o en sus allegados. Es necesaria una pedagogía de la 

fundación para que se destierre un cierto halo elitista que padece y se acepte 

como cauce de participación para resolver un problema social determinado 

o para satisfacer necesidades que se hallen más allá de los confines del 

propio colectivo: para cambiar el mundo, empecemos por cambiar nuestro 

ámbito más cercano. La intervención administrativa a través del 

Protectorado ha de tener un rigor semejante al empleado con las sociedades 

mercantiles -en el Reino Unido, la Charity Commission funciona 

rigurosamente desde 1853 como gatekeeper, housekeeper, watchdog y 

counselor-; si el criterio es más laxo, las fundaciones seguirán pareciendo 

gerentes de la beneficencia y continuarán sucediéndose desmanes que tan 

poco bien le han hecho. Por último, y fundamental, es preciso que el Estado 

se olvide de las caducas sombras que aún proyectan en su mente las 

fundaciones y apueste decididamente por ellas, auspiciándolas y 

fomentándolas tanto fiscalmente como permitiéndoles ser agentes de la 

sociedad civil en un régimen de libertad. Y no lo digo yo, que ya lo dijo 

José Luis Sampedro, una de las mentes más lúcidas que ha dado España en 

el último siglo: si las fundaciones no existieran, habría que inventarlas para 
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que realizaran justamente lo que es su función primordial: ser vanguardia 

de la sociedad, vanguardia social.3 

 

 

V 

 

Sobre el modo en que se estructura la tesis, de sus fuentes 

y de otras cosas que decirse deben antes de acabar 

 

onvencido como estoy de que el Derecho es una morada con 

numerosas estancias, todas ellas comunicadas entre sí, he 

pretendido que la tesis no sea el análisis de una solitaria 

parcela jurídica sino que escrute la realidad fundacional desde 

diversos prismas: la historia del Derecho, el Derecho Civil, el Derecho 

Administrativo, el Derecho Constitucional, el Derecho Financiero y 

Tributario, el Derecho Penal, el Derecho Procesal y hasta el Derecho por 

hacer, de lege ferenda. Asumo que semejante enfoque quizás vaya en 

detrimento de la exhaustividad pero consciente de ello he preferido ser fiel a 

mi idea de intercomunicar los distintos campos jurídicos y no incurrir en el 

aislamiento de una parcela a la que su soledad podría hacerle perder su 

razón de ser, al modo que describe García Márquez: el mundo era tan 

reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había 

que señalarlas con el dedo.4 El uso del caleidoscopio en lugar del 

microscopio nos impide descender al campo de lo mínimo pero sin embargo 

aporta distintos ángulos de visión e incluso color.  

 

 No siempre es posible dar una razón clara y convincente de por qué 

se decide abordar una determinada investigación. En el ámbito jurídico, el 

                                                           
3 Cf. LORENZO CRUZ, A.: "Algunas consideraciones jurídicas del régimen de la 
fundación", en Anuario de la Facultad de Derecho, Universidad de Extremadura, num. 8, 
1990, p. 461. 
4 Gabriel GARCÍA MÁRQUEZ, Cien años de Soledad, cap. I. 

C
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móvil suele ser la novedad del tema, su actualidad, un giro jurisprudencial, 

las lagunas de la ley, las contradicciones doctrinales u otros semejantes. En 

mi caso es la dedicación a un campo del Derecho que inicialmente no elegí 

pero que por vicisitudes de la vida fui a caer en sus brazos. En estos años, la 

polifonía jurídica que supone el mundo fundacional y del mecenazgo me ha 

sugestionado por requerir el atractivo esfuerzo de articular diversos campos 

del Derecho. Y me han motivado también los múltiples tópicos y prejuicios 

que he observado, partiendo del primero de ellos, el de que  todo está ya 

escrito; y no es así pues estoy convencido de que aún hay mucho que decir, 

sin que por ello me incluya entre los llamados a escribir sobre el futuro de 

las fundaciones y el mecenazgo pues una vez que he accedido a lo dicho por 

la pléyade de grandes investigadores jurídicos que en España han escrito 

sobre este tema, no tengo por menos que empequeñecerme y profesarles un 

respeto académico sin límites. Esta tesis no tiene, por tanto, el propósito de 

ubicarse en aquel Parnaso sino el de aportar una peculiar visión, una 

personal experiencia sobre el mundo de las fundaciones, como  modesta 

contribución al movimiento regeneracional que auguro y deseo para el 

futuro. 

 

Junto con el análisis estrictamente jurídico, la redacción de la tesis 

me ha permitido recrearme en dos de mis aficiones: la Historia y la 

literatura. Otra, la música, ha sido un acompañante no silencioso pero sí 

discreto de suerte tal que por un instante he hecho coincidir en el tiempo y 

en un mismo proyecto de investigación a Bach con Savigny, a Fauré con 

Tomás y Valiente. He vuelto a pasearme por nuestros siglos precedentes, 

especialmente por el XIX, y a releer sin pereza, en feliz reencuentro de 

viejos conocidos, algunos de los Episodios Nacionales de Pérez Galdós 

como el dedicado a Mendizábal, que tanto nos ilustran sobre la sociedad 

española de la época, imprescindible para conocer la razón de ser de las 

vinculaciones y de las fundaciones. De ahí que el lector encuentre a lo largo 

de la tesis referencias a autores tan alejados del saber jurídico como son 

Miguel de Cervantes, Gabriel García Márquez, Cavafis, Antonio Machado, 
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Bioy Casares, Jorge Luis Borges, León Felipe y otros más. Por tanto resulta 

comprensible que sólo comparta las primeras palabras del aserto de 

Eagleton: toda investigación científica requiere paciencia, autodisciplina y 

una inagotable capacidad de aburrirse.5 

 

 También me ha permitido traer a estas páginas una referencia a la 

Transición Española como personal tributo a un corto pero valiosísimo 

periodo de la historia de España que tuvo sus luces y sus sombras -quizás 

más sombras de las que nos han contado- pero que supone una conquista 

colectiva a la que sólo la distancia en el tiempo le concederá el valor que 

merece. Una transformación razonablemente ordenada del Estado que tanto 

se echó en falta en el crispado siglo XIX con motivo de la muerte de 

Fernando VII, el amago de Amadeo de Saboya y la breve experiencia 

republicana. O la vuelta a los tratados sobre Derecho Romano e Historia del 

Derecho, olvidados injustamente durante el ejercicio profesional pero 

retomados con un deleite del que no disfruté cuando a su estudio me vi 

obligado durante la licenciatura. 

 

He dividido la tesis en dos partes: premisas y propuestas, éstas 

últimas a modo de conclusiones de la investigación.  

 

En la primera abordo los antecedentes históricos, que a su vez divido 

en dos amplios periodos: el de las vinculaciones y el de las fundaciones. El 

periodo histórico de las vinculaciones parte de Roma; no es que antes de 

aquel glorioso tiempo estuviese ausente la labor filantrópica sino que ésta 

comienza a tomar cuerpo jurídico a través de los cauces del Derecho 

Romano con la posterior aportación del Cristianismo. El periodo de las 

fundaciones arranca a finales del siglo XIX con la promulgación del Código 

Civil, hecho que se enmarca en el contexto histórico de la codificación en 

Europa, y prosigue hasta hoy si bien en las últimas décadas se han 

producido dos hitos que merecen un foco propio. Me refiero a la 

                                                           
5 EAGLETON, T. Después de la memoria, Ed. Cultura Libre, 2005, p. 17. 
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Constitución española de 1978, que por primera vez en nuestra historia y 

también en la del constitucionalismo europeo eleva a su máximo rango el 

derecho de fundación o el derecho de fundar -se abordará posteriormente 

esta matización-, y las leyes dictadas con posterioridad. Se trata de las 

estatales 30/1994, 49/2002 y 50/2002, más varias leyes autonómicas y 

diversos reglamentos.  

 

En la segunda parte he recogido las conclusiones de la tesis que 

proyecto como propuestas para el futuro renovado.  

 

Para redactar esta tesis me he valido de dos fuentes. Una es la 

experiencia profesional acumulada a lo largo de más de veinte años de 

estrecha relación con el mundo fundacional, y la otra es un extenso rastreo 

de investigación bibliográfica. He de reconocer que esta tarea de búsqueda 

me ha resultado placentera pues me confieso un book lover, o en coloquial 

expresión castellana, un ratón de biblioteca. Esta tarea de recopilación me 

ha llevado casi dos años en los que he leído y consultado libros, artículos, 

trabajos y monografías en castellano, latín, catalán, portugués, inglés, 

francés e italiano. Para la consulta de textos en otros idiomas he acudido a 

ediciones traducidas al castellano.  

 

Todo este trabajo no hubiera sido posible sin el consejo siempre 

presto de mi querido amigo el Dr. D. Francisco Álvarez Arroyo, a quien le 

agradezco su estímulo antes ya de que me decidiera a redactar la tesis. Sin 

sus repetidos aldabonazos a la puerta de mi curiosidad jurídica no habría 

empezado a escribir una sola línea.  

 

He de agradecer a mi admirado amigo D. Diego Hidalgo Schnur que 

haya aceptado tan generosamente prologar esta tesis. En páginas 

precedentes le he definido como filántropo sin fronteras y estoy seguro de 

que no yerro en mi calificativo. Fundador y Presidente Honorario de la 

Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior 
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(FRIDE); fundador del Club de Madrid y del Centro Internacional de 

Toledo para la Paz; Presidente de DARA Internacional (Development 

Assistance Research Associates); fundador de la Fundación Maimona; ex 

asesor de la Comisión de Naciones Unidas para el Empoderamiento Legal 

de los Pobres; miembro fundador y miembro senior de la Fundación 

Gorbachov de Norteamérica; miembro del Comité Asesor del Centro 

Weatherhead para Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard; 

miembro de la Junta Directiva del capítulo español del Club de Roma; 

miembro del Consejo Europeo para las Relaciones Internacionales; 

miembro del Patronato de la Fundación Kofi Annan; miembro de la 

Academia Mundial de las Artes y las Ciencias; Premio Raymond Georis a la 

Filantropía Innovadora; Medalla de Oro de Extremadura y Medalla de Oro 

de la Universidad de Extremadura… Estos y otros galardones encumbran su 

prestigio internacional y le sitúan en la cúspide de quienes encarnan un 

esperanzador futuro de la filantropía. 

 

Y sólo preciso algo más de dos líneas, las más importantes de la 

tesis, para concluir y decirle a Asun, Carlos, Nacho y Clara gracias sin 

necesidad de explicaciones y con letras indelebles.  
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  Capítulo I 

 

 LA HISTORIA 

 

 

La historia es el testimonio de los tiempos, 

luz de la verdad, vida de la memoria, 

maestra de la vida y testigo de la 

antigüedad. 

[Cicerón] 

 

 

 I.1- INTRODUCCIÓN 

 

 Al iniciar cualquier investigación jurídica es preciso delimitar la 

realidad que será objeto de estudio, el Derecho aplicable, el Derecho 

deseable y su historia. El conocimiento en general no se configura en 

departamentos estancos, al igual que el Derecho no está formado por 

unidades de conocimiento autónomas sino que por el contrario existe una 

correspondencia entre todas las áreas del saber de modo tal que no podemos 

conocer unas desconociendo otras. Por ello esta tesis comienza con el 

estudio de la historia de las fundaciones, no entendido como la exposición 

desgranada en el tiempo de sucesos concretos sino como el análisis de la 

evolución de una determinada conducta humana con consecuencias 

jurídicas. Por fortuna, la filantropía y el mecenazgo no han ido 
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históricamente de la mano de batallas, conquistas o invasiones. De haber 

sido así, hubiera facilitado nuestra exposición porque parece que cualquier 

acercamiento a la Historia, sea de la profundidad que sea, queda jalonado 

por fechas concretas que se instalan en nuestra memoria; por guerras y por 

periodos de entreguerras en los que no se trabaja sino para preparar otra 

guerra venidera a la que ya se aguarda. El altruismo que impregna el espíritu 

fundacional, antítesis del espíritu belicoso que latió en muchos de nuestros 

ancestros, ha evitado que la historia de las fundaciones sea la historia de 

unos conflictos perfilados en el tiempo. Por ello, el análisis que realizamos 

se dificulta: nunca hay un día inicial de nada ni tampoco existe la fecha final 

de un armisticio con el que cesan las hostilidades o se inician otras nuevas. 

Por el contrario, el ánimo que ha movido a tantísimas personas a lo largo de 

los siglos surge como el sonido que escuchamos cuando hace ya algunos 

segundos que se ha producido y que a veces perdura con el eco tras haber 

enmudecido su origen.  

 

 Para la inmensa mayoría de los juristas de los dos siglos que hemos 

vivido, el Derecho de nuestro tiempo consiste en un gran número de 

ordenamientos jurídicos nacionales que tienen vocación de alcanzar una 

homogénea unificación. Pero en ese camino de convergencia, cada Estado 

tiene su propio Derecho y el Derecho está vinculado a cada Estado. En 

semejante sintonía, los investigadores de la ciencia jurídica, así como los 

jueces y tribunales en su cometido hermenéutico y de aplicación del 

Derecho, tienden a una orientación predominantemente nacionalista que se 

centra en interpretar el ordenamiento jurídico vigente en su respectivo 

Estado. Pero hubo un tiempo en que las cosas eran diferentes, ocho siglos en 

los que en gran parte de Europa imperó un Derecho y una ciencia jurídica 

comunes, a los que ahora con grandes esfuerzos y no pocos recelos 

tendemos. Los alumnos más avezados manejaban gracias a la lengua 

unificadora que fue el latín diversas obras jurídicas de autores extranjeros, 

lográndose de este modo criterios uniformes y sólidamente asentados.  Los 

profesores de Salamanca viajaban a Bolonia y estos venían a España; los 
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estudiantes más pudientes o los más osados hacían trayectos parecidos y la 

concepción del Derecho como fruto de la coyunda entre el Corpus Iuris 

Civilis y el Corpus Iuris Canonici, más la impagable labor interpretativa de 

los maestros clásicos, fluía y alimentaba las mentes jurídicas, 

proporcionando soluciones para todos los problemas que podía plantearle 

entonces la sociedad, adaptando la interpretación de los textos jurídicos a las 

circunstancias del momento en que vivían. Éste fue el ambiente jurídico en 

el que en gran parte proliferaron las fundaciones por las que se vinculaban 

ciertos bienes a un fin determinado, un ambiente rico y uniforme que sin 

embargo no fue fértil para que se construyera un concepto de fundación 

abstracto y autónomo al modo en que hoy lo conocemos. Reparemos a 

través de las páginas que siguen de qué manera una gran parte del Derecho 

privado que hoy manejamos como herramienta de convivencia existía en sus 

líneas maestras hace cientos de años y cómo, en cambio, las fundaciones tal 

como jurídicamente hogaño las concebimos son, en términos relativos, 

creaciones contemporáneas a pesar de que el altruismo que las alumbra es 

tan viejo como antigua es la existencia del ser humano. 

 

 Comencemos, pues, con el estudio de la Historia porque de poco nos 

valdrá conocer la regulación jurídica actual de las fundaciones y la deseable 

para un mecenazgo renovado si desconocemos los antecedentes de los que 

traen causa. 

 

Mas no conviene avanzar sin antes precisar que aun cuando 

empleemos generalmente y en todo momento histórico el término 

fundación, lo hacemos tanto por sencillez terminológica como por adecuar 

la lectura al lenguaje jurídico actual. Esta licencia queda excusada si 

aclaramos desde el inicio que emplear el mismo término intemporalmente 

resulta sumamente impreciso, casi tanto -permítaseme el exceso- como 

considerar que el telégrafo, invento decimonónico, ya lo empleó Julio César 

para contar su victoria sobre el rey del Ponto en Zela, de ahí su lacónico 

vini, vidi, vici. Empleo esta hipérbole para poner de relieve cómo la palabra 
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fundación se emplea para describir labores altruistas del pasado, 

generalmente ligadas a la beneficencia y a la caridad, cuando sin embargo es 

un término surgido en el siglo XIX, al menos en su configuración jurídica 

moderna. Por ello conviene diferenciar dos grandes periodos históricos que 

no están diferenciados entre sí por un momento concreto sino que el primero 

fue evolucionando de modo paulatino hasta llegar al segundo. En una 

amplísima primera fase, fundar no era más que lo que su propia etimología 

indica, sentar los fundamentos por los que unos bienes se vinculaban a un 

fin6 o dicho en términos de mayor precisión jurídica, periodo en el que se 

desarrollaban diferentes negocios jurídicos por los que mediante un acto de 

liberalidad una persona destinaba bienes para satisfacer fines benéficos, de 

modo permanente, pero sin que por ello revistiera los caracteres de 

autonomía, personalidad jurídica propia o servicio a la satisfacción de 

bienes de interés general que caracterizan a las actuales fundaciones. En una 

más breve segunda fase histórica, hallamos la presencia de personas 

jurídicas, autónomas de sus fundadores y servidoras de intereses generales 

que junto con otros rasgos definidores que iremos desgranando a lo largo de 

la tesis, constituyen con mayor o menor perfección jurídica las vigentes 

fundaciones. Este devenir histórico se ha ido jalonando con los sucesivos 

reconocimientos de la singularidad jurídica de los actos caritativos o de 

liberalidad -según cada época y lugar los consideraremos de un modo u 

otro-, estrechamente pertrechados en un ropaje jurídico que no le estaba 

hecho a medida sino que eran atavíos prestados, cercanos pero extraños. No 

ha sido la búsqueda de una forma externa lo que se ha perseguido durante 

siglos sino que las miras han estado puestas en dotar de autonomía a la 

voluntad del fundador que unida indisolublemente a unos bienes, deben 

servir a la satisfacción de intereses generales. 

 

 Si queremos ser más precisos en el tiempo, la primera de las etapas 

ocuparía todos los siglos transcurridos hasta finales del XIX, más en 

                                                           
6 MORILLO GONZÁLEZ, M.: La fundación: concepto y elementos esenciales. Tecnos, 
Madrid, 2001, p. 21. 
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concreto hasta 1889 en que se promulga el Código Civil, en cuyo artículo 

35, por primera y osada vez, se reconoce a las fundaciones como personas 

jurídicas. La segunda etapa abarca desde entonces hasta   la   actualidad,  si  

bien podemos  dividirla  en  dos  periodos:  de 1889  a 1978 -promulgación 

de la vigente Constitución-, y de 1978 al momento presente. 

 

 Y en el principio fue Roma. Roma caput mundi, regis orbi frena 

rotundi.7 

 

 

 I.2.- LOS SIGLOS DE LAS VINCULACIONES 

 

 I.2.1.- Roma 

 

 Es un error frecuente buscarle un parangón contemporáneo a 

instituciones del ayer. Así, por ceñirnos al ámbito de este estudio, 

erraríamos si rastreásemos las instituciones romanas escudriñando entre 

ellas una figura equiparable a la fundación moderna con sus caracteres 

presentes. No existían en Roma tal como hoy las concebimos; sí existían en 

cambio figuras jurídicas arraigadas en aquel tiempo y que venían a 

satisfacer una finalidad semejante, auspiciadas por el viento constante y 

secular de la filantropía.8 

                                                           
7 Roma cabeza del mundo, gobierna las riendas del orbe. Frase inserta en la corona del 
emperador Diocleciano [244-311 d.C.]. 
8 Según BLANCH NOUGUÉS, J. M. ["Las fundaciones en Derecho Romano: las 
fundaciones privadas romanas", en Revista Jurídica de la UAM, num. 16, 2007, p. 10], los 
juristas romanos no concibieron ni el concepto de persona jurídica ni el de fundaciones 
sino que fue necesario que se produjera toda una evolución en la Historia del Derecho a lo 
largo de la Edad Media y Moderna hasta llegar a la época (principios del siglo XIX) en la 
que el pensamiento jurídico europeo elaboró una serie de conceptos jurídicos abstractos y 
universales tales como los referidos de persona jurídica y de fundación. Ante esta realidad, 
consideramos que un romanista o historiador del Derecho no debe preguntarse sin más si 
existieron fundaciones en la Antigüedad greco-romana con personalidad jurídica, tal y 
como hoy las entendemos en nuestras sociedades contemporáneas, sino que se debe 
plantear con la suficiente sensibilidad historicista si se dieron en la realidad social de 
entonces situaciones análogas o al menos similares a las representadas por las 
fundaciones actuales dada la naturaleza y los fines de las mismas y si el Derecho Romano 
reconoció u otorgó algún tipo de subjetividad jurídica a dichas “fundaciones” que les 
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 Partamos del hecho pacíficamente aceptado por la doctrina de que el 

Derecho Romano, pese a su grandeza, era bastante simple y práctico, y que 

en el ambiente intelectual de la época no se sentía la necesidad de llevar a 

cabo construcciones jurídicas para solucionar problemas que tenían 

remedios más sencillos. Añadamos que en Roma la norma jurídica se hacía 

por y para el hombre gracias a lo cual se construyó una solidísima estructura 

jurídica en torno a la persona física y sus circunstancias modificativas, 

dando lugar a una vasta casuística rica en matices jurídicos. Sólo después de 

muchos años se llegó a concebir la existencia de la persona jurídica como un 

ente jurídico distinto de las personas físicas que la componen, merced a una 

labor de abstracción que significó un paso adelante en la evolución del 

pensamiento jurídico. Según JÖRS-KUNKEL, la teoría de la persona 

jurídica arranca del desenvolvimiento dado al Derecho Romano por la 

ciencia romanística y canonística de la Edad Media.9 IGLESIAS data el 

origen del concepto de persona jurídica en relación con las comunidades que 

formaban parte del Imperio, antes del año 212, cuando los municipia 

dejaron de ser civitates¸ al perder su soberanía, y se convirtieren en 

oppida.10 Al negárseles su existencia política soberana, los municipia se 

rigieron en la esfera patrimonial por el Derecho Privado, momento a partir 

del cual se definieron como personas jurídicas.11 

 

 Las fundaciones, en los términos jurídicos que las conocemos 

actualmente, apenas estuvieron recogidas en el Derecho Romano, 

apareciendo tardíamente -y con matizaciones de las que posteriormente 

                                                                                                                                                    

permitiese actuar –ellas mismas– como centros de imputación de derechos y obligaciones 
en el tráfico jurídico. 
9 JÖRS, P.; KUNKEL W. Derecho Privado Romano. Ed. Labor, Barcelona, 1965, p. 105. 
Así mismo puede consultarse el trabajo de BLANCH NOUGUÉS "Sobre la personalidad 
jurídica de las fundaciones en Derecho Romano", en Revista General de Derecho Romano, 
num. 10, 2008,  
10 El  territorio  municipal  era  regulado  por  una  lex  municipalis  y se dividía en distritos 
-oppidum, colonia, municipium y praefectura- así como en núcleos rurales -loci-. 
11 IGLESIAS, J. Derecho Romano. Ed. Ariel, Barcelona, 1972, p. 159. 
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trataré- en la época del Derecho justinianeo.12 Sorprende semejante tardanza 

dada la importancia que los romanos dieron a la regulación jurídica de las 

cosas, al punto de que este interés dio lugar a una de sus más agudas 

creaciones: la relación directa entre el sujeto y la cosa y entre el titular y los 

no titulares.13 Sin embargo no consideraron viable la existencia de un 

patrimonio independiente y menos aún dotado de personalidad jurídica 

propia.  Nada extraño. Si para la vieja mentalidad romana no eran cosas las 

prestaciones, los servicios y las entidades inmateriales,14 cuánto menos 

concebiría una universitas rerum con propia y autónoma personalidad. De 

todos modos considero que los romanos no se quedaron muy lejos de 

concebir intelectualmente un patrimonio autónomo y con propia 

personalidad pues llegaron a construir jurídicamente agrupaciones o 

colectividades de personas como patrimonio propio con capacidad para 

contratar, demandar y ser demandados.15 En este sentido, IGLESIAS nos 

habla de los corpora ex distantibus, universalidades de cosas que no están 

unidas por lazos materiales pero que pueden considerarse como entidades 

objetivas, bajo un solo nombre y en concepto de unidad, un todo único. Cita 

a modo de ejemplo al rebaño que puede ser vendido, legado o pignorado 

como conjunto, sin necesidad de recurrir a tantos actos jurídicos cuantas 

cabezas de ganado integraran el rebaño.16 En esta universalidad, al 

propietario se le concedía una rei vindicatio colectiva, y no pluri-individual, 

pero a la par el rebaño conservaba su individualidad con independencia de 

                                                           
12 Esta etapa histórico-jurídica viene singularizada por la labor compiladora de Justiniano 
(483-565) quien en tan sólo cinco años culmina el Corpus iuris civilis integrado por las 
Instituciones, el Digesto, el Código y las Novelas, si bien hay que significar que la 
denominación de Corpus iuris civilis es muy tardía pues data de la edición en 1583 del 
notable jurista francés Dionisio Godofredo (1549-1622). 
13 Singular importancia adquiere en la relación titular vs no titular la rei vindicatio, acción 
concedida al propietario civil que no poseía la cosa contra el poseedor no propietario y que 
perseguía la declaración judicial de su derecho y la restitución de la cosa o el pago de su 
equivalente. 
14 IGLESIAS, J. op.  cit. p. 225. 
15ÁLVAREZ SUÁREZ, U. "Algunas observaciones sobre el problema de las personas 
sociales en Derecho Romano", en Escritos en homenaje al profesor Prieto Castro, vol. 7, 
Madrid, 1979, p. 18.  
16 El Derecho justinianeo consideró al rebaño como un número de animales que el dueño 
quería tener agrupados para formar con su conjunto no una unidad sino una reunión como 
colectividad de cabezas individuales no inferior a diez [D. 6, 1, 1, 3]. 
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las cabezas que lo integraran.17 Este tratamiento autónomo de un conjunto 

de bienes esboza ya jurídicamente la construcción moderna y singular de las 

fundaciones.   

 

 Por ello, acudiendo a su fértil ingenio jurídico,18 arbitraron 

soluciones indirectas para satisfacer la necesidad de alcanzar los fines que 

persiguen las fundaciones contemporáneas, fundamentalmente a través de 

donaciones por las que se adscribía el patrimonio por actos inter vivos o 

mortis causa a una persona, a una ciudad o a una institución, sometiendo el 

cumplimiento del fin al cumplimiento de la carga impuesta al patrimonio y 

quedando el adquirente constreñido a respetar la voluntad del donante ya 

fuese mediante la imposición de una multa -stipulatio poenae- ya fuese 

estableciendo el paso de los bienes a otra persona.19 El  hecho  diferenciador  

entre una mera liberalidad -donación al uso o un legado- y una donación que 

podríamos denominar prefundacional radica en el hecho de que en la 

primera, el patrimonio atribuido acrecentaba el patrimonio del donatario o 

legatario mientras que en la segunda era un mero gestor a través del que se 

canalizaban los bienes con la obligación o carga de adscribirlos al 

cumplimiento de un fin impuesto por el donante. Entre los cometidos de 

estas donaciones se encontraban el de alimentar a los niños de familias 

                                                           
17 IGLESIAS, J. op. cit. p. 235. 
18 No es objeto de esta tesis alabar la impagable contribución del Derecho Romano y de su 
fértil inventiva jurídica al Derecho actual, sucesor de aquél. Pero no me sustraigo a rendirle 
tributo transcribiendo el primer párrafo del capítulo 11 de Les Romains [BARROW, R.H., 
Les Romains, Petite Biblibiotèque Payot, París, 1962, p. 173]: L´institution du droit, c´est-
á-dire de l´ensemble des lois, représente, indiscutiblement, l´oeuvre la plus important que 
les Romains aient accomplie. Cette oeuvre est capitale, par sa valeur propre et par 
l´influence qu´elle a eue sur l´histoire du monde... Nos lois américaines auraient besoin, 
aujourd´hui -écrit un jurist américain- de se pénétrer profondément de l´esprit éternel et 
vivifiant du droit romain. Et le même écrivain fait remarquer que l´Empire romain 
atteignait une population de cinquante millions alors que de nos jours huit cent soixante-
dix millions d´individus vivent sous un régime qui découle du droit romain [La institución 
del Derecho, es decir, el conjunto de leyes, representa indiscutiblemente la obra más 
importante que los romanos hayan culminado. Esta obra es capital por su mismo valor y por 
la influencia que ha tenido en la historia del mundo… Nuestras leyes americanas habrían 
necesitado -escribe un jurista americano- de imbuirse profundamente del espíritu eterno y 
vivificante del Derecho Romano. Y el mismo autor remarca que el Imperio romano 
alcanzaba una población de cincuenta millones mientras que hoy en día ochocientos setenta 
millones de personas viven bajo un régimen que emana del Derecho Romano.- Traducción 
del doctorando].  
19 IGLESIAS, J. op. cit. p. 167. 
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pobres, la entrega de dinero o productos alimenticios -fundamentalmente 

trigo y aceite- con destino a los decuriones, a los Augustales,20 a los 

miembros de un colegio profesional o al pueblo; también se organizaban 

competiciones atléticas, espectáculos, luchas de gladiadores, banquetes en 

los que no faltaba la música, uso gratuito de los baños... siempre a la mayor 

gloria del donante.21 Con menor frecuencia el destino de las donaciones era 

proporcionar servicios culturales o educativos al pueblo mediante el 

mantenimiento de las bibliotecas y las representaciones de obras de teatro. 

 

 Resulta curioso y a la par ilustrativo lo que MARTÍNEZ 

SANCHÍS22 nos cuenta sobre el altruismo en la época de la antigua Roma. 

Pone en boca de IHERING23 que el romano antiguo era tacaño; regalar algo 

le resultaba inconcebible hasta el punto de que  Plinio contaba -quizás 

exageradamente- que a lo largo de muchos siglos en Roma no hubo ninguna 

donación. El romano posterior, que ganaba el dinero más fácilmente, fue 

                                                           
20 Los Augustales eran magistrados religiosos instituidos por Augusto en Roma que 
asociaban el culto del emperador a obras de beneficencia y de festejos públicos.  
21 BLANCH  NOUGUÉS [Las fundaciones en..., op. cit. p. 9] cita un conocido ejemplo de 
fundación alimentaria privada realizada por Plinio el joven, quien siendo propietario de 
tierras y de una villa en Novum Comum constituyó una fundación a favor de niños y niñas 
ingenui de la ciudad para lo cual vendió ficticiamente, y a través de una mancipatio 
transmitió la propiedad de un fundo, cuyo valor era de 500.000 sestercios, al municipium de 
Novum Comum, el cual, después de haberlo gravado con una renta -vectigal- del 6% del 
precio de compra se lo restituyó de nuevo a Plinio en calidad de concesionario vectigalista -
titular de un ius in agro vectigali-. El fundo quedó así gravado a perpetuidad destinándose 
el vectigal (30.000 sestercios anuales) a gastos de manutención en favor de niños y niñas 
ingenui de la ciudad. Plinio afirmaba que éste era el único sistema seguro para efectuar una 
liberalidad ante "la indolencia y falta de escrúpulos de los administradores municipales y de 
sus herederos" ya que entiende que si se optase por entregar una cantidad al municipio era 
de temer que los decuriones lo dilapidasen y si se realizase una donación de fincas al 
mismo con la carga modal de destinar parte de sus rentas a la alimentación de niños y niñas 
necesitados podría ocurrir que dichas fincas no fuesen cuidadas y explotadas diligentemente 
para obtener los rendimientos debidos para los fines propuestos (ut publici negligentur). En 
vista de lo cual Plinio aconsejá a su amigo Caninio que hiciese lo mismo que él hizo en 
Como. Por otro lado, se añade la ventaja de que las fincas gravadas podían seguir 
interesando aún a posibles futuros compradores en virtud de que los vectigales eran bajos.  
22 MARTÍNEZ SANCHÍS, J.A., "Fundaciones y donaciones temporales" en la obra 
colectiva Homenaje a D. Antonio Hernández Gil (II), Ed. Centro de Estudios Ramón 
Areces, Madrid, 2001, p. 1.342. 
23 Caspar Rudolf Von Ihering [Aurich 1818 - Gotinga 1892]. 
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más espléndido hasta el punto de que la ley tuvo que frenar donaciones 

generosísimas que no eran fruto de la liberalidad sino de la vanidad.24 

  

 Es necesario precisar que en Roma la donación tenía en el lenguaje 

vulgar un sentido aún más amplio que el actual. Se consideraba como tal a 

todo acto de liberalidad, siendo así que la concesión de la ciudadanía, la 

manumisión o la institución de un legado se calificaban vulgarmente como 

donatio.25 Sin embargo, en el lenguaje jurídico la donación era más estricta 

de lo que hoy es en nuestro Derecho, quedando restringida a aquel acto de 

disposición patrimonial gratuito e inter vivos que implicara un 

enriquecimiento para el donatario y una merma patrimonial para el donante, 

quedando excluidas de su ámbito la cesión del uso de una cosa -comodatum-   

y  la  prestación  de  un  servicio  gratuitamente -mandatum-. 

 

 Centrándonos en las donaciones como forma de vinculación de la 

voluntad del donante con el fin de interés general buscado, se ha hablado 

frecuentemente en la literatura jurídica26 de las donaciones modales o sub 

modo -donaciones condicionadas al cumplimiento de una condición- como 

uno de los precedentes de las fundaciones modernas.27 No les falta razón a 

quienes esto afirman siempre que la relación entre condición modal y 

fundación no vaya más allá de la que existe entre dos parientes separados 

por varias generaciones: conservan rasgos comunes pero la evolución 

mejora la especie. Las donaciones modales constituyen ciertamente un 

vestigio de las actuales fundaciones en cuanto que existía una cesión de 

patrimonio a favor de un donatario que por el hecho de aceptar la donación 

venía obligado a vincularla a un fin, pero ni todo lo donado tenía que 

adscribirse a la finalidad preestablecida ni necesariamente este fin habría de 
                                                           
24 Lex Cincia para las donaciones inter vivos, Lex Furia Caninia para las mancipaciones 
por testamento y la Lex Furia, Voconia y Falcidia para los legados. 
25  JÖRS, P.;  KUNKEL, W., op cit, p. 350. 
26 En tal sentido, BLANCH NOUGUÉS, J.M. Las fundaciones en... op. cit. 
27 La distinción entre condición suspensiva y resolutoria es relativamente moderna. El 
concepto romano de conditio respondía al concepto actual de condición suspensiva. Cuando 
existía la necesidad de establecer una condición resolutoria, se conseguía añadiendo al 
negocio principal concebido puro un pactum adiectum tendente a su resolución [Cf. 
IGLESIAS, op. cit. p. 174].  
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tener un interés general, constituyendo las más de las veces un interés 

particular del donante28 que se veía satisfecho merced a la donación y a la 

gestión del donatario, siendo así que se precisaban tres puntos de apoyo para 

el éxito de la empresa: interés -general o a veces particular-, capital -dinero 

o en especie- y gestión de lo donado encaminada a la consecución del fin 

pretendido.  

 

 Mucho podría escribirse sobre la evolución de la donación a lo largo 

de la historia de Roma, pero nos desviaríamos del objeto de nuestro estudio. 

Sólo reseñar que a partir de Justiniano se exige la insinuación, esto es, su 

documentación ante funcionarios competentes. A través de esta figura se 

produce un control de las donaciones ya que era obligatorio insinuar cuando 

el valor de la donación fuese superior a 500 sueldos, de tal modo que las 

superiores, si no eran insinuadas, resultaban nulas en cuanto al exceso.29 De 

esta obligación sólo quedaron excluidos unos pocos casos de liberalidad: 

varias donaciones a favor de un mismo donatario cuando individualmente 

no excedieran de 500 sueldos, constituciones de renta que no sobrepasasen 

esta cantidad en un año, las hechas al emperador o por el emperador, la 

reconstrucción de edificios ruinosos, el rescate de prisioneros, la 

constitución de dote y -de aquí nuestro interés- las donaciones destinadas a 

fines píos,30 por lo que a partir de este momento se flexibilizaron las 

formalidades que rodeaban las liberalidades destinadas a obras caritativas, 

lo que constituirían más tarde las piae obrae.31 Tengamos en cuenta que los 

                                                           
28 La causa donationis no es tomada en cuenta por la ley. No importaba que, por ejemplo, 
una mancipatio  se verificase donationis causa o venditionis causa [IGLESIAS, op. cit., p. 
707] por lo que poco importaba que en las donaciones modales se donase para satisfacer un 
interés general o un interés particular. 
29 En el año 527 Justiniano suprimió varios requisitos formales para facilitar la transmisión 
inter vivos por motivos piadosos. De hecho se considera que la donación inter vivos es de 
creación justinianea. Justiniano favoreció notablemente las donaciones estableciendo el 
principio jurídico de que la donación se perfeccionaba sólo por la voluntas sin necesidad de 
una traditio. Con carácter excepcional, y sólo obedeciendo a razones pías, se suprimía la 
necesidad de la insinuatio mediante escritura y también en los casos en que la liberalidad no 
alcanzase los quinientos sueldos.  
30 Cf. IGLESIAS, op. cit., p. 709. 
31 Siglos atrás, la lex Cincia de donis et muneribus [240 a. C. hasta mediados del siglo IV] 
supuso un obstáculo al espíritu caritativo cristiano de la época. Cf. JÖRS-KUNGEL, op. 
cit., p. 351. 
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súbditos de su Imperio veían en Justiniano no sólo al emperador sino 

también a un sumo sacerdote, cabeza de la Iglesia y defensor de la fe, 

legislador en lo civil y en lo eclesiástico. Esta doble condición que pretendía 

aunar los intereses generales con un profundo sentimiento cristiano hizo que 

el Derecho justinianeo esté repleto de normas que pretenden favorecer los 

legados, herencias, fideicomisos y donaciones hechas con fines piadosos. 

 

 Además de las donaciones modales, existían las remuneratorias, que 

se realizaban para premiar algún favor recibido, y las mortis causa, 

supeditadas a que el donatario sobreviviese al donante. No podemos 

considerarlas precedente directo de las fundaciones por cuanto que las 

primeras constituían simplemente un do ut des o un quid pro quo, el pago 

como retribución a un favor y que no tenía más destinatario que el donante 

por parte del favorecido; en cuanto a las segundas, la misma condición ínsita 

las hacía incompatibles con los caracteres actuales de las fundaciones. No 

obstante, sí resulta de interés una modalidad de donación vinculada a la 

muerte, la donación que tenía como finalidad construir amplios recintos 

funerarios que se reservaban a algunos descendientes y libertos, haciéndolos 

fiduciarios perpetuos de los terrenos adjuntos a la sepultura con prohibición 

de enajenarlos, aun cuando los bienes donados se concibieran sin 

personalidad jurídica propia.32 Las fundaciones funerarias -ad memoriam 

calendam- ya existieron tanto en Egipto como en Grecia a partir de finales 

del siglo IV a. de C. o principios del siglo III a. de C., apareciendo en Roma 

desde mediados o finales del siglo I.  El fundador destinaba los bienes para 

conservar en buen estado su sepulcro, limpio, con flores, con estatuas si el 

capital lo permitía, así como a organizar fiestas y banquetes en derredor a la 

sepultura por parte de los deudos, y también -esto suscita nuestro interés- 

para realizar actividades en beneficio de otros. Subyace así, como 

                                                           
32 La donación mortis causa o en forma de fideicomiso inter vivos servía para beneficiar a 
una serie de personas de manera permanente, materializándose en fincas cuyos 
rendimientos quedaban afectados al cuidado de las tumbas que se encontraban en ellas (ius 
sepulchri) pero sin que podamos considerar a este caso como un precedente directo de la 
fundación hodierna sino en todo un caso como  el vestigio de un esbozo lejano. 
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acertadamente afirma BLANCH,33 el íntimo deseo de perpetuación de la 

vida humana a través de la afectación de un patrimonio al mantenimiento de 

la memoria del fundador.34 De ahí que numerosos ciudadanos romanos 

hiciesen donaciones modales u ordenasen fideicomisos para que las rentas 

derivadas de los mismos fuesen destinadas a esos fines a perpetuidad.35 

 

 En el embrión de las actuales fundaciones se halla la institución 

fideicomisaria, cauce tangencial por el que Roma conoció la fundación 

merced a los fideicomisos constituidos para satisfacer un fin social y que se 

canalizaban a través de un particular, una ciudad o de un colegio a quienes 

                                                           
33 Las fundaciones en ... op. cit. p. 3. 
34 En el mismo sentido, escribe MURGA GENER, J.L. ["La continuidad "post mortem" de 
la fundación cristiana y la teoría de la personalidad jurídica colectiva", en Anuario de 
Historia del Derecho español, num. 38, 1968, pp. 482-483]:   La teoría fundacional como 
una búsqueda de soluciones al problema de la continuidad post mortem ha de plantearse 
necesariamente con relación a ese deseo de pervivir, de permanecer en la tierra, común en 
todas las épocas y en todos los hombres . El hombre quiere dejar un recuerdo de su paso 
por la vida, y unas veces empleará toda esa rica multiplicidad. que ofrecen las fundaciones 
paganas  y otras bajo los principios cristianos de la nueva ideología religiosa, la propia 
preocupación por la suerte ultraterrena del alma le llevará a buscar una obra piadosa 
imperecedera, movido por el celo de la gloria de Dios, por la caridad para con el prójimo 
y también, como es lógico y disculpable, por una humana y terrena emulación nacida de la 
propia vanidad.  
35 Justiniano declara en el epílogo de la Novela I (535) que hemos escrito estas 
disposiciones para que los vivos disfruten de lo que se les dejó y los que fallecen mueran 
con seguridad, sabiendo que la ley les auxiliará aún estando sepultados y que la misma 
llevará a efecto cualquier cosa que ellos hubieren dispuesto. Es evidente que con estas 
palabras garantiza a todos una seguridad jurídica gracias a la cual los establecimientos las 
obras piadosas quedaban perfectamente protegidas. Así mismo promulgó la Novela CXX 
(544) que lleva por título De la enajenación, de la enfiteusis, de la locación, de las 
hipotecas y de otros diversos contratos de cosas sagradas en todos los lugares. En la 
misma se advierte la existencia de dos clases de establecimientos de beneficencia o casas de 
caridad: las que tenían administración propia y las administradas por los obispos o sus 
subordinados. Desde el punto de vista del Derecho eclesiástico ninguno de estos dos tipos 
de establecimientos era totalmente independiente ya que cualquier instituto religioso estaba 
sujeto a la inspección del obispo, si bien los establecimientos con administración propia 
gozaban de autonomía en lo que hacía referencia al Derecho civil. Y en cuanto al Derecho 
eclesiástico, ningún establecimiento era totalmente independiente ya que cada instituto 
estaba sujeto a inspección, aun cuando gozaban de autonomía desde el punto de vista del 
Derecho civil. Sus administradores eran nombrados por el testador o por los herederos y 
administraban los bienes bajo su exclusiva responsabilidad. Solamente debían rendir 
cuentas al obispo y prestar juramento ante él. Era más frecuente encontrar centros benéficos 
dependientes ya que los autónomos precisaban de una importante cantidad de dinero, no 
sólo para crearlos sino también para mantenerlos. En la Novela XVI (583), Justiniano 
enseña una modalidad de fundación para encauzar las aportaciones piadosas: en lugar de 
crear nuevos establecimientos de culto, restaurar y reconstruir iglesias, capillas, oratorios o 
monasterios en estado ruinoso. Reconstruyéndolos, se convertían los benefactores, en cierto 
modo, en fundadores. 
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se imponía la carga de ejecutar la voluntad del fundador. En Roma, el 

fideicommissum era un simple ruego del causante o fideicomisario al 

fiduciario, en principio de carácter moral,36 y a partir de Augusto como un 

mandato con consecuencias jurídicas. Una característica singular del 

fideicomiso era la libertad de elección del fiduciario, albedrío que 

posibilitaba transmitir bienes a personas que no podían ser instituidas 

herederas o legatarias. Esta libre elección del destinatario se reforzaba con la 

flexiblidad de la forma de constitución, siendo posible no sólo el 

fideicomiso en testamento o en codicilo sino también el oral, incluso sin 

testigos.37 El lenguaje también contribuyó a la transmisión de bienes 

mediante el fideicomiso pues el encargo podía realizarse en cualquier 

lengua, incluso mediante gestos siempre que fuesen concluyentes, mientras 

que los legados, en la época clásica, sólo podían ordenarse en latín. Este 

cúmulo de circunstancias favorables al fideicomiso, y en especial la libertad 

de designación del beneficiario, contribuyó notablemente a la vinculación 

de bienes a fines benéficos, que posteriormente se reforzará durante el 

Cristianismo con la virtud añadida de la caridad. Vamos poniendo los 

andamios de la construcción jurídica de lo que en el futuro serán las 

fundaciones. 

 

 Un caso singular en esta época lo constituyeron las llamadas 

fundaciones de caridad que crearon los emperadores Nerva [30-98] y su hijo 

adoptivo Trajano [53-117]. Ambos se caracterizaron por su sabiduría y 

fueron integrantes de la dinastía Antonina [96-192], constituida además por 

Adriano, Antonino Pío, Lucio Vero, Marco Aurelio y Cómodo. Los cinco 

primeros -Nerva y Trajano entre ellos- fueron conocidos como los Cinco 

Buenos Emperadores38 y quizás esa bonhomía les llevó a donar capitales a 

algunas ciudades con la obligación de que las rentas que el capital generase 

se emplearan para dar de comer a los hijos de padres pobres -pueri 

                                                           
36 La etimología del fideicomiso proviene del ruego por el que se hacía el encargo, fidei 
tuae commitio, encomiendo a tu conciencia, apelación de la que se infiere su carácter moral. 
37 JÖRS-KUNKEL, op. cit., p. 501. 
38 Cf. GIBBON. E. Decadencia y caída del Imperio Romano. Ed. Atalanta, 2012. 
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alimentarii o puellae alimentariae-.39 Encontramos así elementos 

equiparables al esqueleto fundacional actual, como el destino de las rentas 

del capital a satisfacer necesidades de carácter general, pero sin embargo el 

bien donado no constituía una personalidad distinta a la del fundador, que 

seguía siendo su propietario, y la ciudad, la institución o el particular eran 

simples administradores canalizadores del dinero ajeno. 

 

 Aun cuando sea por cercanía geográfica, merece destacarse también 

el caso de Fabia Hadrianilla, hija y esposa de consulares y hermana y madre 

de senadores, una de las mujeres más poderosas de Hispalis, de la Bética y 

de Roma a mediados del siglo II d. C. En las excavaciones llevadas a cabo 

en el presente siglo para la remodelación de la sevillana Plaza de la 

Encarnación40 se encontraron restos de la que fue su vivienda. En una 

anterior reforma de la plaza, en el siglo XIX, se halló una lápida de mármol 

en la que se hablaba de Fabia como una mujer generosa y preocupada por el 

bienestar de los más necesitados, en especial de los niños de Hispalis, una 

populosa capital de quince mil habitantes. Mujer inmensamente rica -su 

familia poseía gran parte de los alfares que se hallaban a los largo del 

Guadalquivir- y llevada por su deseo de ayudar a los menesterosos, creó un 

fondo de un millón de sestercios para préstamos agrícolas,41 fondo que 

necesariamente debía constituirse en dinero físico pues en la época no 

existían efectos al portador, simplicidad que no se produjo, al igual que el 

papel moneda, hasta el siglo VI.42 Si tenemos en cuenta que un obrero de la 

época ganaba entre mil y dos mil sestercios al año, podemos aventurarnos a 

calcular una equivalencia por la cual el fondo de Fabia sería hoy más de 

siete millones de euros, que rentaba entre un 4% y 5%, equiparable a los 

                                                           
39 Cf. JÖRS, P.; KUNKEL W. op. cit. p. 109. 
40 Proyecto Metrosol Parasol que se llevó a cabo entre 2005 y 2011 según diseño de Jürgen 
Mayer. 
41 El diario ABC, edición de Sevilla, de 17 de marzo de 2007, p. 18, publicó un artículo de 
J. Félix MACHUCA titulado Una mujer al frente de la Caja Rural de Híspalis en el que 
quiere ver en la actuación de Fabia Hadrianilla un precedente de las actuales cajas rurales. 
42 HEICHELHEIM, F.M. Historia social y económica de Roma. Madrid, 1982, pp. 69 y 
137.  
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réditos actuales o algo superior.43 Si Fabia era en realidad generosa, como 

proclamó el mármol para la posteridad, o no lo era, lo desconocemos pues 

no nos ha llegado el montante de su fortuna. Sí conocemos en cambio la que 

poseían otros romanos, ricos entre los ricos de años atrás. Así, Pompeyo 

dejó a su muerte una fortuna de 700 millones de sestercios; Craso amasó 

unos 200 millones y Lúculo 10044  por lo que el fondo constituido por Fabia 

Hadrianilla era importante pero posiblemente no más allá del uno o dos por 

ciento del capital de una rica romana.45 El reparto de las ayudas lo realizaba 

en un acto público, con música y comida, por lo que es fácil deducir que la 

finalidad que la mecenas perseguía no sólo era la ayuda a los semejantes 

sino también dar popularidad a su familia, en especial a su marido, el 

senador Gaius Seius, inmerso en una continua carrera política. El reparto se 

producía dos veces al año: para las niñas, el 25 de abril, cumpleaños de 

Fabia, y para los niños el 1 de mayo, cumpleaños de Gaius. A las niñas les 

correspondían cuarenta sestercios y a los niños treinta.  

 

 Ya en el siglo III, y a raíz de las confiscaciones llevadas a cabo por 

el emperador Septimio Severo [145-211], las grandes fortunas eran raras, 

excepto las que se basaban en propiedades rústicas concentradas en las 

patrocinia que resistieron hasta las medidas confiscatorias imperiales, 

mientras que las pequeñas fortunas desaparecieron casi completamente 

debido al proceso inflacionistas de los siglos III y IV. Tras Decio [201-251] 

nos encontramos un periodo convulso en una Roma azotada por la peste 

Antonina [251-266] que en sus momentos álgidos segaba la vida de 5.000 

                                                           
43 El interés máximo autorizado durante los últimos años de la República y los primeros del 
Principado fueron del 12%, y el 6% para los senadores. En el siglo IV Justiniano I elevó el 
interés al 12,5% para transacciones ultramarinas, el 8% para los préstamos mercantiles y el 
6% para el resto de operaciones. En la Baja Edad Antigua, el interés máximo era el 16,66% 
para las transacciones ultramarinas y el 8,33% para el resto que antes estaban al 6% 
[HEICHELHEIM, F.M.: op. cit., p. 141]. 
44 HEICHELHEM, F.M.: op. cit. pp. 67-68. 
45 A partir del siglo I, el Derecho Romano ofreció a las mujeres la posibilidad de 
administrar su patrimonio, ya estuvieran casadas ya estuvieran solteras. El Derecho de 
Roma protegió en gran medida los intereses de la mujer si bien hasta la época de Justiniano 
I (482-565), influido por su esposa la emperatriz Teodora (500-548), se perfeccionó 
eficazmente la legislación favorable a la mujer [Cf. HEICHELHEIM, op. cit. p. 84]. 
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personas diarias en Roma.46 A este azote natural se sumó una feroz 

persecución contra los cristianos, explicándose así que en el año 267 la 

inflación llegara al 2.400%, nada comparado con lo que sucedería medio 

siglo después. Entre el 300 y el 303, la inflación era del 4.400%; desde el 

304 al 306, el 8.800%; desde el 307 al 313, el 44.000%; entre el 313 y el 

324, el 88.000%, y en el 345 se llegó a un máximo inflacionista del 

106.244.000%. Tal escalada provocó el descrédito de la plata como patrón 

monetario y la adopción en su lugar del oro.47 

 

 Merecen así mismo destacarse otras donaciones, antepasadas 

remotas de las fundaciones, consistentes en vinculaciones de bienes a un fin 

público, actuando el mecenas como un pagador de actividades que prima 

facie corresponderían al Estado pero que ante la falta de recursos 

económicos las acometía un particular, aunque éste fuese el emperador. Tal 

                                                           
46 La persecución de Decio ha sido estudiada por el doctorando con motivo de su trabajo 
"El Derecho en la obra de Sánchez Adalid", en el libro Homenaje a Jesús Sánchez Adalid, 
publicado por la Unión de Bibliófilos Extremeños, 2008, pp. 149-182. En lo que se refiere a 
la persecución de Decio, escribía: la persecución de Decio (201-251) da pie al autor para 
plantear un viejo problema: el cumplimiento de la ley o el seguimiento de la propia 
conciencia cuando ambas se contraponen. El emperador Decio fue quien propició la 
primera gran persecución general de los cristianos durante los últimos dos años de su 
vida. Decio no era un hombre cruel ni un perseguidor de las ideas fraternales del 
Cristianismo; simplemente fue un continuador de la tarea emprendida por sus antecesores 
en la lucha contra los aspectos de la nueva religión que iban contra la unidad y las 
tradiciones del Imperio. Era un inmovilista que buscaba el mantenimiento de los cimientos 
de Roma recelando de cuantas corrientes nuevas aparecieran, reaccionando rígidamente 
frente a las nuevas ideas. Esta actitud no fue exclusiva de Decio sino que estaba extendida 
en Roma […] La excusa para perseguir a los cristianos fue la exigencia de que todos los 
ciudadanos del Imperio Romano tuvieran un documento que acreditara su fidelidad al 
paganismo. El decreto décico era, pues, Derecho positivo: norma emanada de quien podía 
dictarla y de obligado cumplimiento. Por ello debía acatarse. Félix realiza una acertada 
exégesis del decreto poniendo de manifiesto el dilema entre observar la ley –por una parte- 
y acatar la conciencia –por otra- cuando ambas se contradicen […] El fin torcido de Decio 
bajo la apariencia de la corrección formal es lo que en la actualidad, para el Derecho 
Administrativo, sería una “desviación del poder”, el ejercicio de potestades 
administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico. Como 
desviación del poder lo fue también, muchos siglos antes de que este vicio jurídico fuese 
elaborado doctrinalmente por los juristas franceses e italianos del XIX, la actitud del Rey 
David enamorado de Betsabé, a quien dejó embarazada, según cuenta la Biblia. Como era 
una mujer casada, envió a su marido Urías a la guerra, situándole en primera línea de 
ataque con el convencimiento de que en ese emplazamiento moriría, lo que efectivamente 
ocurrió. David podía enviar a su general Urías al frente de las tropas; formalmente era 
una decisión correcta pero tras ella latía el fin torcido de una muerte buscada e interesada 
por la que David penó largamente, empezando por la muerte a los siete días del hijo de 
Betsabé. 
47 HEICHELHEIM, J.M.: op. cit., pp. 90 y 110. 



42 

 

fue, por ejemplo, el caso de César Augusto [63 a.C. - 14 d.C.], 

inmensamente rico pues recibía grandes sumas de dinero público: cada año, 

1.400 millones de sestercios de los testamentos y 1.000 millones de Egipto. 

Pocos años antes de su muerte donó 2.160 millones de sestercios para 

cometidos vitales del Estado que éste no podía satisfacer, y ello a pesar de 

que las grandes fortunas privadas del siglo I d. C. no fueron tan cuantiosas 

como las del siglo anterior. Su sentido del deber fue posiblemente 

grandísimo, según opina HEICHELHEIM,48 pues a pesar de los ingentes 

ingresos que percibía año tras año, a su muerte sólo dejó 240 millones de 

sestercios. Pero también pudiera ser que privadamente dilapidara gran parte 

o que las arcas de Roma estuvieran sumamente debilitadas y precisaran la 

inyección económica constante de Augusto.49 Ciertamente esta acción 

podría entenderse como generosa mas no por ello filantrópica. Entiendo que 

las donaciones de Augusto corresponden más a la acción redistributiva que a 

la acción filantrópica. Ello es así pues lo que el emperador donaba eran 

ingresos que provenían de tributos del Estado que en lugar de engrosar el 

tesoro público iban directamente a los bolsillos de la túnica imperial. 

Tampoco podemos idealizar al emperador como el prototipo de la 

generosidad. Un cálculo aproximado nos lleva a considerar que sólo 

tomando en cuenta los impuestos por los testamentos y los que llegaban de 

Egipto, en los 41 años de su mandato imperial [27 a. C. al 14 d. C.], ingresó 

más de 100.000 millones de sestercios. Que a su muerte dejara para obras 

públicas 2.160 millones es un cicatero 2,16% de lo que obtuvo; y si a su 

muerte "sólo" dejó para sus descendientes 240 millones, es que era un 

manirroto. Dejando al margen la gestión de su dinero, el caso de Augusto y 

de otros tales como él no pueden considerarse labores filantrópicas ni 

embriones fundacionales. La filantropía exige disponer de lo propio para 
                                                           
48 HEICHELHEIM, J.M.:  op. cit.,  p. 109.  
49 Ante la difícil situación económica  del Imperio, Augusto fue pionero al establecer un 
impuesto sobre las herencias del 5% (vicesima hereditatum). Caracalla lo subió al 10% y 
extendió el universo de pagadores al extender la concesión del derecho de ciudadanía a 
todo el Imperio mediante la Constitutio Antoniana (212). Así mismo existió un impuesto 
sobre las ve tas en subasta de un 1% (centesima rerum venalium) destinado a garantizar el 
pago de las pensiones a los veteranos de la guerra; también un impuesto sobre la 
manumisión de esclavos (vicesima manumissionum) y numerosos derechos de aduana que 
constreñían el tráfico comercial [HEICHELHEIM, J.M.:  op. cit.,,  p. 128]. 
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ayudar a los demás sin esperar recibir nada a cambio. Augusto fue un 

modesto redistribuidor, no un mecenas. En cuanto al embrión fundacional, 

la donación imperial reviste algunos caracteres propios de las actuales 

fundaciones pero en definitiva son lo que eran en este periodo: 

vinculaciones de un bien a un fin general. 

 

 

 I.2.2.- La influencia del Cristianismo 

 

 Queda fuera de toda duda la influencia que el Cristianismo ha tenido 

en la historia de la Humanidad. Más allá de las personales creencias de cada 

cual y de las distintas valoraciones en múltiples y antagónicos sentidos que 

puedan realizarse, desde un punto de vista científico resulta un hecho 

objetivo que esta religión ha operado cambios decisivos en el entramado 

social, económico, jurídico y político durante los más de dos mil años que 

han transcurrido de nuestra Era. Por su defensa han muerto millones de 

personas y otras muchas han matado en su nombre; invocando sus 

principios y la figura de su fundador se han derrocado reyes y gobiernos, 

han surgido naciones, se han colonizado pueblos, devastado culturas y 

exterminado ideas antagónicas. Al amparo de su fe, muchas personas han 

sido felices y han encontrado un sentido a sus vidas. En definitiva, se trata 

de un hecho histórico ante el que ningún observador puede permanecerse 

indiferente. 

 

 También su influencia ha sido importante en el devenir del 

mecenazgo. Este influjo nace, como fuente primigenia, del fomento de la 

caridad como uno de los pilares básicos de su doctrina, indisolublemente 

unido con el precepto del amor al prójimo como vía para alcanzar la 

santidad individual.  

 

 Jurídicamente, la alianza entre caridad y fideicomiso constituyó una 

fuente poderosa de vinculación de bienes a fines benéficos. Son múltiples 
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los ejemplos -que posteriormente trataré-  en los que se adoctrina a los fieles 

para que se desprendan de las ataduras de los bienes materiales y mundanos 

en cuanto excedan del servicio a las estrictas necesidades vitales y los den a 

los demás. En los años posteriores al nacimiento de la religión y según se 

narra en las distintas epístolas que contiene el Nuevo Testamento, estas 

exhortaciones eran sinceras y obedecían tanto a la imitación del ejemplo 

evangélico del Nazareno, que pregonaba la pobreza,50 como a un medio de 

socorrer las necesidades de la iglesia naciente y de sus miembros. Este 

caudal de bienes se orientó a través de la propia institución eclesial. Es 

difícil definir en qué momento se produjo esta instrumentación de las 

donaciones pues la iglesia siempre ha precisado de medios económicos para 

alcanzar sus fines, o dicho en términos actuales, siempre ha precisado 

financiación. Si tenemos en cuenta que la Iglesia la fundó Cristo, en puridad 

podríamos decir que aún en vida suya se produjo una institucionalización y 

una estructuración que requerían de la aportación continua de bienes para 

atender las necesidades cotidianas. Sin embargo esto no fue así o si lo fue, 

lo fue modestamente. En primer lugar, las necesidades de Jesús y de sus 

discípulos en los tres años de vida pública eran escasas y sufragadas por sus 

propios seguidores. Era una vida en común, nómada y desprendida de 

cualquier atadura material. En los años posteriores a su muerte, la extensión 

del Cristianismo se produjo por los apóstoles y discípulos de manera 

también sencilla, alejada de boatos y de grandes necesidades materiales. 

Esta forma de poner en común, de vida austera y compartida, se extendió 

aproximadamente durante todo el siglo I y constituyó el origen de un 

fenómeno de trascendencia para nuestro estudio: la vida monástica. Los 

discípulos de las primeras décadas vivían pobres, retirados, en muchas 

ocasiones sometidos a una voluntaria castidad. Un paso más lo 

                                                           
50 No acumuléis riquezas en la tierra, donde roen la polilla y la carcoma, donde los ladrones 
abren brechas y roban. Acumulad riquezas en el cielo, donde no roen polilla ni carcoma, 
donde los ladrones no abren brechas ni roban. Pues donde está tu riqueza está tu corazón 
(...) Fijaos en las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni meten en graneros, y sin 
embargo vuestro Padre del cielo las sustenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Quién de 
vosotros puede, a fuerza de cavilar, prolongar un tanto la vida? ¿Por qué os angustiáis por 
el vestido? [Mt 6, 19-20, 26-28].  
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constituyeron los anacoretas,51 quienes abandonaban a su familia y a cuanto 

poseían para retirarse a lugares apartados a hacer penitencia y practicar las 

mortificaciones. Figura clave entre ellos resultó ser san Antonio Abad [251-

356], que se retiró al desierto de Egipto para dedicarse a la vida solitaria, 

congregando en poco tiempo y en torno a sí a una comunidad de ermitaños. 

Fue éste el paso entre la vida eremítica propiamente tal y la vida de 

comunidad o cenobítica.52 Siendo así, resulta difuso el momento a partir del 

cual se empiezan a encauzar las donaciones tanto para la satisfacción de las 

necesidades de los pobres como para mantener una estructura eclesial 

jerarquizada. Lo cierto es que desde los primeros años se produjo un flujo 

constante y creciente de bienes que servía no sólo para sostener las 

necesidades propias de la iglesia sino para vincular los bienes donados a la 

creación y sostenimiento de organizaciones con fines asistenciales, 

sanitarios y educativos. 

 

 Detengámonos en algunos de los hitos históricos que fueron forjando 

la influencia del Cristianismo como fomento de las vinculaciones de bienes 

a fines de interés general, en esta larga etapa previa al nacimiento de las 

fundaciones modernas. 

 

 

 I.2.3.- Cristianismo y Derecho Romano 

 

 Mucho se ha escrito acerca de la influencia del Cristianismo en la 

evolución del Derecho Romano,53 influjo que no sería posible si 

previamente no se hubiese producido una paulatina siembra de las ideas 

cristianas en la sociedad romana. La nueva religión que nació en un confín 

del Imperio fue ignorada por el poder establecido durante las primeras 

décadas de su existencia. Según TOMÁS Y VALIENTE, la autoridad civil 

                                                           
51 Del griego Ανα-χωρέω, retirarse. 
52 Cf. LLORCA, Historia de la Iglesia Católica. BAC, 1964, p. 576. 
53 Como muestra de la vasta literatura existente al respecto, cf. CORREA BASCUÑÁN, M. 
"Influencia del Cristianismo en la evolución del Derecho Romano", Revista Chilena de 
Derecho, vol. 7, Santiago, 1980, pp. 502-518. 
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no le prestó atención hasta el verano del año 64, siendo su objetivo 

constante e indesmayable el aniquilarla. La inquina duró hasta el año 311 en 

que Galerio publicó el primer edicto de tolerancia, consolidándose la 

tolerancia en el año 313, cuando Constantino abandonó oficialmente la 

política persecutoria.54 

 

 En extraña coexistencia con la persecución política, existió una larga 

convivencia de ideas que viene reflejada en la vastísima historia de la 

Iglesia escrita por LLORCA.55 Nos cuenta que fueron los escritores paganos 

los primeros en apreciar la progresiva ascendencia de las ideas cristianas. 

Así, Plinio le escribió a Trajano narrándole que eran innumerables las 

personas de toda edad y condición que habían abrazado la nueva secta. En 

términos semejantes se pronunciaron Tácito y Tertuliano. Los cristianos 

eran en su inmensa mayoría gente pobre por lo que los paganos achacaban a 

la nueva religión que era de gente simple. A pesar de la extracción humilde 

de sus miembros -o quizás por esto mismo- las nuevas ideas penetraron 

rápidamente en todas las clases sociales.  

  

 Hay quienes opinan que no es creíble que afectara a la creación del 

Derecho por cuanto los juristas clásicos -Ulpiano, Paulo, Papiniano, 

Modestino- fueron asesores imperiales en la época que se persiguió a los 

cristianos.56 No es lógico pensar que estos jurisconsultos admitieran 

principios ideológicos de una nueva religión cuyo repudio no sólo apoyaban 

sino que buscaban su aniquilamiento; más bien sucedía que algunos 

principios del Derecho Natural que propugnaban Ulpiano y otros juristas 

coincidían con principios del Cristianismo, que no eran exclusivos suyos 

                                                           
54 TOMÁS Y VALIENTE, F. Manual de Historia del Derecho Español. Ed. Tecnos. 
Madrid, 1992, p. 93. 
55 LLORCA, B.,  op. cit., p. 149 ss. 
56 La persecución a los cristianos en Roma duró más de tres siglos y medio. La llamada 
"gran persecución" tuvo lugar en tiempo de Diocleciano, entre el 303 y el 313. El último 
emperador pagano fue Juliano el Apóstata (331-363), al que sucedió el primer emperador 
cristiano, Joviano [332-364]. Los jurisconsultos citados vivieron plenamente en esta época: 
170-228 (Ulpiano y contemporáneo de éste sus discípulos Paulo y Modestino), 142-212 
(Papiniano).  
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pero de los que la religión hacía nueva hacía bandera.57 Esta opinión es 

defendida entre otros por GARCÍA GALLO para quien el Derecho Romano 

clásico había desconocido al Cristianismo, aunque al adoptar principios de 

la filosofía estoica coincidió a veces con algunos principios de éste de modo 

tal que los juristas postclásicos, ante la difusión de la religión y la moral 

cristianas, se vieron obligados a reconocer sus principios. De similar 

opinión, aunque matizada, es ARANGIO. Comparte la idea que desde el 

primer momento el Cristianismo consideró al Estado como un obstáculo 

para la salvación de las almas. Por ello se mantuvo indiferente hacia la 

organización  estatal  convirtiéndose -quizás sin pretenderlo- en la última 

ratio de los desheredados de la fortuna mientras que a las clases poderosas, 

que participaban activamente en la vida pública, el Cristianismo les pareció 

una doctrina enemiga de la civilización. En esta relación de poderes 

diversos, los emperadores lo persiguieron en diversas etapas pero -dice 

ARANGIO- con moderación, perdonando a los sospechosos que renegasen 

públicamente de su fe.58 A partir del tercer siglo, el Estado se presentó como 

una construcción que obstaculizaba el advenimiento del Reino de los Cielos 

y por ello los principios de la fe cristiana tienden a penetrar en el tejido de 

Roma para realizar un control que aspiraba a ser completo. En esta urdimbre 

de piezas que constituían la sociedad romana, el Derecho era una pieza 

capital y por ello mismo el Cristianismo empieza a ejercer un control de los 

principios rectores del Derecho Romano, aunque no debe creerse que 

influyera en todas las instituciones jurídicas. El amparo en motivos 

religiosos de los emperadores de Oriente para llevar a cabo reformas eran 

                                                           
57 Como ejemplo, repárese en cómo defiende Ulpiano los principios de liberad e igualdad: 
es Derecho Natural aquel que la naturaleza enseñó a todos los animales pues este derecho 
no es propio del  género humano sino común a todos los animales de la tierra y del mar, 
también es común a las aves. De ahí deriva la unión del macho y la hembra que nosotros 
denominamos matrimonio; de ahí la procreación de los hijos, y de ahí su educación. Pues 
vemos que también los otros animales, incluso los salvajes, parecen tener conocimiento de 
este derecho (Digesto, L1.1.1.3) que guarda paralelismo con el inicio del Génesis: creced, 
multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad los peces del mar, las aves del cielo y 
todos los animales que se mueven sobre la tierra (Gen 1, 28).  
58 La moderación en la persecución de la que habla ARANGIO pugna con los datos 
históricos pues en el primer siglo se produjeron dos grandes persecuciones, la de Nerón, 
que abarcó desde el 54 al 68, y la de Domiciano, entre el 81 y el 96; dos siglos después, el 
tercer periodo de persecución entre el 193 al 249 y el cuarto, del 249 al 313 [Cf. LLORCA, 
op. cit., pp. 167-171, 189-194 y 271-304]. 
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más declaraciones retóricas que reales repercusiones del Cristianismo en la 

forja de estas disposiciones. Así, por ejemplo, las facilidades concedidas a 

las manumisiones se fundamentaba en el principio cristiano de dignidad de 

la persona cuando en realidad respondía -sin desterrar el principio religioso- 

a una nueva estructura de la sociedad en la cual, si bien se respetaba el 

status libertatis de los súbditos, se vinculaba al obrero a su oficio y el 

campesino a la tierra, incluyendo en tal vinculación al propietario y al 

empresario.59 

 

 En cualquier caso, la cristianización del Derecho de Roma no fue en 

su conjunto obra de los juristas sino de la Iglesia, que impuso a los fieles la 

acomodación de sus actos a los preceptos de la religión: la obediencia a las 

autoridades,60 el trato humano a los esclavos,61 la indisolubilidad del 

matrimonio,62 la prohibición de abandonar a los hijos,63 el cumplimiento de 

los contratos64... Como expresa LLORCA al analizar los motivos de la 

propagación y afianzamiento del Cristianismo en Roma:  

 

ofrecían especial atractivo una serie de principios  morales y doctrinales 

propios del Cristianismo. Tales eran: el reconocimiento de la dignidad 

humana, particularmente  el respeto y elevación del pobre y aun del 

                                                           
59 ARANGIO-RUIZ, V. Historia del Derecho Romano. Madrid , 1974,  p. 417. 
60 Que cada uno se someta a las autoridades establecidas, pues toda autoridad procede de 
Dios (Rom 13, 1).  
61 La influencia cristiana no provoca una abolición abrupta sino que fue realizando una 
sorda tarea de concienciación, logrando hitos intermedios hasta la erradicación -no total 
porque perduró hasta en el Derecho Indiano de España que se aplicó en América- como fue 
la aprobación de la manumisión en la iglesia, ante los fieles y el obispo. 
62 Cuando el Cristianismo tuvo capacidad de influir en la ley romana prohibió el divorcio 
salvo ciertos casos: cuando se descubría a la mujer en adulterio (Canon 10 del Concilio de 
Arlés, año 314), cuando el marido era homicida, si ejercía la magia o era violador de 
sepulturas, si la mujer era adúltera, dada a los maleficios o proxeneta (Constitución de 
Constantino, año 331), en línea con la enseñanza evangélica (Cf. Mt 19, 1-12 y Lc 16, 14-
18).    
63 En Roma se aceptaba la venta de los hijos como esclavos cuando el padre vivía en 
extrema pobreza, pero Constantino prohibió esta conducta y cuando la familia estuviera en 
extrema pobreza el Estado debía suministrarle lo que necesitara. 
64 Por la misma razón pagáis impuestos; las autoridades son funcionarios de Dios, 
dedicados a su oficio. Dad a cada uno lo debido: impuesto, contribución, respeto, honor; lo 
que toque a cada uno. No tengáis deudas con nadie si no es la del amor mutuo (Rom 13, 6-
8). 



49 

 

esclavo, de la mujer y de todos los débiles y oprimidos por la moral 

pagana.65  

 

 La Iglesia no pretendió alterar el régimen socioeconómico y jurídico 

de Roma sino sólo modificar aquellos postulados que contradecían su propia 

doctrina o dificultaban su observancia.66 Al respecto, ARANGIO opina que 

la transformación del Derecho privado se aceleró con la llegada del 

Cristianismo67 y BIONDI ensalza la influencia del Cristianismo en el 

Derecho hasta el punto de acuñar la expresión Diritto romano cristiano.68 

 

 Así pues, la influencia de los principios morales cristianos se produjo 

a través de la conciencia social modelada a su vez por la Iglesia. No 

olvidemos que el viejo ius civile69 descansa en la moralidad y que la 

moralidad es fruto de la tradición, forjada con el aluvión de diversas 

corrientes filosóficas y morales que sedimentaron a través de los años. 

Conviene recordar que las mores o mores maiorum70 tuvieron una notable 

influencia como fuente del Derecho.71 En estas costumbres fueron 

                                                           
65 LLORCA, op. cit. p. 160. 
66 GARCÍA GALLO, A. El origen y la evolución del Derecho (I). Madrid,1971, p. 51.  
67 La transformación del Derecho privado [...] hubo de ser acelerada en distintas materias 
por otras circunstancias. Fue sin duda la más importante el advenimiento del Cristianismo. 
El Derecho postclásico ofrece, en algunas de sus materias, un regreso parcial a aquella 
indiferenciación entre ius y fas. Pruébalo la amplia intervención de la autoridad eclesiástica 
como investidos de una jurisdicción (episcopalis audientia) creada para los clérigos y 
extendida después, en muchos casos, a los seglares, sino como ejecutores de aquellas 
liberalidades con fines benéficos que los disponentes no habían confiado a persona alguna. 
Es aún más significativo el hecho que prohibiciones de carácter religioso se transformaran 
en prohibiciones legales generales, como lo fueron la incapacitación de los religiosos para 
poseer en nombre propio y el impedimento matrimonial para el clero. [ARANGIO-RUIZ, 
V. op. cit., p. 415]. 
68 BIONDI, cit. en TOMÁS Y VALIENTE, op. cit., p. 93. 
69 El ius civile no es sólo el Derecho Civil, como sugiere de manera inmediata una 
traducción. Es más: la primera fase de la evolución del Derecho Romano, el ius Quiritum 
que se inicia con la fundación de la ciudad (754 a. de C.) y que termina con el final de la 
segunda guerra púnica (201 a. de C.). Al ius civile siguieron la fase del ius gentium y la del 
Derecho heleno-romano, romeo o bizantino. 
70 De antiguo se distinguió entre mores y consuetudo. Las primeras eran normas de 
contenido moral forjadas a través de sucesivas generaciones; la segunda quedaba integrada 
por las costumbres que no tenían por qué albergar un contenido moral.  
71 Escribía el profesor VEIGA LÓPEZ, M. ["Mores maiorum: ¿sistema moral o 
costumbre?" en Anuario de la Facultad de Derecho, Cáceres, 1987, p. 423]: mores 
maiorum, como una de las fuerzas más poderosas de la historia romana, significaba el 
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penetrando como un soplo de aire fresco las ideas cristianas basadas en la 

fraternidad, la caridad, el amor al prójimo y otros principios regeneradores 

del ambiente corrompido y pervertido de la sociedad romana. Una fuente de 

información sobre este regeneracionismo nos la proporcionan los libros del 

Nuevo Testamento como fiel reflejo del cambio que operaron las ideas 

cristianas. La situación general de la sociedad romana del primer siglo, 

caduca y degradada, viene despiadadamente descrita en la primera carta que 

el apóstol Pablo les escribe a los habitantes de Roma al finalizar su tercer 

viaje [56-57]:  

 

Como cambiaron la verdad de Dios por la mentira, veneraron y 

adoraron la criatura en vez del Creador -bendito por siempre, amén- por 

eso los entregó Dios a pasiones vergonzosas. Sus mujeres sustituyeron 

las relaciones naturales con otras antinaturales. Lo mismo los hombres: 

dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en deseo mutuo, 

cometiendo infamias hombres con hombres y recibiendo en su persona la 

paga merecida por su extravío. Y como no aprobaron reconocer a Dios, 

los entregó Dios a una mente reprobada para que hicieran lo que no es 

debido. Están repletos de injusticia, maldad, codicia, malignidad; están 

llenos de envidia, homicidios, discordias, fraudes, perversión; son 

difamadores, calumniadores, enemigos de Dios, soberbios, arrogantes, 

fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, sin juicio, 

desleales, crueles, despiadados.72  

 

 Frente a esta situación de caos moral, Pablo propugna el nuevo orden 

en cartas dirigida a los romanos73 y a los habitantes de la provincia romana 

                                                                                                                                                    

concepto de la vida y las cualidades morales, componiendo una sólida tradición de 
principios y costumbres como esencia de romanidad. 
72 Rom, 1, 25-31. 
73 El amor fraterno sea afectuoso, estimando en más a los otros. Con celo incansable y 
fervor de espíritu servid al Señor. Alegraos con la esperanza, sed pacientes en el 
sufrimiento, persistentes en la oración; solidarios con los consagrados en sus necesidades, 
practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Con 
los alegres alegraos, con los que lloran llorad. Vivid en mutua concordia. No aspiréis a 
grandezas, antes allanaos con los humildes. No os tengáis por sabios. A nadie devolváis 
mal por mal, proponeos hacer el bien que todos aprueban. En lo posible, de vuestra parte, 
tened paz con todos. No os toméis la venganza, queridos, dad lugar al castigo de Dios; pues 
está escrito: mía es la venganza, yo retribuiré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene 
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de Galacia.74 Tal integración de los principios cristianos en la urdimbre de la 

sociedad romana se hace de forma paulatina, poco a poco,  con sabiduría, 

como el alba sucede a la noche, como una cuestión natural, a través del 

respeto al orden constituido y a la propia ley que vendrá a alterar. El respeto 

a la ley, la misma ley que ampara la persecución, lo proclama Saulo a los 

habitantes de la capital:  

 

Que cada uno se someta a las autoridades establecidas, pues toda 

autoridad procede de Dios; él ha establecido las que existen. Por eso 

quien resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios. Y quienes se 

resisten cargarán con su pena. Los gobernantes no infunden miedo a los 

que obran bien sino a los malhechores [...] Por tanto hay que someterse, 

y no sólo por miedo al castigo sino en conciencia. Por la misma razón 

pagáis impuestos; las autoridades son funcionarios de Dios, dedicados a 

su oficio. Dad a cada uno lo debido: impuesto, contribución, respeto 

honor, lo que toque a cada uno. No tengáis deudas con nadie, si no es la 

del amor mutuo. Pues el que ama al prójimo tiene cumplida la ley. De 

hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás 

y cualquier otro precepto, se resumen en éste: amarás al prójimo como a 

ti mismo. Quien ama no hace mal al prójimo, por eso el amor es el 

cumplimiento cabal de la ley.75 

 

 La lenta conjunción de las leyes romanas y de los principios 

cristianos se fraguó a partir del Edicto de Milán del año 313 que reviste 

importancia histórica no sólo por cuanto de amparo a la libertad religiosa -y 

en particular del Cristianismo- supuso sino que devolvía todas las iglesias 

confiscadas durante la persecución de Diocleciano poco años antes. Con 

esta devolución, las propiedades de la Iglesia aumentaron gigantescamente, 

amparadas no sólo en la recuperación de lo que pocos años atrás se les había 

                                                                                                                                                    

hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, así le sacarás los colores a la cara. No te 
dejes vencer por el mal, antes vence con el bien el mal [Rom 12, 10-21]. 
74 Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad; pero no vayáis a tomar la 
libertad como estímulo del instinto; antes bien, servíos mutuamente por amor. Pues la ley 
entera se cumple con un precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero atención, 
que si os mordéis y devoráis unos a otros, acabaréis consumiéndoos todos [Gal 5, 13-15]. 
75 Rom 13, 1-10. 



52 

 

arrebatado, sino apoyadas en la exoneración de todo tipo de munera 

aprobada por Constantino y por la autorización para aceptar herencias y 

legados [año 321].76  De este modo se fragua paulatinamente un patrimonio 

propio de la Iglesia que se ve reforzado y acrecentado por las decisiones que 

adoptaron muchos fieles guiados por la doctrina evangélica y por las 

enseñanzas posteriores de los Apóstoles ya que la religión nueva 

propugnaba el desprendimiento de los bienes materiales en aras del bien 

común. Son varios los pasajes evangélicos en los que Jesús exhorta a 

desprenderse de los apegos mundanos para destinarlos a los pobres. 

Teniendo en cuenta que ninguno de los cuatro Evangelios recoge 

íntegramente todos los hechos y enseñanzas del Nazareno -tarea imposible 

por motivos fácilmente comprensibles- hemos de entender que si estos 

exhortos se recogieron y perduraron es debido tanto a la singular 

importancia que sus seguidores le dieron al desprendimiento personal como 

a la trascendencia material -el paso de lo individual a lo colectivo- que 

suponía la decisión de desdeñar los bienes terrenales. Quizás el más 

representativo de estos casos lo constituya el encuentro de Jesús con el 

joven rico.  Este  episodio  está  recogido por tres de los cuatro evangelistas 

-Juan no lo hace- y lo narran de modo muy similar.77 Otro episodio con 

                                                           
76 El cambio de situación de la Iglesia de Diocleciano a Constantino lo describe así 
BARROW: vingt et quelques années à peine se sont écoulées depuis la grande persécution 
ordonnée par Dioclétien et voilà que Constantin, l´empereur romain, fait entendre des 
paroles comme celles-ci: "L´on ne doit pas me cacher ces divisions [qui partagent l´Église], 
car le Dieu Tout-Puissant pourrait en tenir rigueur, non seulement á l´humanité tout entière, 
mais á moi-même qui par sa céleste volonté ai été chargé de gouverner les affaires de ce 
monde, aussi dans sa colère pourrait-il en décider autrement [BARROW, R.H. Les romains, 
Paris, 1962, p. 158-]. "Han pasado apenas veintitantos años desde la gran persecución 
ordenada por Diocleciano cuando Constantino, el emperador romano, deja oír palabras 
como éstas: no se deben de esconder esas divisiones -que comparte la Iglesia- pues Dios 
Todopoderoso podría guardar rencor no sólo a toda la humanidad sino a mí mismo que por 
su celestial voluntad he sido encargado de gobernar los destinos de este mundo, al igual que 
en su cólera podría decidirlo de otro modo".- Traducción del doctorando. 
77 Cf. Mt 19, 16-30; Mc 10, 17-31 y Lc 18, 18-29: se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué 
obra buena he de realizar para alcanzar la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas 
sobre lo bueno? Uno sólo es bueno: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. 
Le dijo él: ¿cuáles? Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no 
levantarás falso testimonio; honra a tu padre y a tu madre, y ama al prójimo como a ti 
mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado. ¿Qué me queda aún? Le dijo Jesús: si 
quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes, dáselo a los pobres, y ven y sígueme. Al oír 
esto el joven se fue triste porque tenía muchos bienes. Y Jesús dijo a sus discípulos: en 
vedad os digo: ¡qué difícilmente entra un rico en el Reino de los Cielos! [Mt 19]. 
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idéntico mensaje es el encuentro con Zaqueo, hombre pudiente.78 En todos 

ellos queda sublimado el mandato de Jesús: desprenderse de los propios 

bienes materiales para destinarlos a los más necesitados, anclando esta 

recomendación con el segundo mandamiento más importante de la ley: 

amarás al prójimo como a ti mismo.79  

 

 Los primeros años del Cristianismo vienen reflejados en el libro 

Hechos de los Apóstoles, relato importante históricamente, buen reflejo de 

la sociedad de la época por cuanto que recoge la transmisión de las 

enseñanzas del fundador por parte de quienes convivieron con él -Pedro, 

Lucas...-. Desde este prisma podemos atisbar cómo se auspiciaba la 

comunidad de bienes:  

 

Los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común; vendían 

bienes y posesiones y las repartían según las necesidades de cada uno 

[...] compartían la comida con alegría y sencillez sincera80 [...] la 

multitud de los creyentes tenía un alma y un corazón. No llamaban 

propia a ninguna de sus posesiones, antes lo tenían todo en común [...] 

No había indigentes entre ellos pues los que poseían campos o casas las 

vendían, llevaban el precio de la venta y lo depositaban a los pies de los 

apóstoles. A cada uno se le repartía según su necesidad. Un tal José, a 

quienes los apóstoles llamaban Bernabé, levita u chipriota de nacimiento 

poseía un campo; lo vendió, llevó el precio y lo depositó a los pies de los 

apóstoles81.  

 

 Añade Pablo en la primera de las dos cartas que le escribe a 

Timoteo:82  

 

                                                           
78 Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y a quien le haya defraudado 
le restituyo cuatro veces más (Lc 19, 8). 
79 Mt 22, 39. 
80 Act 2, 44-46. 
81 Act 4, 32-37. 
82 Timoteo estuvo muy ligado a Pablo en sus viajes, hombre de su entera confianza [Cf. Act 
16, 1-7; I Cor 16, 10; II Cor 1, 19...]. 
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Con tener vestido y alimento nos contentaremos. Los que se afanan por 

enriquecerse caen en tentaciones y trampas y múltiples deseos insensatos 

y profanos que precipitan a los hombres a la ruina y la perdición. La raíz 

de todos los males es la codicia: por entregarse a ella algunos se 

alejaron de la fe y se atormentaron con muchos sufrimientos.83  

 

 La situación así descrita viene a suponer, en original expresión de 

ALLI TURRILLAS, una fundación de Cristo, es decir, un bien de orden 

inmaterial -aunque necesite un patrimonio terreno- que una persona, Cristo, 

ha instituido a su muerte para otros lo administren y representen -San Pedro 

y sus sucesores- respetando escrupulosamente la voluntad del fundador. Las 

bases de la fundación se perpetúan a través del Papa, colegiadamente con 

los obispos, con la intercesión divina del Espíritu Santo. 84   

 

 Tenemos, pues, que el asentamiento de la caridad cristiana va a 

condicionar el futuro de la filantropía. BONFANTE sostiene que las 

fundaciones son un resultado genuino del Cristianismo, una emanación de 

la caridad, que tuvieron por objeto fines de beneficencia y de piedad.85  

 

 Detectamos en este momento de la Historia un sutil punto de 

inflexión -más que un punto, una suave curva que asciende- a partir del cual 

pasamos del mecenazgo que proviene del rico que ampara al artista a una 

comunidad que pone en común las pertenencias individuales para atender a 

cada cual según sus necesidades. Esta disposición natural que nace de la 

propia convicción se generaliza y precisa una estructura organizada dirigida 

al socorro de los semejantes, lo que da lugar a la aparición de las pías causas 

[piae causae].86 

                                                           
83 I Tm 6, 8-10. 
84 ALLI TURRILLAS, J.C. Fundaciones y Derecho Administrativo. Ed. Marcial Pons. 
Madrid, 2010, p. 52. 
85 BONFANTE, P. Instituciones de Derecho Romano. Madrid , 1951, p. 61.  
86 No siempre los bienes destinados a estos fines piadosos dan lugar al nacimiento de 
personas jurídicas ya que los donantes destinaban los bienes como legados pro anima para 
que se integrasen en el patrimonio de sujetos jurídicos ya existentes, a los cuales imponen 
determinadas obligaciones de culto o de caridad en beneficio de su alma. Estamos 
nuevamente ante donaciones modales. 
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 I.2.4.- Pia causa y waqf 

 

 Siguiendo a RUBIO87 podemos afirmar que el término pia causa se 

remonta a tiempos de Justiniano y se encuentra en las fuentes tardías del 

Derecho romano, designándose con esta expresión toda obra de piedad o de 

caridad, así como también todo patrimonio autónomo que el fundador 

destinaba a un fin religioso o caritativo y que constituía la esencia de la 

fundación.  

 

 El concepto de pia causa -piae causae en plural- ha sido 

profusamente tratado en la doctrina jurídica clásica, incluyendo dentro del 

mismo a diversas manifestaciones entre las que cabe destacar a las 

siguientes. En primer lugar, se considera como pia causa a cualquier 

disposición de bienes -ya fuese inter vivos o mortis causa en forma de 

legado, testamento o fideicomiso-  que tuviese como motivación principal 

un fin piadoso, de religión o de caridad, o para obras de culto o de 

beneficencia cristiana o cualquier obra de virtud cristiana que tuviese como 

finalidad a la caridad o la religión y que redundase en beneficio del alma.88 

También se denominaba causa pía o pia causa a instituciones tales como 

asilos, iglesias, hospitales, hospicios o monasterios que como sujetos del 

Derecho de carácter patrimonial estaban destinados al culto o eran 

destinados a otro fin benéfico que hubiese dispuesto el fundador.89 El rasgo 

                                                           
87 RUBIO RODRÍGUEZ, J.J., "Concepto de causa pia en los juristas clásicos españoles 
(estudio histórico-jurídico)" en  Ius Canonicum, vol. 25, num. 49, 1986, pp. 145-156.  
88 En definición de MARTÍNEZ SANCHÍS, op. cit. pp. 1.343-1.344, por obra pía se 
entienden las aportaciones que se consideraban recibidas por la Iglesia local, administradas 
por el obispo o su ecónomo, a quien incumbía disponer según las instrucciones del testador 
o donante. La carga era de orden moral, no jurídico, por lo que se hallaban dispensados de 
rendir cuentas, es decir, quedaba "a su fe y conciencia". En la práctica, dichos bienes se 
administraban separadamente de otros réditos de la Iglesia aunque se consideraban 
propiedad de ésta. En estas obras, la Iglesia como institución satisface plenamente el interés 
fundacional por la perpetuidad. Naturalmente, la entrega era a fondo perdido. 
89 Siguiendo a CUENA BOY, F., "Para una comparación histórico-jurídica de las piae 
causae del Derecho Romano Justinianeo con el Waqf del Derecho Islámico", en Anuario da 
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característico que debía adornar a toda donación para que fuese considerada 

pia causa es que tuviese como causa un fin sobrenatural, bien a través de 

actos de culto, bien a través de actos benéficos. Para la calificación de causa 

pía es necesario que el acto de disposición se orientase al bien del alma.  

 

 Por consiguiente, la institución era sólo un medio -no un fin- que 

servía de instrumento para alcanzar el auténtico fin que era la obra de 

misericordia o el culto a Dios o a los santos, y en última instancia conseguir 

un beneficio o recompensa para el alma del benefactor, bien en vida o tras 

su muerte, lo que conllevaba que la institución-fundación careciese de una 

personalidad autónoma. 

 

 Sostiene RUBIO90 que con el tiempo, el patrimonio objeto de la 

fundación fue considerado aisladamente o individualizado con total 

independencia, formándose así el concepto de la fundación en el sentido 

moderno. Considero que las piae causae pueden ser un precedente de las 

modernas fundaciones pero sólo si ese precedente lo consideramos como 

remoto o como un atisbo apenas esbozado de lo que posteriormente han sido 

las fundaciones.   

 

                                                                                                                                                    

Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, num. 6, 2002, pp. 273-312, podemos 
sistematizar las piae causae en los tipos siguientes: 1) Mandas en favor de un 
establecimiento de caridad preexistente; probablemente, una vez alcanzado un determinado 
grado de desarrollo del sistema en su conjunto, ésta debió ser una de las opciones más 
utilizadas. 2) Disposiciones en favor de un establecimiento por constituir o precisamente 
con el sentido de fundar un establecimiento. 3) Fundaciones en beneficio de los pobres o 
para la redención de cautivos; aquí se abren varias posibilidades: i) con especial 
designación de la persona o la venerable casa encargada de dar cumplimiento a la 
disposición; ii) sin señalamiento especial de persona o establecimiento encargado (persona 
non designata). iii) concretando de alguna forma el círculo de las personas necesitadas 
beneficiarias de la disposición; iv) sin concretar los beneficiarios (incerto vocabulo, 
indiscrete), hipótesis frecuentísima a juzgar por la cuidadosa regulación del procedimiento 
establecido para asegurar su ejecución; v) ordenando el consumo total de los bienes 
(normalmente sumas de dinero) en la realización del fin señalado por el disponente o 
limitando la inversión a los rendimientos que anualmente produzcan. 4) Por último, la 
herencia, el legado o el fideicomiso dejados a Jesucristo se interpretan como disposiciones 
en favor de la iglesia del lugar donde residía el difunto, que deberá aplicar los bienes para 
alimento de pobres. 
90 Op. cit. p. 147. 
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 Una institución no excesivamente estudiada del Derecho musulmán, 

al menos en Occidente, es el waqf.91 Por waqf conocemos el  

 

acto jurídico por medio del cual algunas cosas son excluidas del 

comercio con el objeto de aplicar su uso o sus rendimientos a fines 

determinados o en beneficio de determinadas personas. El uso lingüístico 

es responsable de la extensión del mismo término también a las cosas o 

bienes sobre los cuales el propietario renuncia al poder de disposición, 

con la prescripción de que sus utilidades sean dedicadas al fin 

establecido por él92  

 

 Data de comienzos del siglo II de la Hégira.93 Podemos considerar 

también al waqf como una institución cuyo objetivo era inmovilizar 

[waqafa] el capital [raqaba] de un bien [mal] destinando su rendimiento 

[mafa'a] a diversos beneficiarios para satisfacer una finalidad piadosa 

[qurba]. En radiografía jurídica, es un fideicomiso destinado a satisfacer 

intereses públicos. Los rasgos comunes con las piae causae son evidentes y 

los genes comunes con las fundaciones también.  

 

 No obstante, el waqf presentaba al  menos tres rasgos diferenciadores 

con éstas -sin perjuicio del análisis más exhaustivo que más adelante se 

hará-. En primer lugar, la esencia era el bien, o más propiamente el capital 

que el bien generaba por lo que sólo eran objeto de esta institución los 

bienes inmuebles capaces de engendrar un fruto derivado de su 

explotación,94 lo que le emparenta con el concepto clásico de las rentas del 

                                                           
91 También se le denomina hubs o bienes habices o legados piadosos. 
92 Cf. CUENA, op. cit., p. 280. Resultan de sumo interés también el estudio de  
SHATZMILLER, M. titulado "Waqf  Kkayri in Fourteenth-Century Fez: Legal, Social and 
Economic aspects", en Anaquel de Estudios Árabes, num. 2, 1991, pp. 193-218 y el libro de  
ÇIZAKÇA, M. A history of philanthropic foundations: The islamic world fom the seventh 
century to the present, Ed. Bogaziçi Universitesi Yayinlari, Estambul, 2000. 
93 Dado que la Hégira se produce en el año 622 d.C., hemos de considerar que el waqf surge 
a mediados del siglo IX de la era cristiana. 
94 CUENA, en su obra de referencia, p. 283, una de las pocas que han estudiado en 
profundidad las waqf, aclara que en los primeros tiempos de la Hégira se dieron 
fundaciones sobre cosas muebles -como armas y caballos- para la Guerra Santa, pero la 
incorporación de bienes de esta naturaleza al objeto de una fundación quedó posteriormente 
limitada a las cosas que forman una unidad económica con el inmueble constituido en waqf, 
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capital como fuente de financiación de las fundaciones actuales y le asemeja 

pero no equipara con las piae causae ya que en éstas últimas el objeto de la 

donación no tenía por qué ser exclusivamente un bien raíz. En segundo 

lugar, el waqf sólo podía constituirlo una persona,95 a diferencia de las piae 

causae que podían tener varios fundadores. Este fundador debía 

necesariamente ser libre, mayor de edad y musulmán, si bien a los infieles 

se les permitía crear fundaciones siempre que su finalidad no fuese contraria 

al Islam; además debía estar en plena posesión de sus facultades mentales y 

ser titular de un derecho de propiedad pleno sobre la cosa o cosas objeto de 

la fundación, ya fuese sobre la totalidad, ya fuese una porción indivisa de 

ellas.96 Por último, la voluntad del fundador del waqk debía constar en un 

documento denominado waqfiyya97 que -he ahí la diferencia- era irrevocable 

e irreformable por lo que el donante del waqf perdía la propiedad del bien a 

favor de Alá de modo irrecuperable, si bien solía reservarse la función de 

administrador del bien [mutawalli]. Estos caracteres le conferían una 

especie de blindaje jurídico que unido al carácter sagrado de la donación, 

por cuanto que de destino divino tenía, protegían al bien hasta el punto de 

hacerlo inmune a las expropiaciones forzosas, situación privilegiada que ha 

durado hasta el siglo XX en que los Estados musulmanes modernos los han 

incorporado al patrimonio estatal. 

 

 Matiza CUENA98 sobre el destino divino del bien aclarando que esta 

intención piadosa o caritativa debe ser comprendida en el sentido amplio de 

la preocupación por acercarse a Dios o ser grato a Dios [qurba] lo que no se 

concretaba necesaria y directamente en una vocación religiosa o altruista del 

                                                                                                                                                    

y quedaban quedan totalmente excluidos del waqf los bienes consumibles como los 
alimentos y el dinero -por la prohibición del interés-. 
95 Hay que tener presente que el Derecho Islámico clásico sólo conoció a las personas 
físicas como sujetos del Derecho y carecían de la ficción jurídica de las corporaciones -al 
estilo occidental-, lo que sin duda obedece al poderoso influjo de la religión en el mundo 
jurídico y al poder teocrático. 
96 CUENA, op. cit., p. 283. 
97 La waqfiyya no se consideraba un documento solemne y tampoco era totalmente 
necesaria la forma escrita, admitiéndose el compromiso verbal. La voluntad podía 
expresarse tanto mediante acto inter vivos o por testamento.  
98 Op. cit., pp. 280-281. 
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fin. De aquí que llegaran a distinguirse dos clases de waqf, el waqf jayri y el 

waqf ahli o dhurri, el primero de carácter específicamente religioso o 

beneficioso para la comunidad y el segundo dirigido a favorecer a los hijos 

u otros parientes de quien lo constituye o incluso al propio constituyente; 

también es finalidad de este segundo tipo de waqfha el cumplir con la idea 

del acercamiento a Dios o qurba, pero esta exigencia se satisface 

designando como últimos beneficiarios a los pobres, o a una mezquita o 

madrasa, mientras que los beneficiarios intermedios son en general 

miembros de la familia del constituyente, cuando no él mismo. 

 

 Nos interesan ambas instituciones, piae causae  y waqf,  para 

escrutar si ambas, o una o ninguna de ellas, llegaron a tener autonomía y 

personalidad jurídica propia, y en caso afirmativo si eran de corte 

corporativo o fundacional, ya sea considerando la existencia de un 

patrimonio vinculado a un fin, ya sea como institución fiduciaria. Y un 

sistema comparativo adecuado es el empleado por CUENA: examen del 

fundador, objeto, constitución, propiedad, administración, extinción y 

finalidad. 99 

 

 En cuanto al fundador, en ambos casos reviste caracteres semejantes 

anteriormente expuestos. No obstante, un dato les separa: la posibilidad de 

constituir un waqf por parte de infieles que no tiene parangón en la 

constitución de una pia causa por parte de un fundador no cristiano, 

hipótesis no admisible por el control episcopal de estas instituciones que 

anteponían la ortodoxia al posible lucro.  

 

 En cuanto al objeto, tanto en el Derecho romano justinianeo como en 

el Derecho musulmán el principal objeto de la institución caritativa lo 

constituyen los bienes raíces, naturaleza imperativa en el caso del 

musulmán. Esto se debe a la propia concepción del fin fundacional como 

algo duradero cuyo cumplimiento, en la mayoría de los casos, se debe 

                                                           
99 Op. cit., p. 308 ss. 
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prolongar indefinidamente. De ahí la conveniencia de aplicar a la 

realización de dicho fin el uso o los rendimientos regulares de los bienes 

mientras que los bienes mismos, o al menos su valor, deben permanecer y se 

intenta conservarlos, regla que prácticamente ha perdurado hasta nuestros 

días.  De cualquier modo, ni en el Derecho musulmán ni mucho menos en el 

Derecho romano quedaban los bienes muebles o semovientes excluidos 

totalmente de las aportaciones que los fundadores o los benefactores 

privados podían lícitamente contemplar. Ambos ordenamientos coincidían 

así mismo en el rechazo de los bienes dañinos o improductivos como objeto 

posible de una fundación caritativa. En cambio, una diferencia destacable en 

este mismo orden de cosas es la imposibilidad, sin paralelo en las piae 

causae, de constituir en waqf bienes consumibles, lo que en el caso del 

dinero se justifica por la prohibición del interés [riba] que caracteriza al 

Derecho musulmán.100 Por otro lado, parece indudable la existencia de 

correlación entre la regla de la inalienabilidad de los bienes afectados a los 

awqaf y el régimen legal de relativa extra-comerciabilidad de los bienes 

pertenecientes a las piae causae, sobre todo teniendo en cuenta la 

flexibilización de aquella regla como fruto de la práctica. 
                                                           
100 Al respecto debo destacar el interesante trabajo de JIMÉNEZ MUÑOZ, F.J. titulado "El 
tratamiento de los intereses en el Derecho Canónico y en el Derecho Islámico", en Revista 
de Derecho UNED, num. 3, 2008, pp. 71-100, en la que afirma que el Derecho islámico, 
con base en el Corán, recoge en general una prohibición de los intereses -riba- similar a la 
que se produjo en Europa en el Derecho canónico medieval. Sin embargo, a diferencia de 
éste, la prohibición realizada por el Derecho islámico continúa hasta hoy, al menos 
nominalmente. Así, en la actualidad no se pacta el devengo de los intereses por parte de los 
bancos islámicos, y en ciertos países (como Arabia Saudí, Libia, Irán y Pakistán) la 
prohibición de la riba es estrictamente respetada. En cambio, en Túnez sí se admite la plena 
licitud de los intereses, y por otra parte, en los países en que la legislación no se pronuncia, 
ha sido la jurisprudencia la que ha oscilado entre considerar que es plenamente vigente la 
prohibición coránica (Emiratos Árabes Unidos, Kuwait o Marruecos) o que son admisibles 
los intereses aunque sometidos a un límite cuantitativo (Egipto, Siria o Irak). Su 
fundamento religioso radica en la Sura 2: Quienes negocian a través de la usura están 
continuamente en un estado de descontrol y desorden, en todas sus acciones y empresas y 
en cualquier estado y situación en que se hallen. Su caso es el de alguien al que Satanás 
hubiera corrompido su razón y comenzó a tropezar y errar, debido a su locura. Pretenden 
asimilar la venta con la usura, con el argumento de que en ambos procederes existen 
ofertas y beneficios y que por tanto ambos son lícitos. […] Dios decretó lícita la actividad 
de vender y decretó ilícita la usura. A quien llegue la disposición de su Señor prohibiendo 
la usura debe guiarse por ella. Se quedará con lo obtenido con la usura, antes de su 
prohibición, y su caso penderá del perdón de Dios. Mas quien vuelva a negociar por medio 
de la usura haciéndola permisible luego de saber su prohibición, entrará al fuego infernal 
y permanecerá en él por siempre. 
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 En lo concerniente a la constitución o dotación de una fundación 

caritativa, existen dos coincidencias. En primer lugar, la posibilidad de 

utilizar para el fin piadoso negocios tanto inter vivos como especialmente 

mortis causa. En segundo lugar, cuando los beneficiarios de la fundación 

son personas indeterminadas, puede verse también alguna afinidad entre la 

aceptación de un representante nombrado al efecto o de la autoridad judicial 

-necesaria según la doctrina de algunas escuelas jurídicas islámicas para la 

válida constitución del waqf por medio de contrato-, y el papel que 

desempeñan los obispos y sus ecónomos en los casos de herencias dejadas a 

los pobres o a los cautivos. Además, la constitución de la fundación por vía 

hereditaria debía hacerse con respeto a las disposiciones imperativas de 

carácter material del ordenamiento sucesorio, lo cual significaba en el 

Derecho musulmán que el waqf podía extenderse como máximo a un tercio 

del patrimonio del fundador puesto que ésta era la parte de la que se podía 

disponer con libertad por testamento. La misma exigencia de respeto a las 

normas sucesorias era predicable del Derecho romano. 

 

 La titularidad de los bienes dejados para fines piadosos y 

consecuentemente la personalidad jurídica de la fundación es un tema 

capital en orden al presente estudio. Comenzando por la personalidad, ha de 

resaltarse algo anteriormente apuntado y es que el Derecho islámico 

tradicional ignoraba la construcción de la personalidad jurídica por motivos 

de ortodoxia religiosa. Por consiguiente, poca posibilidad tenemos de 

considerar al waqf  como un sujeto jurídico independiente. En cambio, las 

piae causae sí han funcionado con una cierta autonomía jurídica y 

patrimonial, si se quiere bastante indefinida o sólo vagamente semejante a la 

autonomía con que hoy dotamos a las personas jurídicas. Sobre la 

titularidad, era preciso disponer de la disposición completa del bien. 

 

 En cuanto a la propiedad, puesto que no cabe pensar en el waqf 

mismo como titular de los bienes, los juristas de las distintas escuelas 
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musulmanas llegaron a idear diferentes teorías que contemplan 

prácticamente todas las demás posibilidades imaginables al respecto: 

propiedad -nuda- del constituyente o fundador, propiedad de los 

beneficiarios, propiedad de Alá o incluso bienes sin propietario.  

 

 En materia de administración de las fundaciones piadosas, existen 

semejanzas  entre el Derecho romano justinianeo y el Derecho islámico. 

Así, en primer lugar, el papel primordial que ambos ordenamientos 

reservaban a las instrucciones del fundador, tanto por lo que se refiere a la 

designación del administrador de la fundación como también por lo que 

respecta a los aspectos más concretos de la gestión que se les encargaba. En 

segundo lugar, la limitación de las facultades de los administradores a la 

esfera de la llamada administración ordinaria y la marcada prevención 

contra la posibilidad de que obtuvieran lucro del oficio que desempeñaban. 

Y por último, la existencia de una autoridad superior encargada de 

supervisar la buena marcha de la administración y el efectivo cumplimiento 

de los fines fundacionales.  

 

 Por otra parte  hay un hecho claramente diferenciador entre las piae 

causae y las waqf y es la inexistencia en el mundo musulmán de un 

encuadramiento religioso de la sociedad dispuesto a través de una 

organización unitaria y jerarquizada y del correspondiente estamento 

clerical al modo de lo que en el mundo cristiano suponía la Iglesia y el 

clero. La consecuencia más inmediata es que mientras que las piae causae 

caen inmisericordemente y de modo natural bajo el control directo o 

indirecto de la autoridad eclesiástica, representada por los obispos, el papel 

supervisor sobre las fundaciones musulmanas terminó por ser asumido por 

los cadíes, cuerpo de jueces delegados de la autoridad política que se 

desarrolla desde la época del califato omeya. 

 

 En lo que se refiere a la extinción, y dejando al margen el supuesto 

excepcional del waqf temporal o de duración determinada, circunscrito al 



63 

 

ámbito de la fundación privada o familiar, la comparación que podemos 

hacer entre la extinción de las piae causae y la del waqf se reduce a 

constatar el parecido espíritu de la solución que se arbitra en ambos casos 

ante la imposibilidad de subsistencia de la fundación, ya sea debida a 

caducidad del fin señalado por el fundador, ya se deba al irreparable 

deterioro de su substrato material. Consistía esa solución en la reasignación 

de los bienes a otros fines piadosos de naturaleza análoga al que ya no podía 

ser realizado. 

 

 Por último, la finalidad suponía un elemento jurídico esencial y 

característico tanto de las piae causae como del waqf. Ambas por igual se 

destinaban a una finalidad piadosa suficientemente definida, si bien este 

elemento ha de ser entendido conforme a los dictados específicos de la 

mentalidad religiosa que inspira y preside el desarrollo de cada una de 

aquellas dos instituciones y de las religiones en cuyo seno existían, siendo 

común a ambas el sentimiento religioso y la incitación a la caridad.   

 

 De todo lo anteriormente expuesto se colige la existencia de rasgos 

en ambas instituciones pías -una cristiana, otra musulmana- que de algún 

modo han perdurado hasta nuestros días y forman parte de la estructura 

genética de las fundaciones. A saber: voluntad del fundador como génesis 

de la institución; adscripción de bienes de modo perdurable a un fin piadoso 

-entiéndase aquí, mutatis mutandis y teniendo en cuenta aquella sociedad 

religiosa, y ésta laica, a un fin de interés general-;  la posibilidad de utilizar 

para el fin piadoso negocios tanto inter vivos como mortis causa; la 

constitución de la fundación por vía hereditaria con respeto a las 

disposiciones imperativas de carácter material del ordenamiento sucesorio;  

el papel primordial  de las instrucciones del fundador; la limitación de las 

facultades de los administradores a la esfera de la llamada administración 

ordinaria y la prevención contra la posibilidad de que obtuvieran lucro del 

oficio que desempeñaban; y finalmente la existencia de una autoridad 
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superior encargada de supervisar la buena marcha de la administración y el 

efectivo cumplimiento de los fines fundacionales. 

 

 

 I.2.5.- Derecho germánico y Edad Media 

 

 El tránsito de la larga y fructífera época romana hacia la nueva etapa 

histórica dominada por los pueblos del norte de Europa fue mucho más 

paulatino de lo que cierta literatura ha querido reflejar.101 Aun cuando se 

alude con frecuencia a las invasiones de los bárbaros como un cataclismo 

histórico, la caída del Imperio Romano en el año 476 no fue un acto 

abrupto. Así lo expresa el profesor TOMÁS Y VALIENTE102 para quien el 

imperio de Roma no se derrumbó bruscamente como consecuencia de un 

ataque violento y repentino de hunos y germanos sino que la caída fue el 

resultado de una descomposición interna y de la transformación social 

iniciada en el siglo III.103 

 

 Diferente fue en la Península Ibérica, a la que algunos pueblos 

bárbaros como los suevos, los vándalos y los alanos ya habían llegado 

violentamente con anterioridad. Esto fue en el año 409, sin ningún tipo de 

acuerdo con los hispanorromanos y sin haber recibido ninguna influencia 

romanizadora. Para combatir contra ellos, las autoridades imperiales 

llamaron a los visigodos, quienes décadas después se instalaron en la 

península, especialmente tras la batalla de Vouillé [507], en la que fue 

derrotado y muerto Alarico II. En los primeros años del siglo VI, el número 

de visigodos en Hispania era entre 80.000 y 200.000, lo que suponía tan 
                                                           
101 Es conocido el poema de Constantino CAVAFIS [1863-1933] titulado Esperando a los 
bárbaros  cuyas últimas estrofas dicen así: ¿Por qué empieza de pronto este desconcierto/y 
confusión? (¡Qué graves se han vuelto los rostros!)/¿Por qué calles y plazas aprisa se 
vacían/y todos vuelven a casa compungidos?/Porque se hizo de noche y los bárbaros no 
llegaron./Algunos han venido de las fronteras/y contado que los bárbaros no existen./¿Y 
qué va a ser de nosotros ahora sin bárbaros?/Esta gente, al fin y al cabo, era una solución. 
102 Op. cit. p. 97 ss. 
103 Dos novelas contemporáneas reflejan acertadamente las causas por las que cayó el 
imperio de Roma y el modo en que se produjo. Me refiero a las obras de Adrian 
GOLDWORTHY La caída del Imperio Romano: el ocaso de Occidente, Ed. La esfera de 
los libros, 2009; y de Peter HEATCHER, La caída del Imperio Romano, Ed. Crítica, 1999. 
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sólo un 5% de la población, siendo el resto hispanorromanos.104 Por tanto 

puede entenderse que la época visigoda en España se haya considerado 

como una prolongación del mundo antiguo, más en concreto del mundo 

romano, tanto es así que este periodo ha llegado a ser calificado como 

"postantigüedad".105  

 

 Su Derecho era en una primera etapa, antes de mezclarse con las 

normas de Roma, un Derecho rudo, poco elaborado, carente de ciencia y 

recurrente de la fuerza física, del elemento religioso y de creencias 

acientíficas, un Derecho que no conoce de reglas abstractas o 

elaboraciones teóricas y su desarrollo se lleva a cabo porque es un 

Derecho cuyas normas están en la vida.106 Es comprensible, pues, que el 

Derecho germánico nunca llegase a constituir un sistema jurídico opuesto al 

Derecho romano a pesar del enorme esfuerzo de varias generaciones de 

juristas en demostrar lo contrario107 pues realmente el concepto de Derecho 

germánico es una amalgama fruto de la construcción intelectual que forjaron 

con las similitudes normativas del Derecho Canónico, uniforme en toda la 

península, al menos en lo fundamental, más el Derecho secular que estaba 

formado por un conglomerado tejido por el Derecho romano y por diversas 

costumbres y leyes germánicas,108 especialmente por la costumbre que 

provenía de los hábitos sociales germánicos y que se transmitía de boca a 

boca y de generación a generación. Como expresa el profesor GARCÍA 

                                                           
104 TOMÁS Y VALIENTE, op. cit.,  p. 98. 
105 Cf. GARCÍA GALLO, op. cit., p. 52. 
106 PASCUAL LÓPEZ, S., "El Derecho Germánico y la Paz de la Casa", en Anuario de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, num. 24, 2006, p. 227. 
107 Cf. PENDÁS GARCÍA, B., "Teoría del Estado y del Derecho en Otto Von Gierke", en 
Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares, 1991-1992, 
vol. 1, p. 117. En este sentido, GARCÍA GALLO opina que el Derecho germánico –en el 
sentido de que puede hablarse del romano o del canónico- nunca existió. Sí hubo –afirma- 
distintos derechos de pueblos germánicos más o menos semejantes, que comprendidos en 
una síntesis global y sin ocultar las diferencias existentes, se reconocen con la 
denominación impropia pero generalizada de Derecho germánico [op. cit. p. 527 ss.].  
108 Eurico ofreció una solución al problema dictando para todo el Reino un código -que 
pasaría a la posteridad con su nombre- en el que fundía el Derecho romano vulgar con 
costumbres visigodas. La misma senda jurídica siguió Alarico, nacido el año en que murió 
Eurico, 484, y que dictó un Breviario recopilatorio de leyes y de escritos de los juristas 
romanos, único texto que podía aplicarse por los tribunales.  
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GALLO,109 la coexistencia de dos sistemas jurídicos diferentes como eran el 

romano y el germánico se mantuvo hasta el año 476110 cuando españoles y 

visigodos eran dos pueblos que se integraban en dos organizaciones 

políticas distintas superpuestas. Ahora bien, la necesidad de armonizar los 

puntos de vista diferentes determinó que en la práctica se adoptase el 

sistema de unos o de otros o se fundiesen los dos para crear uno nuevo. El 

problema surgió cuando las costumbres visigodas contrastaban con las leyes 

de los emperadores romanos y con los escritos de los juristas postclásicos, 

confrontación que los reyes visigodos trataron de resolver legislando por sí 

mismos. Especialmente resolutivo fue Eurico [466-484] que abordó el 

problema en su conjunto dictando un código para todo el Reino en el que 

fundía el Derecho romano vulgar con costumbres visigodas. Posteriormente 

su sucesor, Alarico II [484-507], promulgó un nuevo código formado por 

leyes y escritos de juristas romanos junto con una interpretación de los 

mismos, dando lugar al texto que se conoce como Breviario de Alarico. 

 

 Ante este Derecho civil, la Iglesia mantuvo la misma actitud de 

respeto que anteriormente le había dispensado sin inmiscuirse en asuntos 

meramente temporales. La Iglesia creó su propio ordenamiento basado en 

los concilios generales y particulares y en la autoridad de los papas. Este 

Derecho canónico no regulaba sólo lo referente a los concilios o al clero 

sino también a la condición de los bienes de las iglesias y de los actos 

seculares que producían efectos respecto a los bienes -donaciones, 

testamentos, contratos de arrendamiento sobre las tierras…-. Escribe 

GARCÍA GALLO:  

 

[…] no pudiendo la Iglesia abdicar de sus principios, se esforzó por 

conseguir que estos fuesen aceptados por el Derecho secular y que éste 

se adaptase al canónico -por ejemplo prohibiendo el abandono de los 

niños al nacer, la disolución del matrimonio, etc.- o inyectando un 

contenido religiosos a determinadas instituciones, v. gr. la consagración 

                                                           
109 Op. cit. (I), pp. 57-59. 
110 Año de la caída del Imperio Romano de Occidente. 
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de los reyes, la bendición sacerdotal del matrimonio, la disposición en 

testamento de parte de los bienes para fines piadosos, etc.111   

 

 En lo que atañe al objeto de nuestra investigación, apreciamos que las 

fundaciones de iglesias y monasterios por los particulares ya existían pues 

hay pruebas de que precisaron una regulación jurídica para resolver los 

conflictos de interés surgidos entre los fundadores y los obispos, bajo cuya 

jurisdicción estaban todos los establecimientos religiosos. Así, algunos 

cánones de los concilios recogidos en la legislación canónica Hispana112 

revelan que a lo largo de los siglos VI y VII se intentaba mantener e incluso 

reforzar la potestad de los obispos frente a las acciones emprendidas por los 

particulares, especialmente en la construcción de iglesias que podían 

escaparse del control episcopal113 y ante el temor que suponía para la Iglesia 

                                                           
111 Op. cit. pp. 59-60. 
112 Colección canónica del siglo VII en la que se recogía el Derecho ecuménico y oriental 
antiguo, la legislación africana, galicana y española. Probablemente, según TOMAS Y 
VALIENTE [op. cit., p. 110] sea obra de San Isidoro de Sevilla que la redactaría entre los 
años 633 y 636. A esta primea redacción se le fueron añadiendo actas y cánones conciliares, 
dando lugar a una segunda versión redactada seguramente por San Julián de Toledo en el 
año 681. 
113 Como ejemplo, el canon III del Concilio de Lérida [546]  hace referencia al problema de 
las iglesias y monasterios privados en el sentido de prohibir que las iglesias erigidas y 
construidas por laicos pudieran escapar al ius episcopale, transformándose en monasterios a 
los que se les reconocía determinado régimen de autonomía. En el Concilio II de Sevilla 
[619] se revelaron algunos abusos cometidos en esta materia por los obispos, y en el IV 
Concilio de Toledo [633], los obispos fueron conminados a no tomar de sus parroquias más 
de la tercera parte de los donativos, rentas e ingresos.  En el IX Concilio de Toledo [655] 
volvió a tratarse de la necesidad de protección de los bienes de la iglesia frente a la 
apropiación indebida por parte de los obispos. En el canon II de este Concilio se encuentra 
el origen del patronato lego concedido a los laicos fundadores de iglesias y monasterios, 
otorgándoseles una misión de vigilancia y tutela e incluso el derecho de presentación de los 
clérigos que las habían de regir, culminado entonces el proceso legislativo en la España 
visigótica a favor de las iglesias privadas. Como expresa ORLANDIS ROVIRA, J., en "Los 
monasterios familiares en España durante la Alta Edad Media", en Anuario de Historia del 
Derecho español, num. 26, 1956, p. 11, los concilios del siglo VI se muestran 
particularmente preocupados por sostener y afianzar la potestad episcopal. Hacen 
hincapié en los derechos de los obispos, y aun cuando se reconoce el principio de la 
autonomía patrimonial de los monasterios. La legislación eclesiástica estuvo orientada 
sobre todo a poner de relieve y reafirmar las facultades que al Ordinario competen sobre 
ellos. Se incorporó a la Hispana un canon del Concilio de Calcedonia, de mediados del 
siglo anterior, que requería el consentimiento del obispo para la erección de monasterios y 
oratorios y sujetaba a su autoridad las personas que los habitaban y los concilios 
galicanos celebrados en los primeros años de la centuria recogen casi a la letra !as 
prescripciones . El de Agde, en la Galia gótica, exige la autorización episcopal para la 
fundación de un nuevo monasterio. El de Orleans, en el reino franco de Clodoveo, sometió 
los abades a la vigilancia del obispo, quien debía velar por la observancia regular en sus 
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la irrupción de los legos.114 Ejemplo de ello es el Concilio de Lérida, que 

prohibía segregar de la ley diocesana las iglesias fundadas por laicos que 

pretendieran consagrarlas ficticiamente como monasterios para lograr así 

independizarlas en lo económico de los obispos y convertirlas en fuente de 

ingresos para sus dueños. Se trataba, pues, de falsos monasterios de carácter 

eminentemente familiar, entendido este término en un sentido amplio pues 

no sólo los familiares consanguíneos formaban parte de los mismos sino en 

general se trataba de allegados. Sus fundadores adoptaban externamente la 

apariencia de que hacían vida monástica con lo que buscaban autonomía 

eludiendo así la intervención episcopal. Tanto se expandió la tendencia a 

crear monasterios autónomos del poder episcopal que se crearon pseudo-

monasterios dominados únicamente por el afán de lucro y riqueza. 

 

 En este contexto, especial relevancia cobraron las prácticas y cultos 

que se realizaban en torno a los sepulcros, al modo de lo que ocurría en 

Roma, ad memoriam calendam. Las donaciones germánicas a las tumbas 

evolucionaron hasta convertirse en donaciones a la Iglesia para constituir 

patrimonios con los que crear fundaciones con fines espirituales. Este hecho 

de entregar bienes materiales como óbolo espiritual está íntimamente 

relacionado con las creencias de la época, entre las que se hallaba la de 

considerar a los santos como intermediarios entre Dios y los hombres, 

entendiéndose una cierta distribución de papeles en la que Dios era el Ser 

Supremo y los santos sus intermediarios en la Tierra e intercesores ante Él 

de los fieles, siendo común la creencia de que los santos tenían una realidad 

física corpórea y que habitaban en el Cielo, cerca de Dios y a diferentes 

                                                                                                                                                    

respectivos cenobios v reunirles anualmente en asamblea, para garantizar la efectividad de 
su intervención. Añade [p. 12] que el Concilio II de Sevilla emplea un lenguaje revelador, 
inimaginable un siglo antes: se habla aquí de fulminar anatema contra el obispo que 
intentara con sus maquinaciones provocar la ruina de un monasterio y se dispone que si, 
pese a tal amenaza, consumara la destrucción de alguno, los demás obispos de la Bética le 
negarían la comunión y a cargo de todos correría la restauración del monasterio en 
cuestión. 
114 ORLANDIS ROVIRA, J., "Los monasterios familiares en España durante la Alta Edad 
Media", en Anuario de Historia del Derecho español, num. 26, 1956, p. 10. 
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distancias e influencias.115  Posiblemente para ganarse el favor del intercesor 

o para remunerarle los servicios prestados, aumentaron las donaciones 

mortis causa a modo de estipendio que se dejaba para facilitar la entrada en 

el Reino de los Cielos o para obtener un leve tránsito en el purgatorio. Estas 

donaciones se llevaban a efecto por mediación de la Iglesia por lo que ésta 

pasaba a ser receptora y por tanto titular real y efectiva de los bienes 

mientras que los santos destinatarios eran los remotos receptores y titulares 

teóricos del bien; evidentemente no tomaban posesión de lo donado, que 

quedaba en pleno dominio de su administradora, la institución 

eclesiástica.116 Desde el punto de vista jurídico, la Iglesia pasó de ser una 

administradora de los bienes a alcanzar la superior posición de titular los 

mismos, merced a los abusos que esa desleal administración conllevó, y así, 

con el tiempo, los religiosos que formaban las órdenes consideraron los 

bienes como algo propio y ellos como últimos destinatarios por lo que los 

bienes donados pasaron a incrementar el patrimonio eclesiástico. Se olvidó 

el destino que el donante les confirió: se emplearon en construir edificios 

destinados al culto divino y disminuyeron los dedicados al cuidado humano, 

convirtiéndose muchos hospitales y asilos, faltos de mantenimiento por la 

pérdida de las donaciones hurtadas, en nuevos conventos y en inmuebles al 

servicio eclesial. Así mismo, las donaciones para el ornato de las tumbas se 

convirtieron a partir del siglo IV en donaciones a la iglesia para constituir 

patrimonios destinados a la creación de fundaciones con fines 

espirituales.117 

                                                           
115  La figura del intercesor es de larguísima tradición en la cultura cristiana, remontándose 
a los primeros años. Así, el apóstol Juan, que convivió con Jesús, lo expresa así en la 
primera de sus cartas: hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguien 
peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el Justo. [I Jn, 2, 1]. En el Antiguo 
Testamento también encontramos elocuentes pasajes: Bendigan al Señor todos sus Ángeles, 
héroes poderosos que ejecutan sus órdenes apenas oyen el sonido de su palabra… (Sal, 
103, 20). 
116 No fue sino hasta el siglo XII que desapareció la titularidad formal del santo y los bienes 
tuvieron como únicos destinatarios a las órdenes religiosas. 
117 Como explica RICO PÉREZ, F., Las fundaciones en la Constitución española, Ed. 
Marcial Pons, Madrid 1982, p. 68, los bienes confiados a la Iglesia para ser destinados a 
fines piadosos estaban exentos de los derechos que el señor feudal imponía a sus vasallos 
que como contrapartida, y para sufragar los numerosos gastos de sus contiendas, motivó 
que los feudales crearan el derecho de amortización, una regalía especial que imponían al 
garantizar con su investidura la erección fundacional. 
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 Esta evolución que nació con el culto a los muertos mediante el 

ornato de los sepulcros y que pasó después por una canalización de las 

donaciones a través de la Iglesia dio un paso más que fueron los primeros 

intentos de colectivizar voluntades comunes regidas por la voluntad de un 

fundador que la imponía con ánimo de que fuese el criterio rector y 

perdurable de esa voluntad colectiva -si queremos, llamémosla  fundación- 

que se podía materializar en la construcción de una iglesia, en el 

establecimiento de un monasterio, en la creación de un hospital o en el 

levantamiento de otros establecimientos para fines piadosos. Surgieron así y 

proliferaron las fundaciones pías bajo la advocación del santo benefactor del 

donante y la administración eclesiástica. La característica común a todas 

obras misericordiosas  es que debían estar creadas en vida de su fundador y 

que además no eran preexistentes a la voluntad del fundador sino que era 

ésta la que constituía el punto de partida de una futura fundación. De haber 

preexistido esa institución, nos encontraríamos ante una donación modal 

pero no ante el comienzo de una nueva realidad. No obstante, y resulta 

evidente tras lo dicho, en el Derecho germánico no se conocieron las 

fundaciones como entes con personalidad jurídica independiente, dado que 

los bienes que se destinaban a obras pías se consideraba que pertenecían a la 

Iglesia, a las asociaciones e incluso a los destinatarios de los beneficios, 

pero no formaban una singularidad jurídica que adscribiera su pertenencia a 

un ente autónomo que se considerase una fundación en los términos 

contemporáneos.  

 

 El recorrido que seguía esta vocación altruista del fundador obedecía 

al mismo patrón de actuación. El primer requisito era la voluntad de destinar 

bienes a fines benéficos y el segundo, coetáneo o casi coetáneo con el 

primero, era disponer de bienes con los que atender a las necesidades 

previstas. En esta génesis de la actuación existe una clara identidad con las 

actuales fundaciones. Aunada la voluntad con el patrimonio, el benefactor 

constituía una institución u obra en su esfera patrimonial y bajo su exclusivo 
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señorío por lo que era quien controlaba el destino de sus bienes sin 

necesidad de imponer condición modal alguna. Aunque  la institución 

creada -piénsese en un monasterio o en un hospital, como casos 

paradigmáticos-  tuviese su natural destino y estuviese morada por monjes o 

enfermos, la propiedad seguía perteneciendo al benefactor, quien podía, en 

el ámbito de sus íntegras facultades dominicales, disponer libremente de los 

bienes incluso transmitiéndolos onerosa o gratuitamente.   

 

 Para que la voluntad del benefactor perdurara tras su muerte, tres 

eran las soluciones  a  las  que  se  acudía.  Una,  transmitir   la   institución  

a  una  persona -física, evidentemente, aún nos hallamos lejos de conocer la 

ficción de la persona jurídica-  con la carga para ésta de que, a su vez, 

hiciera lo mismo con otra persona, en una suerte de fideicomiso, con lo que 

se garantizaba la supervivencia de la institución. Cada uno de los sujetos 

eslabones de esta cadena podía designar libremente a quien tras su muerte 

portaría la obligación de mantener viva la institución. La segunda solución 

consistía en donar la institución a un santo de su devoción o directamente a 

Dios. Como ni unos ni otro podían recibir la donación, había de acudirse 

una vez más a sus intermediarios, los clérigos, quienes a la postre, humanos 

somos, empezaban por administrar los bienes y terminaban por 

apropiárselos. Por último, existía una solución consistente en que el 

benefactor levantaba en sus dominios el establecimiento de beneficencia o 

caritativo y una vez erigido lo donaba a una comunidad religiosa que se 

creaba específicamente para sostener esa institución y para preservar el fin 

para el que el benefactor la había creado.  

   

 En cuanto al destino del patrimonio del benefactor, se concretaba en 

tres tipos de instituciones -o fundaciones si así queremos denominarlas, y si 

así las denominamos sea con reparos- que actúan en coexistencia: la 

construcción de una iglesia, el establecimiento de un monasterio y la 

erección de un hospital. Rasgo común a todos ellos eran que su 

sostenimiento económico partía de un mismo origen, que eran las 
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donaciones modales, ya fuesen en vida o por disposición testamentaria. El 

paso del tiempo y el afán lucrativo eclesiástico favorecieron la relajación de 

las condiciones modales de suerte que una vez se hallaba la liberalidad en 

poder de la Iglesia, se olvidaba con demasiada frecuencia el destino que 

había de dársele. A ello hemos de sumarle que nos encontramos en un 

periodo histórico sumamente convulso, prieto de contiendas interminables 

que iban en lógico detrimento del control del destino de los bienes y que a 

su vez provocaban la devastación de estas instituciones. Hemos de añadir 

también que el sistema jurídico germánico era un sistema que permitía ligar 

bienes con un destino perpetuo a personas encargadas de su custodia, como 

podían ser los abades o los sacerdotes, pero que en su primitivismo 

científico no concebían esta ligazón respecto a figuras abstractas como 

podían ser las fundaciones. 

 

 

 I.2.6.- Mayorazgos y capellanías 

 

 Dos figuras merecen destacarse en este periodo por contener algunos 

de los elementos que configuran las actuales fundaciones: el mayorazgo y la 

capellanía. Ninguna de ellas ni otras semejantes118 pueden considerarse 

fundaciones sino vinculaciones ya que aún es pronto para que se conozca la 

abstracción jurídica que supuso más tarde la fundación.  

 

 Siguiendo a USUNÁRIZ,119 a través de la institución del mayorazgo 

eran trasmitidas en su integridad las herencias familiares, siendo sus bienes 

amayorazgados. Se trataba de bienes raíces vinculados, que en manos del 

primogénito aseguraban el potencial económico de la rama principal del 

linaje para el futuro. Esta forma de propiedad vinculada permitía al titular 

                                                           
118 Así, entre otras, el fideicomiso perpetuo, el temporal, las fiducias sucesorias, los 
patronatos comunes, los censos, juros, foros y pósitos municipales; y las más tardías cajas 
de ahorro y montes de piedad. 
119 USUNÁRIZ GARAOYA, J.M., "Mayorazgo, vinculaciones y economías nobiliarias en 
la Navarra de la Edad Moderna", en Iura Vasconiae: revista de Derecho histórico y 
autonómico de Vasconia. Num. 6, 2009, p. 386. 
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disponer de una renta, a la que se accedía según el orden de sucesión 

prefijado, pero no de los bienes que la producían. El mayorazgo constituía 

por tanto un elemento clave para lograr la protección del patrimonio, cuyo 

proceso de consolidación se inició con las leyes de Toro de 1505, en el que 

la constitución de una propiedad vinculada permitió cierta seguridad 

económica del estamento nobiliario y  sirvió para contrarrestar el Derecho 

común castellano que preveía el reparto igualitario de las sucesiones. 120  

 

 El mayorazgo tiene su origen en el señorío ejercido como una forma 

de dominación y de estructura social que generó la vinculación entre el 

señor y sus tierras, adquiridas por donaciones reales, por entregas de tierras 

en compensación de préstamos impagados, por el despojo o la coacción, 

como pena o arancel judicial, por matrimonio o por cesión voluntaria 

motivada por motivos religiosos, en un inexorable proceso de integración 

de tierras de pequeños propietarios en el patrimonio de gentes 

poderosas.121  

 

 Centrándonos en la cesión por motivos de religión, a la formación de 

los señoríos eclesiásticos contribuyeron en gran medida las donaciones de 

tierras inspiradas en sentimientos religiosos. Clérigos y laicos ofrendaban 

todos sus bienes, o parte de ellos, a iglesias y monasterios esperando de este 

modo conseguir la salvación de su alma, ofrendas que a la vista de lo 

ocurrido en siglos precedentes no podemos considerar como novedad sino 

como una repetición de lo que antiguamente era habitual en fomento de las 

vinculaciones. Estas donaciones recibieron la denominación de donationes 

pro anima y tenían como consecuencia  la transmisión de la propiedad de 

                                                           
120 BERMEJO CABRERO, J.L. narra la importancia que en su momento tuvieron: No hace 
falta insistir en la importancia que ha tenido el mayorazgo en nuestra Historia. Desde la 
Baja Edad Media hasta los comienzos mismos del Estado liberal poder  ostentar un 
mayorazgo fue una de las aspiraciones mis vivamente sentidas por nuestra sociedad. Daba 
prestigio, seguridad y estabilidad económica. A lo que se añadía el interés de la propia 
Monarquía, a la búsqueda de una sociedad estable, bien ordenada y sin sobresaltos. Solo 
al final la crítica de los grupos ilustrados más inquietos quebró la imagen idílica del 
mayorazgo, al compás de los cambios de mentalidad.  ["Sobre noblezas, señoríos y 
mayorazgos", en Anuario de Historia del Derecho español, num. 55, 1985, p. 253-306]. 
121 Cf. ESCUDERO LÓPEZ, J.A., Curso de Historia del Derecho, Madrid, 2003, p. 316. 
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los bienes al beneficiario. Había también donationes reservato usufructo 

que transmitían la nuda propiedad con reserva del usufructo a favor del 

donante. En otras ocasiones, sin embargo, se procuraba adecuar el altruismo 

piadoso a las necesidades de mantenimiento y subsistencia, surgiendo de 

este modo las donationes post obitum cuyos efectos se desencadenaban sólo 

tras la muerte del donante, quien hasta el momento del deceso conservaba la 

propiedad y posesión de unos bienes que sin embargo no podía enajenar, 

tratándose las post obitum, en definitiva, de donaciones condicionadas a la 

muerte del donante y con finalidad pro anima. Otras veces las donaciones 

piadosas acompañaban a la entrega en cuerpo y alma -traditio corporis et 

animae- referida a aquellos actos que entrañaban la asignación de bienes a 

un monasterio a cambio de los rezos de los monjes y de que el cuerpo del 

donante fuese sepultado en el recinto eclesiástico -la entrega por sus 

allegados constituía la traditio corporis-. El volumen de la aportación 

dependía de las obligaciones familiares del donante, resultando frecuente 

que los donantes sin descendencia transmitieran gratuitamente la totalidad 

de su patrimonio -ya fuese o no en modo solemne-, vinculándose la persona 

y los bienes del donante a la Iglesia. El patrimonio eclesiástico se 

acrecentaba de modo continuo y a ello coadyuvó también otro modo más de 

donación que implicaban tanto mayor generosidad como mayor radicalidad: 

la oblatio puerorum, consistente en que los padres entregaban a sus hijos a 

cenobios y monasterios para que llegaran a ser monjes, teniendo la 

aportación patrimonial el carácter de dote o de donación modal ut filium 

meum faciatis monachum.122 

 

 Estos señoríos sobre las tierras se perpetuaban de generación en 

generación siendo los bienes inalienables e indivisibles, consolidándose de 

este modo un patrimonio intangible que perduraba de padres a hijo sin 

fragmentación posible. Ya la ley XLIV de Las Partidas autorizaba al 

testador a prohibir la enajenación del castillo, torres, casa y viñedos para 

                                                           
122 Cf. ESCUDERO, op. cit., pp. 317-318. 
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que estos bienes permaneciesen en propiedad del hijo o heredero, en los 

siguientes términos: 

 

Cómo el que defiende en su testamento que alguna su torre ó castiello 

non vendan ni enagenen á homes ciertos, que debe ser guardado. 

 

En su testamento defendiendo algunt home que su castiello, ó torre, ó 

casa, ó viña ó otra cosa de su heredat que lo non podiesen vender ni 

enagenar, mostrando alguna razon guisada por que lo defiende, como si 

dixiese, quiero que tal casa, nombrandola señaladamiente, non sea 

enagenada en ninguna manera, mas que finque siempre á mio fijo ó á 

mio heredero porque sea por ella mas honrado ó mas temido; ó si dixiese  

que la non enagenasen fasta que fuese de edat el heredero, ó fasta que 

fuese venido al logar si fuese ido á otra parte; por cualquier destas 

razones ó por otra que fuese guisada semejante dellas non la pueden 

enagenar. Mas si dixiese simplemiente que la non vendiesen non 

mostrando razon guisada por qué, ó non señalando persona alguna o 

cocierta por que lo facie, si la vendiesen valdrie la véndida, maguer é 

hobiese ofendido.    

 

 Es pacífico entre los estudiosos del mayorazgo123 señalar como 

momento de su nacimiento una de las cláusulas del testamento de Enrique II 

Castilla, conocido también como Enrique II de Trastámara,124 quien 

obligado a enajenar muchos dominios regios en pago y prebenda a los 

nobles por luchar con él contra su hermanastro Pedro I de Castilla, el 

Cruel,125 instituyó la permanencia de esos bienes en las familias nobles que 

le habían ayudado pero vinculadas al hijo legítimo mediante mayorazgo; y 

en caso de no haber hijo legítimo, los bienes debían retornar a la Corona. 

Esta disposición testamentaria fue confirmada por los Reyes Católicos y 

quedó recopilada en las Leyes de Toro, que se consideran son las verdaderas 

                                                           
123 Cf. ALLÍ, op. cit., p. 60. 
124 Sevilla 1333 - Santo Domingo de la Calzada 1379. 
125 Burgos 1334  - Montiel 1369. 
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normas instituidoras del mayorazgo como forma social vinculada a la 

nobleza. Como expresa RUIZ PILARES,126  

 

las leyes promulgadas en las Cortes de Toro de 1505 sobre la institución 

del mayorazgo, que permitieron la fundación de estos sin necesidad de 

licencia regia, fueron claves para consolidar los patrimonios de los 

linajes de la élite urbana castellana.  

 

 La ley XXVII de Toro127 reflejó documentalmente la costumbre del 

mayorazgo como forma de propiedad vinculada, es decir, de propiedad en la 

cual su titular dispone de la renta pero no de los bienes que la producen, 

unida generalmente a la existencia de un orden de suceder prefijado, cuya 

forma más inmediata es la de primogenitura. Las Cortes de Castilla en 1505 

acordaron que cualquier noble o plebeyo pudiera fundar un mayorazgo, 

vinculando la tierra y los bienes muebles que tuviese si alcanzaba un 

determinado nivel de renta. Esa vinculación entre el dominus y el fundo era 

perpetua y protegía la transmisión de la propiedad al siguiente llamado en 

grado, negando a las personas ajenas a esta consanguinidad todo 

reconocimiento posesorio sobre dichos bienes de suerte tal que incluso las 

mejoras que realizase un tercero poseedor o usufructuario se quedaban 

vinculadas al propio bien sin derecho a su separación (Ley XLVI).128 

                                                           
126 RUIZ PILARES, E.J., "El mayorazgo del veinticuatro Pedro Camacho de Villavicencio 
"el rico" (1507). El patrimonio del caballero jerezano más acaudalado de su tiempo", en 
España medieval, vol. 35, 2012, pp. 317-34. 
127 Mandamos que cuando el madre o la madre mejoraren a alguno de sus hijos o 
descendientes legítimos en el tercio de sus bienes en testamento, o en otra cualquier última 
voluntad, ó por contrato inter vivos, que le pueda poner el gravamen que quisiere, así de 
restitución que de fideicomisso, é facer en el dicho tercio los vinculos é submissiones é 
substituciones que quisieren, con tanto que lo fagan entre sus descendientes legitimos, é 
afalta de ellos que lo puedean facer entre sus descendientes y legitimos que hayan derecho 
de les poder heredar, y á falta de los dichos descendientes  que lo puedan hacer entre sus 
ascendientes, é á falta de los susodichos puedan facer las dichas submissiones entre sus 
parientes , é á falta de parientes entre los estraños, é que de otra manera no puedan poner 
gravamen alguno ni condicion en el dicho tercio: los cuales dichos vinculos é submissiones, 
ora se fagan en el dicho tercio de mejoria, ora en el quinto, mandamos que valan para 
siempre ó por el tiempo que el testador declarare, sin facer diferencia de cuarta ni de quinta 
generacion. 
128 Todas las fortalezas que de aqui adelante se ficieren en las ciudades é villas é lugares é 
heredamientos de mayoradgo, é todas las cercas de las dichas ciudades é villas é lugares de 
mayoradgo, assí las que de aquí adelante se ficieren de nuevo como lo que se reparare, ó 
mejorase en ellas, é assi mismo los edificios que de aquí adelante se ficieren de nuevo como 
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 En contra de lo que pudiera pensarse en una primera aproximación al 

contenido del mayorazgo, éste no implicaba que la vinculación de los bienes 

al dominus conllevase necesariamente la existencia de manos muertas a 

pesar de que con el tiempo el dominio se blindase y no se pudiese enajenar o 

arrendar los bienes por mucho tiempo. Evidentemente, esta tranquilidad 

dominical entorpecía sobremanera el tráfico negocial con el consiguiente 

estancamiento social y económico.  

 

 Por otra parte estaban las capellanías, que son: 

 

un legado de bienes metálicos o inmuebles vinculados que el fundador 

instituye para mantener con su productividad el pago a uno o varios 

clérigos, quienes debían cumplir de forma perpetua las mandas 

religiosas establecidas en la fundación […] A ella son inherentes dos 

figuras, la del patrón, cabeza decisoria y administradora de la 

capellanías tras la muerte del fundador, y la del capellán, clérigo de 

cualquier grado que en cada momento ha de cumplir dichas mandas; y 

ambos roles están determinados indefectiblemente de forma concienzuda 

en la institución de la capellanía.129  

 

 Dicho de otro modo, se trata de vinculaciones que se constituían para 

que el conjunto de bienes sirviesen para sufragar misas a favor del alma del 

fundador por lo que innegablemente guardan una estrecha relación con el 

                                                                                                                                                    

lo que se reparare, ó mejorase en ellas, é assi mismo los edificios que de aquí adelante se 
ficieren en las casas de mayoradgo labrando o reparando o rehedificando en ellas, sean assi 
de mayoradgo como lo son, o fueren las ciudades, é villas, é lugares, é heredamientos é 
casas donde se labraren: é mandamos que en todo ello subceda el que fuere llamado al 
mayoradgo con los vinculos é condiciones en el mayoradgo contenidas, sin que sea 
obligado a dar parte alguna de la estimacion o valor de los dichos edificios a las mugeres 
del que los fizo ni á sus fijos ni a sus herederos ni subcesores. Pero por esto no es nuestra 
intencion de dar licencia ni facultad para que sin nuestra licencia ó de los Reyes que de nos 
vinieren se puedan hacer o reparar las dichas cercas é fortalezas mas que sobre esta se 
guarden las leyes de nuestros reinos, como en ellas se contiene.  
129 HERREROS MOYA, G. J., "Así en la Tierra como en el Cielo. Aproximación al estudio 
de las capellanías en la Edad Moderna: entre la trascendencia y la política familiar. El caso 
de Córdoba". Historia y Genealogía, num. 2, 2012, p. 116. 
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mayorazgo.130 Las capellanías se dividían en eclesiásticas, por una parte, y 

laicas o colativas por otra.131 Las primeras se constituían conforme al 

Derecho canónico por la autoridad de la Iglesia y sus bienes eran propiedad 

de ésta; en cuanto a las segundas, se constituían privadamente y no 

pertenecían a la Iglesia. 

 

 Tanto los mayorazgos como las capellanías gozaron inicialmente del 

favor real pero posteriormente ambas sufrieron limitaciones a las que no fue 

ajeno el incontestable hecho de que  la Iglesia cada vez iba acumulando más 

riqueza y por tanto los impuestos a repartir y las cargas personales eran 

mayores para los restantes propietarios. Las Partidas disponían que las 

fincas o heredades adquiridas por la Iglesia o donadas a ésta quedasen 

obligadas a todos los desembolsos que tuvieren antes de su venta,132 una 

singular obligación real y una sorprendentemente carga para la Iglesia que 

                                                           
130 Al respecto, HERREROS MOYA [op. cit., pp. 113-114] manifiesta: A menudo, los 
estudios realizados en torno a los vínculos de bienes y su transmisión familiar en el Antiguo 
Régimen se han centrado en los mayorazgos, dejando en parte de lado los referidos a fines 
religiosos. Los motivos de este desinterés, desde luego, son varios y hasta poseen su lógica, 
ya que los mayorazgos fueron mucho más numerosos, valiosos y trascendentes en la 
concentración del patrimonio, el fortalecimiento de las familias y el ascenso de los linajes 
que las figuras jurídicas homólogas de corte piadoso. Gracias a los mayorazgos se 
perfilaron auténticas fortunas de nobles y aspirantes a la nobleza, se mantuvieron 
generaciones y generaciones y se desarrolló toda una actividad económica de rentas y 
alquileres, censos, y bienes inmuebles rústicos y urbanos. Sin embargo, y a pesar de que 
como decimos su papel pudo tener menor peso económico, las fundaciones y legados de 
pauta religiosa albergaron también no pocos intereses materiales, combinados, y ahí su 
particularidad, con las inquietudes trascendentales de pervivencia. 
131 Otra definición, desde los ojos del canonista, nos lo proporciona GONZÁLEZ RUIZ 
["Las capellanías españolas en su perspectiva histórica" en Revista Española de Derecho 
Canónico, vol. 5, num. 13, p. 477]: son las capellanías fundaciones perpetuas hechas con 
la obligación aneja de cierto número de misas u otras cargas espirituales en iglesia 
determinada que debe cumplir el obtentor en la forma y lugar prescritos por el instituyente. 
Esta definición es general y abarca a todas las especies de capellanías,  ya sean 
eclesiásticas, ya laicales. 
132 En la Partida Tercera, título 28, ley 12, se dice: Toda cosa sagrada o religiosa o santa 
que es establecida en servicio de Dios no es en poder de ningún hombre el señorío de ella, 
ni puede ser contada entre sus bienes; y aunque los clérigos las tengan en su poder, no 
tienen el señorío de ellas, mas tienen las así como guardadores y servidores. Y porque ellos 
han de guardar estas cosas y servir a Dios en ellas y con ellas, por ello les fue otorgado 
que de las rentas de la iglesia y de sus heredades tuviesen con qué vivir mesuradamente; y 
lo demás, porque es de Dios, que lo gastasen en obras de piedad, así como en dar de comer 
y vestir a los pobres, y en hacer criar a los huérfanos, y en casar a las vírgenes pobres 
para desviarlas de que con la pobreza no tengan que ser malas mujeres, y para sacar 
cautivos y reparar las iglesias, comprando cálices y vestimentas y libros y las otras cosas 
de que fueren faltas, y en otras obras de piedad semejantes a estas. 
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se subrogaba en las cargas fiscales anteriores. También la Real Orden del 

Rey Juan II, de 1452, exigía la indemnización al patrimonio real por las 

nuevas amortizaciones, pagando la alcabala133 y un quinto  de los bienes 

vendidos a las manos muertas, llamado por ello quinto real. En el siglo 

XVI, el Rey Carlos V quiso limitar la extensión de mayorazgos prohibiendo 

la unificación en una sola persona por casamiento de mayorazgos que 

rindiesen más de dos millones de reales. El 21 de agosto de 1795, Carlos IV 

firmó un Real Decreto por el que imponía un gravamen del quince por 

ciento a todos los bienes vinculado que no estuviesen bajo soberana 

protección. 

 

 Como expresa ALLI TURRILLAS,134 paulatinamente fue 

produciéndose un rechazo a que los bienes pasasen de realengo a abadengo 

por lo que se fueron adoptando medidas contrarias a su venta a las manos 

muertas eclesiásticas. Desde el siglo XVII se venía percibiendo la necesidad 

de limitar los mayorazgos para así regenerar el tejido rural y esa limitación 

se acrecentó en el siglo XVIII, especialmente con el Acuerdo entre Felipe V 

y la Santa Sede de 26 de septiembre de 1737 que estableció el pago de 

impuestos por parte de los bienes que adquiriesen las manos muertas 

eclesiásticas, exentas hasta entonces.135 Pero antes de que en este siglo se 

                                                           
133 La alcabala o las alcabalas fue el impuesto más importante de la Corona de Castilla en 
tiempos del Antiguo Régimen y gravaba las ventas en beneficio de la Iglesia y del rey. 
134 Op. cit.,  p. 63. 
135 LEY XVIII. D. Cárlos IV, en S. Ildefonso por Real decreto de 21, y céd. de 24 de Agosto 
de 1795. Exâccion de un quince por ciento de todos los bienes que adquieran las Manos-
muertas. He resuelto, que con el preciso é in-variable destino de extinguir los Vales Reales 
se imponga y exija un quince por ciento de todos los bienes raíces y derechos reales , que 
de aquí en adelante adquieran las manos-muertas en todos los reynos de Castilla y Leon, y 
densas de mis dominios en que no se halla establecida la ley de amortizacion, por 
qualquiera título lucrativo ú oneroso, por testamento o qualquiera última voluntad, ó acto 
entre vivos; debiendo esta imposicion considerarse como un corto resarcimiento de la 
pérdida de los Reales derechos en las ventas ó permutas que dexan de hacerse por tales 
adquisiciones , y como una pequeña recompensa del perjuicio que padece el Público en la 
cesacion del comercio de los bienes que paran en este destino. Los foros ó enfiteusis , las 
ventas judiciales y á carta de gracia , ó con pacto de retro, que se hagan en favor de manos 
muertas, las permutas ó cambios , las cargas ó pensiones sobre determinados bienes de 
legos , y los bienes con que se funden Capellanías eclesiásticas ó laicales , perpetuas ó 
amovibles á voluntad, todos quedarán sujetos á esta contribucion, pues por todos se 
excluyen del comercio temporal ó perpetuamente los bienes , ó parte de ellos o de su valor 
; y solo se exceptuarán por ahora de satisfacerla los capitales que impongan los Cuerpos 
eclesiásticos ó Manos-muertas sobre mis Rentas , ó que se empleen en Vales Reales; 
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llevaran a cabo las primeras desamortizaciones, que antecedieron a las que 

con mayor calado se ejecutaron en el XIX, se establecieron prohibiciones de 

otro tipo como que los bienes que adquiriesen las manos muertas o las 

vinculaciones fuesen formalmente declarados como no enajenables, con 

idea de ir aliviando su régimen, hasta que Carlos IV por decreto de 28 de 

abril de 1789 prohibió la acumulación de mayorazgos pingües en una sola 

mano y por Real Cédula de 14 de mayo de 1789 prohibió fundar 

mayorazgos sin contar con licencia real, en evitación de que los bienes 

raíces dejaran de circular libremente al quedar vinculados, y obligando a 

que los mayorazgos que se fundasen sobrepasasen, como mínimo, los 3.000 

ducados de renta. Los procuradores de las Cortes Generales, dada su origen 

social y económico, se manifestaron mayoritariamente partidarios de que se 

permitiesen mayorazgos cortos, aunque ello supusiera detraer del mercado 

tierras, con el consiguiente encarecimiento, lo que suponía desnaturalizar la 

reforma. 

  

                                                                                                                                                    

declarando, como declaro para quitar toda motivo de duda, que para el efecto de esta 
contribucion se entiendan por Manos-muertas los Seminarios conciliares, Casas de 
enseñanza, Hospicios , y toda fundacion piadosa que no esté inmediatamente baxo mi 
Soberana proteccion, ó cuyos bienes se gobiernen y administren por Comunidad á persona 
eclesiástica. Este derecho de quince por ciento le pagará precisamente la Comunidad ó 
Mano-muerta que adquiera , y Se deducirá del importe de los bienes en que se estimen por 
el contrato entre las partes, ó en defecto de el, por el que les dé un perito por parte de mi 
Real Hacienda, que nombrará el Intendente respectivo ó su Delegado; pero si fuese la 
pension en dinero ó frutos, se entenderá capital para la deduccion del impuesto lo que 
corresponda al tres por ciento de la pension. Para que este arbitrio tenga el mas efectivo 
cumplimiento con el menor perjuicio de los que le deben satisfacer, ordeno que en el 
término preciso de un mes (que no se prorogará por ningun caso) se tome la razon de 
todos los contratos, fundaciones é imposiciones de que se ha hecho mencion, en las 
Contadurías de Exército de las provincias, y en las ciudades cabezas de partido, por las 
personas que los Intendentes señalen ; y que al tiempo de ella se pague el importe del 
quince por ciento; en el concepto de que sin estos requisitos, esto es, sin la certificacion 
correspondiente de la toma de razon y de pago, no ha de poder producir efecto alguno en 
juicio, ni fuera de él, el instrumento respectivo, por declarar, como declaro, estas 
circunstancias qualidad esencial de su valor. Y á fin de que esto se verifique sin gravar las 
partes y con toda brevedad, el Contador de Intendencia, ó la persona señalada, pondrá á 
continuacion del original ó primera copia del instrumento, que es la que se ha de presentar 
para este caso, la certificacion de la toma de razon y pago de la pension que corresponda; 
quedando á cargo del Escribano originaria del instrumento el advertir las partes de esta 
obligacion, y del tiempo en que deban cumplirla , y no llevándose derechos algunos en las 
oficinas Reales por esta diligenci [Ley XVIII del Título V del Libro I de la Novissima 
Recopilación]. 
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 El paso de estas instituciones hacia las fundaciones fue lento y difícil 

por las tensiones entre el Estado y los poseedores de los bienes, el primero 

procurando apropiárselos y los segundos reteniéndolos. En esta tirantez se 

dieron tres motivos que obligaron al Estado a intervenir acercando a todas 

las figuras fundacionales. En primer lugar, la búsqueda de fondos para 

sostener el cada vez mayor poder público, a través de impuestos sobre 

amortizaciones y vinculaciones. En segundo lugar, el progresivo recelo 

hacia las manos muertas lo que unido a un deseo de recortar poder a las 

instituciones tradicionales fraguará a finales del XVIII y primera mitad del 

XIX en los sucesivos procesos de desamortización. Por último, la creación  

de una obra benéfica estatalizada y el comienzo de una estructura educativa 

puramente pública.  

 

 Según avanza la Edad Media asistimos a una progresiva y paulatina 

laicización de las fundaciones que durará hasta la Revolución Francesa y al 

periodo de la codificación en que fragua su naturaleza laica. Este proceso, 

consecuentemente, se caracteriza por conllevar una separación de las 

fundaciones civiles de las eclesiásticas. La lenta transformación se gesta en 

un primer momento con el cambio de condición de los administradores, que 

ya no son únicamente los hombres de la Iglesia sino que se da paso a los 

seglares, quienes comienzan a desempeñar las mismas funciones, sin que la 

llegada de estos desterrase a aquellos. Igualmente, el control de estas 

instituciones pasó a ser ejercido por las autoridades civiles relegando 

progresivamente a las autoridades eclesiásticas. Tras la Reforma 

Protestante,136 los fines fundacionales ya no eran exclusivamente fines de 

carácter religioso sino que se ampliaron a otros campos de la vida social, lo 

que constituye un punto de partida para iniciar el tránsito de la amortización 

a la desamortización de los bienes por parte de los Estados. 

 

                                                           
136 La Reforma Protestante comienza en el primer cuarto del siglo XVI. Como fecha de 
inicio podemos señalar la publicación de Las 95 tesis de Lutero [1517] e incluso la Protesta 
de Espira [1529] cuando ya León X había excomulgado a Lutero [1521]. 
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 En este periodo se dan dos motivos que dificultan el examen del 

concepto de fundación hasta la época actual. Una es porque en gran medida 

no partimos de una base sólida, de una figura fundacional delimitada y 

aceptada sino que por el contrario se dan muchas formas fundacionales 

parecidas y a la vez distintas a lo que hoy consideramos fundación. Fundar, 

durante mucho tiempo, obedeció a su sentido etimológico: poner los 

fundamentos por los que se establece la vinculación de unos bienes hacia un 

fin. La otra es porque los esfuerzos conceptuales no se dirigieron durante 

esta etapa histórica a la búsqueda de la fundación entendida como una 

abstracción jurídica que comprendiese las distintas formas fundacionales. 

Siendo así, surge el interrogante sobre la tolerancia de un patrimonio 

independizado de una persona física y de su afectación a un fin 

determinado. La respuesta nos viene desde dos frentes. Uno es que el 

Derecho, atendiendo al viejo aforismo romano de ubi societas ibi ius, estaba 

obligado a reconocer una realidad social dominante y que era la liberalidad 

caritativa y la libre voluntad de quien destina los bienes a la consecución de 

un fin o a satisfacer una necesidad. Otro es que para poder aceptar la 

liberalidad y la vinculación consiguiente fue preciso idear una figura que 

acogiera conjuntamente las diferentes figuras que se utilizaban -colegios, 

corporaciones, hospicios, universitas rerum…- y los distintos fines que 

perseguían satisfacer, bien entendido que en este momento histórico 

convivían los fines meramente privados con los públicos. 

 

 

 I.2.7.- Edad Moderna  

 

 La sociedad estamental de la Edad Moderna se fundamentaba 

básicamente en la desigualdad. Posiblemente ha sido el periodo de la 

historia de la Humanidad en el que mayor distancia se ha podido sentir entre 

unos y otros. Los de sangre noble frente a quienes no la tenían; los cristianos 

viejos versus los advenedizos; los burgueses ricos frente a los pobres… En 

opinión de CARRANCHO, ésta fue una época de estancamiento en la 
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evolución de las fundaciones.137 Durante el Antiguo Régimen, ninguna 

familia de la nobleza que se preciara desechó la oportunidad de ejercer su 

patronato sobre una o más entidades eclesiásticas, ya fuesen conventos y 

monasterios, colegiatas, capillas y capellanías, iglesias, parroquiales, 

curatos, obras pías, hospitales... Todas ellas fueron objeto de la actividad 

patrocinadora y protectora que desplegaron numerosas familias de la 

aristocracia y las que constituían los poderes locales, llegando a conformar 

en ocasiones nutridas redes de patronato que casi siempre terminaban 

incorporándose en las fundaciones de mayorazgos. Incluso en esa activa 

labor de patrocinio también las órdenes religiosas formaron parte de los 

elementos susceptibles de acogerse a un patrón. Los conventos y los 

monasterios constituyeron una de las piezas más prestigiadas del patrocinio 

religioso. El frenesí fundacional de nuevos conventos en los siglos XVI y 

XVII no fue ajeno a esta realidad. Y de hecho, será la vía fundacional la que 

conformara habitualmente la forma de acceso al patronato de estos 

establecimientos religiosos. Es conocido cómo normalmente en los acuerdos 

fundacionales de los conventos se contemplaba que el patronato conventual 

había de quedar en manos de la familia fundadora y solía ésta ser además 

una de las primeras condiciones que imponían los fundadores a la orden 

religiosa elegida antes de pasar a desmenuzar los elementos que 

constituirían el contenido del patronato.138 Durante la Edad Media 

prácticamente todas las obras de caridad habían estado administradas 

exclusivamente por la Iglesia. Con el transcurso de los años se hizo cada 

más frecuente que los legados benéficos se confiaran no sólo a la Iglesia, 

sino también al consejo de la ciudad o a otras autoridades.  

 

 La Edad Moderna estuvo poderosamente influenciada por las ideas del 

Humanismo renacentista y por la Reforma Protestante; unas y otra 

consiguieron un ambiente favorable para que las fundaciones dejasen de 

                                                           
137 Cf. CARRANCHO HERRERO, M.T.: La constitución de fundaciones, Ed. Bosch, 
Barcelona, 1997, p. 26. 
138 Cf. ATIENZA LÓPEZ, A.: "La apropiación de patronatos conventuales por nobles y 
oligarcas en la España Moderna", en Investigaciones Históricas, num. 28, Universidad de 
Valladolid, 2008, pp. 80-81. 
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tener una finalidad y una gestión exclusivamente eclesiástica. Con la 

Reforma se marca el período a partir del cual surgen las primeras normas 

sobre beneficencia, elaboradas en un primer momento por los municipios y 

seguidas después por el Estado como un instrumento para la lucha contra la 

mendicidad que había sobrevivido durante años al cobijo de las fundaciones 

eclesiásticas. La ética del trabajo que propugnaban las nuevas ideas 

imperantes en Europa proscribía la caridad hacia los mendigos y por el 

contrario imponía un nuevo modo de socorrer a los indigentes. Se debilitaba 

de este modo a las instituciones de la Iglesia y se fomentaban otras 

dependientes del poder civil de modo que el remedio de la necesidad pasaba 

de ser algo exclusivo de la conciencia individual y religiosa para convertirse 

en una cuestión propia de las autoridades civiles. España, impermeable a las 

nuevas corrientes de Europa, siguió albergando a numerosas fundaciones 

religiosas. La Iglesia opuso a la Reforma la Contrarreforma que emanaba 

del Concilio de Trento (1545-1563), en el que reivindicó sus derechos sobre 

la administración de los establecimientos de beneficencia, tanto pública 

como privada. En los Capítulos VIII y IX se ordenaba, respectivamente, a 

los obispos que visitaran todos los lugares piadosos que no estuvieran bajo 

la protección directa de los reyes y a los administradores de obras pías que 

rindieran cuentas al ordinario del lugar, si no se hubiera mandado otra cosa 

en la fundación.139 

   
 En pleno regalismo borbónico y con Felipe V gobernando España, las 

relaciones Iglesia-Estado fueron dificultosas desde comienzos del siglo 

XVIII. Por su posición favorable al pretendiente austríaco en la Guerra de 

Sucesión,  Felipe V expulsó al nuncio papal en el año 1709. Tras un arreglo 

en 1717 se produjo una nueva ruptura en 1736 cuya recomposición dio lugar 

                                                           
139 Uno de los asistentes al Concilio de Trento fue el español Diego de Covarrubias y Leyva 
(Toledo 1512 - Segovia 1577). Tomó parte en la Sección XX sobre organización y 
disciplina que trató sobre los mayorazgos y vinculaciones, instituciones típicamente 
españolas, concluyendo que podían ser derogadas por el príncipe, atendiendo a la utilidad 
del bien común, o utilidad pública. Una idea también acorde con su postura en contra de la 
esclavitud de los indígenas americanos. 
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al Concordato de 1737, texto genérico, difuso y escasamente útil.140  Este 

clima de tensión entre el Estado y Roma más el aumento de los bienes de la 

Iglesia, que además impedía que fuesen enajenados, y la exención de 

tributar de que gozaban, unido a las disputas entre el poder real y el 

eclesiástico, llevó a que en el Concordato de 1737 se sometieran a tributo 

los bienes que pasaran a manos muertas, con la única excepción de los de 

primera fundación. Además, la idea de que no se desviaran a otros fines los 

bienes cedidos para los pobres, junto a la idea de felicidad pública, 

constituyó la base del programa de la Ilustración. Esta preocupación por 

controlar los establecimientos es un síntoma claro de que, una vez más, se 

puso de manifiesto cómo la abundancia de fundaciones mal administradas 

en España, lejos de contribuir al bienestar público, era causa de mayor 

miseria. Esta realidad alimentaría la animadversión secular frente a las 

fundaciones que incluso llegó a manifestarse veladamente en los trabajos 

preparatorios de la Constitución de 1978.   

 

 Por otro lado, como el criterio de utilidad pública seguía inspirando el 

mantenimiento de las fundaciones piadosas, pese a la instauración de las 

leyes de amortización, se mantuvo la creación de aquéllas, pero se trató de 

evitar que bajo su cobijo se fomentara la mendicidad, y sirvió para que el 

Gobierno interviniera, por primera vez, en el control de las fundaciones en 

beneficio del interés público, existiendo un Protectorado sobre las mismas 

que se ejercía a finales del reinado de Carlos III a escala municipal,141 

pretendiéndose así evitar que se desviaran a otros usos los fines previstos 

por el fundador, además de que no se perdieran las rentas.  

 

 Las críticas que se habían venido haciendo a las vinculaciones en 

épocas anteriores se mantuvieron e incluso se acrecentaron, lo que 

desembocó en que por Decreto de 28 de abril y Cédula del Consejo de 14 de 

mayo de 1789 se prohibiera fundar mayorazgos y perpetuar las 

                                                           
140 Cf. ESCUDERO LÓPEZ, J.A. Curso de Historia del Derecho, edición del autor, 
Madrid, 2003, pp. 788-789. 
141 Instrucción de 15 de Mayo de 1788. 
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vinculaciones de bienes raíces sin la correspondiente real licencia. 

Únicamente el principio de utilidad pública podía servir de apoyo como 

excepción de la norma general que se establecía.  

 

 Por otra parte, el mal estado de la Hacienda pública llevó a considerar 

la posibilidad de obligar a la Iglesia a enajenar los bienes pertenecientes a 

cofradías, fundaciones pías y cualesquiera otras instituciones similares, 

destinando el producto de las ventas a la Caja de Amortización, 

exceptuando de esas ventas los bienes de hospitales, hospicios, escuelas y 

otros establecimientos de común necesidad. Esta propuesta hecha por 

Godoy culminó en que Carlos IV, el día 25 de septiembre de 1798, 

sancionara, entre otros, el RD de 19 de septiembre por el que ordenaba la 

venta de bienes de las manos muertas. Esta disposición puede considerarse 

como la precursora de la desamortización llevada a cabo por el Estado 

liberal del siglo XIX. Con posterioridad se dictaron otras disposiciones que 

la desarrollaron y que fueron necesarias para ponerla en práctica, llegándose 

a solicitar, en algún caso, autorización al Papa Pío VII para proceder a las 

enajenaciones.  

 

 Por tanto, pese a que en un uso del lenguaje comúnmente aceptado 

denominemos fundaciones a estas instituciones que hemos ido presentando, 

no puede decirse que estemos hablando de las mismas figuras que son en la 

actualidad. Se trata de formas distintas, con fines diversos entre ellas. 

Siguiendo a ALLI TURRILLAS142 presentan tres elementos comunes: un 

acto de liberalidad, un fin, y una vinculación perpetua de bienes a ese fin. 

Pero no existe un concepto unívoco que englobe a todas las formas que 

existen. Algunas van a derivar en la institución actual de las fundaciones y 

otras se quedarán en el camino que ahora se inicia. En este sentido, las notas 

que definen todas las fundaciones del siglo XVIII fueron: una gran conexión 

de las fundaciones con la beneficencia; la liberalidad; mayoría de 

fundaciones familiares y su carácter paraeclesial.   

                                                           
142 Op. cit., p. 65. 
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 I.3.- SIGLO XIX 

  

 I.3.1.- Contexto de una centuria. 

 

 El siglo XIX resultó crucial en la configuración moderna de las 

fundaciones aun cuando en la mayor parte de aquella centuria el término 

fundaciones no designara aún el concepto civilista, formal y moderno 

acuñado posteriormente sino que al igual que en los siglos precedentes 

comprendía el conjunto de las manifestaciones de la caridad y de la 

beneficencia.143 Digamos ya de entrada que el concepto de fundación, en los 

términos aproximados en que hoy lo entendemos, comenzó a acuñarse 

entonces merced a los estudios de la doctrina científica sobre la persona 

jurídica, entre la que destaca GIERKE, como más adelante expondré.144  

 

 A comienzos del XIX se pretendían evitar nuevas vinculaciones de 

bienes al modo de siglos pasados, en particular de los bienes raíces, que se 

hallaban en poder de manos muertas gracias a las donaciones y herencias 

recibidas, sin duda un freno para el desarrollo económico y social que se 

pretendía en este inicio de siglo en el que aún resonaban los ecos de la 

Revolución Francesa. Desde 1789, los constituyentes franceses habían 

depositado en el Estado el inmenso patrimonio de la Iglesia. Sólo sus bienes 

raíces suponían en aquel entonces entre una cuarta y una quinta parte del 

territorio francés,145 de suerte tal que estos biens nationaux de première 

origine se vendieron para permitir por una parte el saneamiento de las 

finanzas públicas y el acceso de los ciudadanos franceses a la propiedad. La 

                                                           
143 Cf. GARCÍA-ANDRADE GÓMEZ, J. "Algunas acotaciones al concepto formal de 
fundación en la Constitución Española" en Revista de Administración Pública, num. 155, 
mayo-agosto 2001. p. 110. 
144 Cf.  PENDAS GARCÍA,  op. cit.  
145 Cf. MUÑOZ MACHADO, S., "La larga etapa durmiente de asociaciones y fundaciones" 
en la obra colectiva Las estructuras del bienestar. Propuestas de reforma y nuevos 
horizontes. Ed. Civitas, Madrid, 2002, p. 723. 
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Revolución Francesa había reconocido vehementemente la libertad de todo 

ciudadano para asociarse sin traba alguna como parte de un derecho natural 

inalienable. Sin embargo declaró una guerra abierta a los entes morales, con 

especial ensañamiento para aquellos que tenían afectado su patrimonio o 

parte de él a un fin religioso. Se escindía así el derecho a asociarse del 

derecho de fundación, aun cuando éste último había venido históricamente 

ligado al principio asociativo. En cualquier caso, la primera legislación 

revolucionaria francesa, que fue tremendamente severa con las fundaciones 

y establecimientos civiles y eclesiásticos mediante el incautamiento de sus 

patrimonios y las prohibiciones de crear nuevas instituciones, empezó a 

ceder a los pocos años, subsistiendo la prohibición sólo hacia aquellos entes 

que fueran contrarios a la moral o al orden público.146 Será a partir de la 

Revolución Francesa, y sobre todo de la jurisprudencia del Conseil d'État 

francés cuando las fundaciones empezaron a tener una constitución propia y 

diferenciada de las corporaciones y aun del mismo derecho de asociación, 

acentuándose tal diferenciación con la ley de 1 de julio de 1901 por la que 

se estableció el principio de libertad de asociación sin necesidad de 
                                                           
146 En este sentido conviene recordar que Anne Robert Jacques Turgot, conocido como 
Turgot [1727-1781], autor de Reflexiones sobre la formación y distribución de la riqueza 
[1766] y de varios artículos de la Enciclopedia de Diderot y D'Alembert, calificó a las 
fundaciones como fruto de la vanidad humana. Por su interés transcribo parcialmente el 
texto que Turgot escribió para L'Encyclopédie (Tome VII, p. 72-77) respecto al término 
fondation: 1°. Un fondateur est un homme qui veut éterniser l’effet de ses volontés: or 
quand on lui supposeroit toujours les intentions les plus pures, combien n’a-t-on pas de 
raisons de se défier de ses lumieres? combien n’est-il pas aisé de faire le mal en voulant 
faire le bien? Prévoir avec certitude si un établissement produira l’effet qu’on s’en est 
promis,  n’en aura pas un tout contraire ; démêler à-travers l’illusion d’un bien prochain  
apparent, les maux réels qu’un long enchaînement de causes ignorées amenera à sa suite; 
connoître les véritables plaies de la société, remonter à leurs causes; distinguer les 
remedes des palliatifs; se défendre enfin des prestiges de la séduction; porter un regard 
sévere  tranquille sur un projet au milieu de cette atmosphere de gloire, dont les éloges 
d’un public aveugle  notre propre enthousiasme nous le montrent environné: ce seroit 
l’effort du plus profond génie, & peut-être la politique n’est-elle pas encore assez avancée 
de nos jours pour y réussir. - Un fundador es un hombre que quiere eternizar el efecto de 
sus voluntades: aun cuando se le presupongan siempre las más puras intenciones, ¿no 
habremos de desconfiar de éstas?, ¿cuánto no hará el mal queriendo hacer el bien? Prever 
con certeza si una institución llevará a cabo el resultado para el que se constituyó y no el 
contrario; desenredar a través de la ilusión los males reales que un encadenamiento largo de 
causas ignoradas producirá inmediatamente; conocer las heridas verdaderas de la sociedad, 
distinguir sus causas; diferenciar los remedios de los paliativos; defenderse en definitiva de 
los prestigios de la seducción; posar una mirada severa y tranquila sobre un proyecto en 
medio de esa atmósfera de gloria, en la que se encuentran los elogios de un público ciego,  
ese sería el esfuerzo del genio más profundo, y posiblemente la política no ha progresado 
suficientemente en nuestros días como para conseguirlo [traducción del doctorando]. 
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autorización, aboliendo el artículo 291 del Código Penal, mientras que las 

fundaciones, a diferencia de las asociaciones, no podían ser legalmente 

constituidas en caso alguno sin un reconocimiento de utilidad pública por la 

autoridad competente.  

 

 En España no se veía otro camino de salida para conseguir una 

sociedad y una economía modernas alejadas de los patrimonios inertes que 

frenaban el progreso. Así lo entendieron entre otros Campomanes, Olavide 

y Jovellanos,147 quienes reiteradamente se manifestaron en contra de las 

manos muertas, exentas del pago de impuestos y absentes del cultivo de la 

tierra, auténtico lastre para la economía y opresoras de los desheredados.148  

                                                           
147 Pedro Rodríguez de Campomanes [1723-1802], Pablo de Olavide [1725-1803] y Gaspar 
Melchor de Jovellanos [1744-1811]. 
148 Resulta ilustrativo lo que al respecto escribe ANES: Los planteamientos doctrinales 
sobre la necesidad de limitar el proceso amortizador fueron sintetizados por Jovellanos en 
el famoso "Informe sobre la ley agraria". Interesa referirse a las medidas que se tomaron 
durante los reinados de Carlos III y de Carlos IV sobre la propiedad eclesiástica, para 
comprobar lo acertado de la acción tendente a conseguir el consentimiento pontificio a las 
medidas que se juzgó necesario adaptar. La reforma del derecho de propiedad implicaba 
no sólo el respeto de todas las situaciones existentes, sino que se pusiesen los medios para 
conseguir su definición. Las medidas que se propusieron para evitar que continuara la 
amortización de bienes suponían una limitación de la posibilidad de adquirir. Sin embargo, 
la posesión de bienes por parte del estado eclesiástico estaba fundada en un derecho 
legítimo y nunca se pensó en vulnerarlo. Así lo reconoció Jovellanos en el "Informe sobre 
la ley agraria" al manifestar que el clero gozaba de su propiedad con títulos justos y 
legítimos y bajo la protección de las leyes y que no podía «mirar sin aflicción los designios 
dirigidos a violar sus derechos». Un clero ilustrado, era de esperar que conociese los 
daños que la amortización causaba a la agricultura y también que tuviese presente que el 
cuidado de sus propiedades era «una distracción embarazosa para sus ministros» y que 
«su misma dispensación» podía ser «un cebo para la codicia y un peligro para el orgullo 
de los débiles». Un clero ilustrado habría de saber que su propiedad, «trasladada a las 
manos del pueblo industrioso», habría de originar que aumentase la «verdadera dotación» 
de la Iglesia: los diezmos. Estos habrían de crecer proporcionalmente al aumento de la 
producción. Simultáneamente, con el desarrollo de la agricultura, habría de mejorar el 
bienestar general y disminuir la   miseria  y  la  pobreza,  cuyos socorros  constituían  las  
principales  «pensiones» -gastos- del estado eclesiástico. Era de esperar, a la vista de 
todos los bienes que habría de promover la venta de las propiedades eclesiásticas la 
generosidad del clero y, como resultado de ella, «una abdicación generosa» que le 
granjease «la gratitud y veneración de los pueblos». No convenía que se consiguiese la 
aquiescencia eclesiástica, a un despojo que habría de envilecerle a los ojos de esos mismos 
pueblos». En últimos decenios del siglo XVIII, cuando se piensa ya no sólo en limitar la 
adquisición de propiedad territorial sino en promover la venta de bienes raíces por parte 
de la Iglesia, los filántropos que observaban a los hombres de gobierno en España veían la 
necesidad de reformar y hasta de suprimir instituciones que consideraban caducas y 
contraproducentes para alcanzar la «pública felicidad». Los deseos de mejorar fueron, en 
los hombres de la España del siglo de las luces, encauzados de acuerdo con lo que era 
posible. No pensaban que era dable sustituir las instituciones, leyes y costumbres 
heredadas del pasado por normas sencillas basadas en la razón y en el orden natural. 
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 Si una característica marca el tránsito de las fundaciones por el siglo 

XIX es sin lugar a duda la legislación desvinculadora y desamortizadora.149 

La diferencia entre una y otra radica en que merced a la primera los bienes 

se hacen libres en sus mismos poseedores, como sucede por ejemplo con los 

mayorazgos. Por la segunda, sus poseedores los pierden, pasan al Estado, 

bajo cuyo dominio son bienes nacionales y el Estado los vende a 

particulares mediante subasta, y al adquirirlos aquéllos se hacen bienes 

libres. 

 

 La ley de 11 de octubre de 1820 de supresión de las vinculaciones, 

derogada en 1823 pero reestablecida en 1836, considerada por algunos 

como el acta de defunción de las fundaciones,150 contiene dos artículos 

fundamentales.  

 

 El primero de ellos, el artículo 1º, dispuso la disolución de todas las 

fundaciones existentes:  

 

Quedan suprimidos los mayorazgos, fideicomisos, patronatos, y 

cualesquiera otra especie de vinculaciones de bienes raíces, muebles, 

semovientes, censos, juros, foros o de cualquier otra naturaleza, los 

cuales se restituyen desde ahora a la clase de los absolutamente libres.  

 

                                                                                                                                                    

Sabían que la organización social de su tiempo habría de presentar obstáculos tales que 
las reformas más deseadas resultarían imposibles y contraproducente emprenderlas hasta 
que no fuese general la opinión favorable a los cambios. Son ilustrativas las actuaciones 
diplomáticas y políticas en la corte de Roma para conseguir que recayera el pontificado en 
un cardenal con el que cupiera un buen entendimiento para conseguir concordatos que 
favoreciesen la acción de la Corona. Se trataba, entonces, de promover los cambios con la 
eficacia necesaria para conseguir los fines propuestos, gradualmente, sin oposición 
violenta y sin rupturas que acabaran impidiéndolos. [ANES ÁLVAREZ DE 
CASTRILLÓN, G, "Regalismo y manos muertas en la España de las Luces", en Cuadernos 
Dieciochistas, num. 1, 2000, pp. 221-222.]. 
149 Resulta innegable también la importancia que adquiere en este siglo la ficción de la 
persona jurídica que dotará a las fundaciones de un nuevo revestimiento jurídico que las 
hará llegar hasta nuestros días. 
150 Cf. ARÉVALO BAEZA, M. Las fundaciones deportivas españolas. Tesis doctoral 
dirigida por José Luis Pastor Pradillo, Universidad de Alcalá, 2006, p. 95. 
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 Con este artículo desapareció un gran número de las fundaciones que 

entonces había, entre las que se encontraban muchas obras pías y algunas 

universidades. Los bienes se convirtieron en libres y se produjo una 

apropiación por los patronos de sangre, familiares del fundador, o fueron 

convertidos en bienes nacionales saliendo a pública subasta.  

 

 El segundo de ellos, el artículo 14º, estableció:  

 

Nadie podrá en lo sucesivo, aunque sea por vía de mejora ni por otro 

título ni pretexto, fundar mayorazgo, fideicomiso, patronato, capellanía, 

obra pía ni vinculación alguna sobre ninguna clase de bienes, ni prohibir 

directa o indirectamente su enajenación. Tampoco podrá nadie vincular 

acciones sobre bancos u fondos extranjeros.  

 

 Sobre estos presupuestos se reguló el derecho de fundaciones en el 

siglo XIX, leyes que nacieron con un Estado liberal que, heredero de la 

Ilustración, tomó conciencia de que era cometido suyo ofrecer determinadas 

prestaciones a la sociedad para asumir paulatinamente las funciones que las 

instituciones eclesiásticas venían secularmente desempeñando. Este proceso 

se vio jalonado por sucesivos hitos tendentes a la secularización de las 

fundaciones y a su desmembración del poder de la Iglesia. Algunos de estos 

son los siguientes: 151 

 

 1.- RD de 14 de septiembre de 1798:152 

 

He resuelto, después de un maduro examen, se enajenen todos los bienes 

raíces pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de misericordia, de 

reclusión y de expósitos, cofradías, memorias, obras pías y patronatos de 

legos, poniéndose los productos de estas ventas, así como los capitales 

                                                           
151 Cf. CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F.J., "Textos legales de las 
desamortizaciones eclesiásticas españolas y con ellos relacionados", en  La 
desamortización: el expolio del patrimonio artístico y cultural de la Iglesia en España. 
Actas del Simposium 6/9-IX-2007, 2007,  pp. 5-30. 
152 Aún en el siglo XVIII, este RD de Carlos IV entronca perfectamente con la legislación 
desvinculadora y desamortizadora del siglo que estaba a punto de nacer. 
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de censos que se redimiesen pertenecientes a estos establecimientos y 

fundaciones, en mi Real Caja de amortización bajo el interés anual de 

tres por ciento […] No siendo ya en modo alguno comparable a la 

utilidad de los objetos piadosos, a que se destinaron los bienes de los 

Regulares extrañados de la extinguida Compañía de Jesús en España e 

Indias, con la muy superior de que sirvan a la defensa y conservación del 

Estado, a quien propiamente pertenecen, para aliviar la industria y 

comercio de los vasallos del peso de la Deuda nacional, y señaladamente 

la representada por los Vales Reales; he venido en resolver que los 

restos de las Temporalidades de dichos Regulares se agreguen 

incorporen enteramente a mi Real Hacienda, con destino a la 

amortización de Vales Reales, sin perjuicio de aplicar, siendo necesaria 

alguna parte de ellas, a las urgentes necesidades de la Monarquía....153 

 

                                                           
153 Al respecto resulta reseñable el estudio de Miguel Ángel MELÓN JIMÉNEZ "La 
desamortización de 1798 en el partido de Cáceres", en Norba Revista de Historia, num. 5, 
1984, pp. 191-204. Comienza el texto con la siguiente introducción que nos sitúa en el 
contexto del momento: la cada vez más acuciante necesidad de recursos con que se 
encuentra la Hacienda española a finales del Antiguo Régimen motivada por las 
numerosas guerras contra Francia (1793-1795), Portugal (1801-1803), e Inglaterra (1797-
1801 y 1804-1808), unida a una serie de condicionamientos derivados del aumento 
demográfico que se produce a lo largo del siglo XVIII y del inestable equilibrio entre 
población y recursos económicos, van a impulsar a la monarquía a lo que R. Herr ha 
calificado acertadamente como «una liberalización de las leyes que mantenían estancada 
la propiedad». No era nueva la idea de una desamortización. Una Memoria recogida por 
Sempere y Guarinos, fechada en 1794, se expresaba en estos términos y hacía un balance 
de lo que representaban los bienes de manos muertas en Esparia: «Los bienes de 
hermandades, obras pías y capellanías, cuya siempre descuidada, y a veces fraudulenta 
administración ha hecho declamar a varios de nuestros zelosos ministros, no sólo por el 
exterminio de los propietarios que han ocasionado estas fundaciones, y es lo que más ha 
debilitado la nación, sino también por lo que priva a esta de los frutos que dexan de 
producir aquellos bienes, digo, deben importar como 200 millones de pesos, y como otros 
300 millones más también de pesos los bienes fondos de las comunidades religiosas de 
ambos sexos; de las encomiendas; de las catedrales; de las fábricas de las iglesias; y de 
todo lo que se comprehende debaxo del nombre de manos muertas». Queda, pues, a 
grandes rasgos, anunciada la desamortización de bienes eclesiásticos tal y como se iba a 
llevar a efecto durante los siglos XVIII y XIX. Con ella se pretendía conseguir los 
siguientes objetivos. En primer lugar, la Hacienda podría obtener unos recursos 
financieros, sin interés alguno, que le permitirían mantener su política belicista, a la vez 
que se vería libre de la pesada carga que suponía la liquidación de las sucesivas emisiones 
de vales reales y de los intereses por ellos devengados.  Se lograría, en segundo lugar, un 
cambio de signo de la propiedad y una posterior redistribución de la misma. Ello 
supondría la integración en el circuito comercial de unos bienes raíces que habían estado 
apartados de él durante todo el Antiguo Régimen. Para evitar el retorno de estos a sus 
antiguas condiciones jurídicas era preciso prohibir las fundaciones de vínculos y 
mayorazgos, legislación esta que no se completaría hasta las Cortes de Cádiz. Por último, 
se crearía una multitud de propietarios sin los cuales no sería posible el desarrollo de la 
agricultura y el posterior de la industria y del comercio. 
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 2.- Breve Pontificio de 14 de junio de 1805, de Pío VII: 

 

Concedemos facultad para que en todos los dominios del rey Católico 

puedan enajenarse otros tantos bienes eclesiásticos, cuantos sean los que 

en todo correspondan a la renta libre anual de 200.000 ducados de oro 

de Cámara, y no más...”. Se autoriza la enajenación de bienes 

eclesiásticos hasta la cantidad que  produzca anualmente 200.000 

ducados de oro de Cámara sobre la Real Caja de Amortización y 

Consolidación de Vales. 

 

 3.- Cédula Real de 15 de octubre de 1805: 

 

Con acuerdo de mi Consejo, y con motivo de la considerable disminución 

que han tenido las rentas de mi Corona por las guerras, escaseces, 

epidemias y otras calamidades que han afligido a estos Reinos, y aun 

sufren en parte mis amados vasallos, tuve a bien mandar, que en mi real 

nombre se hiciese presente a nuestro muy Santo Padre Pío VII el crítico 

estado de la Monarquía, los empeños en que se halla constituida, y la 

necesidad de proporcionar al Erario medios eficaces de ocurrir al 

desempeño de sus inmensas y urgentísimas obligaciones; suplicando a su 

Santidad, que con este importante objeto se sirviese concederme facultad 

para enajenar bienes eclesiásticos... 

 

 4.- RD de 9 de Junio de 1809: 

 

I. Se procederá con la mayor actividad a la venta de los bienes 

nacionales destinados a la extinción de la Deuda pública:  

 

VI. Sólo en los edificios de monasterios y otros casos en que 

notoriamente se conozca no poderse ejecutar la venta por la estimación 

hecha conforme al artículo anterior, se procederá a la tasación por 

peritos. 

 

VII. Las ventas se harán en pública subasta a la presencia de intendente 

y con la intervención del administrador general de Rentas y a solicitud y 
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diligencia del comisionado de las ventas en que estén sitas las fincas, 

celebrándose dos actos de remate con quince días de intervalo de uno a 

otro. 

 

 5.- RD de 18 de agosto de 1809: 

 

No habiendo bastado todos los miramientos que hemos tenido hasta 

ahora con los regulares de las diferentes órdenes, ni las promesas 

sinceras que les habíamos hecho de dispensarles nuestra protección y 

favor, en cuanto la equidad y el interés general del reino lo permitiesen, 

evitando todo perjuicio individual, para que ellos hayan permanecido 

tranquilos, sin tomar parte, según lo exige su estado, en las turbulencias 

y discordias que afligen actualmente a la España; habiendo el espíritu de 

cuerpo impedido que hayan confiado en nuestros ofrecimientos, y 

arrastrándoles a disposiciones hostiles contra nuestro Gobierno; lo que 

de un instante a otro habría acarreado su perdición individual en 

perjuicio de las leyes, de la religión y de la justicia; y queriendo 

reservarnos los medios de recompensar los religiosos que se conduzcan 

bien, elevándolos a todos los empleos y dignidades eclesiásticas, como a 

los individuos del clero secular; oído nuestro Consejo de Estado, hemos 

decretado y decretamos lo siguiente:  

 

I. Todas las Ordenes Regulares, Monacales, Mendicantes y Clericales 

que existen en los  dominios de España quedan suprimidas; y los 

individuos de ellas, en el término de quince días, contados desde el de la 

publicación del presente decreto, deberán salir de sus conventos y 

claustros y vestir hábitos clericales seculares. 

 

II. Los Regulares secularizados deberán establecerse en los pueblos de 

su naturaleza, donde  recibirá cada uno de la Tesorería de Rentas de la 

provincia la pensión que está señalada por el decreto de 27 de abril de 

este año. 

 

III. Los que tuviesen motivos para no trasladarse a los pueblos de su 

naturaleza, los harán presentes al Ministerio de Negocios Eclesiásticos; 
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y hallándolos éste justos, les señalará los parajes donde podrán 

permanecer, y les será pagada su pensión. 

 

V. Los prelados actuales de los monasterios y conventos, y todos los 

individuos de las  comunidades serán mancomunadamente responsables 

de toda extracción u ocultación de los bienes, así muebles como raíces, 

pertenecientes a sus respectivas casas. 

 

 6.- Decreto de las Cortes Generales de 17 de junio de 1812: 

 

Se incorporan al Estado los bienes de las Órdenes religiosas disueltas o 

reformadas por el gobierno intruso de José I. 

 

 7.- Decreto de las Cortes de 13 de septiembre de 1813: 

 

Se ordena la clasificación y pago de la Deuda nacional, señalando 

hipotecas para el pago de los intereses y extinción de capitales. Entre los 

bines designados para formar la hipoteca, están:  

 

 XVII.2. Los de las Temporalidades de los Jesuitas. 3. Los de la Orden de 

San Juan de Jerusalén. 4. Los predios rústicos y urbanos de los 

Maestrazgos y Encomiendas vacantes y que vacaren en las cuatro 

Órdenes Militares. 5. Los que pertenecían a los conventos y monasterios 

arruinados y que queden suprimidos por la reforma que se haga de los 

regulares. 

 

 8.- RO de 23 de julio de 1814: 

 

El rey ha resuelto que los prelados o individuos de las Órdenes 

regulares, a cuyo cargo haya estado la administración o dirección de los 

bienes de sus comunidades en estos seis años últimos, presenten las 

cuentas correspondientes a ellos a las mismas comunidades; y que 

puestos por éstas los reparos que se les ofrezca, las pasen al Tribunal de 

Contaduría Mayor de Cuentas para su toma y fenecimiento en la forma 

acostumbrada. 
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 9.- Decreto de las Cortes Generales de 9 de agosto de 1820: 

 

I... la Junta nacional del crédito público procederá inmediatamente a la 

venta en subasta, conforme a la leyes, de todos los bienes que estén 

designados por los decretos y reglamentos de 1813, 1815 y 1818, 

incluyendo los de la extinguida Inquisición... empezando por los que 

ofrezcan más fácil y pronta salida. 

 

 10.- Decreto de las Cortes Generales de 17 de agosto de 1820. 

 

I. Se establece en su fuerza y vigor la ley 4ª, tít. XXVI, lib. I de la 

Novísima Recopilación, y en su consecuencia, queda suprimida en toda 

la Monarquía española la Orden conocida con el nombre de Compañía 

de Jesús. 

 

II. Los antiguos ex-Jesuitas españoles, que vinieron de Italia en virtud de 

las Reales Órdenes comunicadas al efecto y que disfrutaban la pensión 

que se les señaló en el año 1767, se restituirán a los pueblos que elijan 

de la Península, con aprobación del Gobierno, donde vivirán en la clase 

de clérigos seculares, sujetos a los respectivos Ordinarios, y con 

prohibición de usar el traje de su antigua Orden y de tener relación ni 

dependencia alguna de los superiores de la Compañía que existan fuera 

de España...”. 

 

 11.- Decreto de las Cortes Generales de 1 de octubre de 1820: 

 

Las Cortes, después de haber observado todas las formalidades 

prescritas por la Constitución, ha decretado lo siguiente: 

 

I. Se suprimen todos los monasterios de las Órdenes monacales, los 

canónigos regulares de San Benito, de la Congregación Claustral 

Tarraconense y Cesaraugustana, los de San Agustín y los 

Premostratenses; los conventos y colegios de las Órdenes Militares de 

Santiago, Calatrava,  Alcántara y Montesa; los de San Juan de 
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Jerusalén, los de San Juan de Dios y de Betlehemitas, y todos los demás 

de hospitalarios de cualquier clase, y Hospitalarios. 

 

II. Para preservar la permanencia del culto divino en algunos santuarios 

célebres desde los tiempos más remotos, el Gobierno podrá señalar el 

preciso número de ocho casas, y dejarlas al cargo de los monjes que 

tenga por conveniente; pero con sujeción al ordinario respectivo y al 

prelado superior local que eligieren los mismos, y con prohibición de dar 

hábitos y profesar novicios. 

 

 12.- Decreto de las Cortes Generales de 25 de octubre de 1820: 

 

Por el que se incorporan al Estado los bienes de los monasterios y 

conventos suprimidos por el Decreto de las Cortes Generales, del 1 de 

Octubre de 1820. 

 

 13.- Decreto de las Cortes Generales de 29 de junio de 1821: 

 

I. Todos los diezmos y primicias se reducirán a la mitad de las cuotas 

que ahora se pagan o deben pagarse, y se percibirán del mismo modo y 

en las mismas especies que hasta aquí se han percibido. 

 

 14.- RD de 4 de julio de 1835: 

 

 Suprimiendo la Compañía de Jesús. 

 

 15.- RD de 25 de julio de 1835: 

 

Suprimiendo los monasterios y conventos de religiosos que no tuviesen 

más de doce individuos profesos, de los cuales las dos terceras partes, al 

menos, sean de coro, quedan desde luego suprimidos; y lo mismo se 

verificará en lo sucesivo respecto de aquellos cuyo número venga a 

reducirse con el tiempo a menos del establecido. 
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 16.- RD de 3 de septiembre de 1835: 

 

I. Se restablecen a su fuerza y valor, y al estado que tenían el día 30 de 

Septiembre de 1823, las ventas de aquellos bienes, que habiéndose 

aplicado al crédito público por efecto de la supresión de las casas de las 

Órdenes monacales y otros institutos religiosos, y de la reforma de los 

demás regulares, decretadas por las Cortes y sancionadas por mi 

augusto esposo en Octubre de 1820, fueron enajenados a nombre del 

Estado desde esta época hasta fin del expresado mes de Septiembre de 

1823, no obstante lo dispuesto por el Real Decreto de 1º de Octubre del 

propio año; y en su virtud se devolverán desde luego estos bienes a sus 

respectivos compradores... 

 

II. Si por consecuencia de esta devolución quedaren sin ventas suficientes 

para mantenerse alguna o algunas casas religiosas existentes en el día, 

cuidarán los respectivos prelados superiores de trasladar los individuos 

de ellas a otras de la misma Orden que puedan sostenerlos. 

 

 17.- RD de 11 de octubre de 1835: 

 

Se suprimen los monasterios de Órdenes monacales, los de canónigos 

reglares de San Benito de la Congregación Claustral Tarraconense y 

Cesaraugustana; los de San Agustín y los Premostratenses, cualquiera 

que fuese su número de monjes o religiosos de que se compusieren. 

 

 18.- RD de 19 de febrero de 1836: 

 

Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la Deuda pública 

consolidada, y de entregar al interés individual la masa de bienes raíces 

que habían venido á ser propiedad de la nación, a fin de que la 

agricultura y el comercio saquen de  ellos las ventajas que no podrían 

conseguirse por entero en su actual estado, o que se demorarían con 

notable detrimento de la riqueza nacional, otro tanto tiempo como se 

tardara en proceder a su venta... he venido en decretar los siguiente: 
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I. Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de 

cualquiera clase que  hubiesen pertenecido á las comunidades y 

corporaciones religiosas extinguidas, y los demás que hubiesen sido 

adjudicados á la Nación por cualquier título ó motivo, y también todos 

los que en adelante lo fuesen desde el acto de su adjudicación. 

 

II. Se exceptúan de esta medida general los edificios que el Gobierno 

destine para el servicio público o para conservar monumentos de las 

artes o para honrar la memoria de hazañas nacionales. 

 

 19.- Instrucción de 1 de marzo de 1836: 

 

 Para efectuar la venta de los bienes nacionalizados en el R D de 19 de 

febrero de 1836. 

 

 20.- RO de 5 de marzo de 1836: 

 

Deseando aplicar a la amortización de la Deuda pública todos los 

valores procedentes de la  supresión de monasterios y conventos, y de la 

adjudicación al estado de los bienes y derechos que les pertenecieron, y 

aspirando a conciliar con los medios de favorecer la consolidación de la 

Deuda pública que no lo está, los miramientos que ella misma merece 

por esta circunstancia; conformándome con el dictamen de mi Consejo 

de Ministros... 

 

I. Se declara en estado de redención desde ahora todos los censos, 

imposiciones y cargas de  cualquier especie y naturaleza que pertenezcan 

a las comunidades de monacales y regulares, así de varones como de 

religiosas, cuyos monasterios o conventos hayan sido o sean en adelante 

suprimidos, y sus bienes de todo género aplicados a la nación y 

mandados vender por mi real decreto de 19 del mes pasado. 
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 21.- RO de 8 de marzo de 1836: 

 

Por la que quedan suprimidos todos los monasterios, conventos, 

colegios, congregaciones y demás casas de comunidad o de instituciones 

religiosas de varones, incluidas las de clérigos regulares y las de las 

cuatro Órdenes Militares y San Juan de Jerusalén, existentes en la 

Península, islas adyacentes y posesiones de España en África”, con las 

excepciones que se especifican: los tres Colegios para misioneros de 

Asia, en Valladolid, Ocaña y Monteagudo; las casas de Escolapios y los 

conventos de Hospitalarios de San Juan de Dios que se hallasen abiertos 

en la actualidad, y los conventos y colegios de los Santos Lugares de 

Jerusalén. 

 

 22.- RO de 28 de septiembre 1836: 

 

Fijando algunas reglas para facilitar la redención de cargas acordada 

por el citado Real Decreto de 5 de Marzo correspondientes á 

comunidades religiosas. 

 

 23.- RD de 25 de enero de 1837: 

 

Las Cortes, usando de la facultad que se les concede por la Constitución, 

han decretado:  

 

I. Todos los bienes nacionales comprados en virtud de la ley y 

reglamentos hechos en las Cortes del año de 1820 a 1823, se devuelven a 

los respectivos compradores, siempre que las compras fuesen hechas con 

arreglo a aquellas disposiciones, y los compradores hubiesen obtenido 

carta de pago, o no habiendo podido verificar éste, lo realicen 

inmediatamente, si quieren usar de este derecho. 

 

 24.- Decreto de las Cortes de 28 de julio de 1837: 

 

Artículo único. Siendo un hecho consumado ya la venta de bienes 

nacionales, y hallándose además virtualmente aprobados por el 
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Congreso los Reales Decretos expedidos sobre esta materia, se 

confirman a mayor abundamiento por las mismas, y continuarán 

ejecutándose con las alteraciones que la experiencia recomiende, y que 

las Cortes tengan a bien decretar en lo sucesivo. 

 

 25.- RD de 29 de julio de 1837: 

 

Las Cortes, en uso de la facultad, han decretado lo siguiente: 

 

I. Quedan extinguidos en la Península, Islas adyacentes y posesiones de 

España en África, todos los monasterios, conventos, colegios, 

congregaciones y demás casas de religiosos de ambos sexos. 

 

II. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los colegios de 

misioneros para las  provincias de Asia establecidos en Valladolid, 

Ocaña y Monteagudo, los cuales subsistirán con la denominación de 

Colegios de la Misión de Asia. El Gobierno fijará el número de 

individuos que deben componer cada colegio, según lo exijan las 

circunstancias, y arreglará todo lo correspondiente a su buen régimen y 

lo relativo a la admisión de novicios. 

 

III. Se autoriza al Gobierno para que provisionalmente, y donde lo 

juzgue necesario, mientras se provee por otros medios a la enseñanza, 

conserve algunas casas de Escolapios; pero estas casas  no se 

considerarán ya como comunidades religiosas, sino como 

establecimientos de instrucción pública dependientes del Gobierno, que 

les dará reglamentos para su régimen interior, y con  sujeción, en cuanto 

a la enseñanza, a los planes generales que rigen o rigieren en adelante. 

 

IV. Se autoriza igualmente al Gobierno para que conserve dónde y 

mientras sean necesarias algunas casas de los antiguos conventos 

Hospitalarios como establecimientos civiles de hospitalidad, y bajo los 

reglamentos que les de el mismo Gobierno. 

 



102 

 

V. Se autoriza también para que pueda conservar bajo su dependencia 

inmediata y como simples establecimientos civiles hospitalarios algunas 

casas de las Hermanas de Caridad de San Vicente de Paúl, donde las 

considere necesarias, y con calidad de por ahora, mientras se adoptan 

los medios convenientes de suplir su falta, rigiéndose entre tanto por los 

reglamentos que les den. 

 

VI. Se autoriza por último al Gobierno para que, en los mismos términos, 

pueda conservar  algunas casas de beatas dedicadas a la hospitalidad y 

enseñanza. 

 

VII. El Gobierno adoptará las disposiciones convenientes para la 

conservación y arreglo de los conventos y colegios de los Santos Lugares 

de Jerusalén y sus dependencias. 

 

IX. Sin embargo de lo prevenido en el artículo 1º, las religiosas profesas 

que quieran perseverar en el género de vida que han abrazado, podrán 

continuar en ella bajo el régimen de las preladas que elijan y sujetas a 

los Ordinarios diocesanos. 

 

X.1.No se conservará abierto ningún convento o monasterio que tenga 

menos de 12 religiosas profesas, ni se volverán a abrir los que estén ya 

cerrados, aunque antes de cerrarse tuviesen aquel número. 

 

X.2.No subsistirá en una misma población más de un solo convento de la 

misma Orden... 

 

XII. Las religiosas que permanezcan en las casas o conventos que queden 

abiertos, tienen la facultad de solicitar su exclaustración en cualquier 

tiempo, acudiendo para ello al Jefe político o alcalde constitucional, los 

que la concederán y dispondrán sin ningún género de retraso, 

poniéndolo en noticia de la Junta diocesana y del Ordinario. 
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 26.- RD de 29 de julio de 1837: 

 

Las Cortes, en uso de sus facultades, han decretado lo siguiente:  

 

I. Se suprimen la contribución de diezmos y primicias y todas las 

prestaciones emanadas de los mismos. 

 

II. Todas las propiedades del clero secular en cualesquiera clases de 

predios, derechos y acciones que consistan, de cualquier origen y 

nombre que sean, y con cualquiera aplicación o destino con que hayan 

sido donadas, compradas o adquiridas, se adjudican a la nación, 

convirtiéndose en bienes nacionales. 

 

VI. El producto total de estos bienes servirá en parte de pago del 

presupuesto de la dotación del clero y entrará en cuenta de su haber. 

 

VII. El déficit hasta el completo de la dotación del clero y los gastos del 

culto se suplirá por un repartimiento, que se hará en la nación con el 

nombre de contribución del culto, al cual están sujetos en proporción a 

sus haberes todos los contribuyentes a las demás cargas de Estado. 

 

 27.- RO de 22 de septiembre de 1838: 

 

S. M. ha tenido a bien disponer que en las Provincias donde hubiere 

Universidad reemplace este cuerpo literario a la Comisión artística en la 

reunión, colocación y arreglo de los libros procedentes de los suprimidos 

conventos; pero en la inteligencia que no ha de considerar la biblioteca 

que se forme como propiedad exclusiva suya, aunque sí podrá servirse de 

ella, sino como establecimiento público, de cuya conservación estará 

encargado, y que deberá estar abierto seis horas al menos diarias, 

excepto en el mes de agosto, que se destinará a la limpia general y 

verificación anual de índices; y como en la realización de este proyecto 

están interesados los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, es la 

voluntad de S.M. que se pongan los claustros de acuerdo con estas 
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corporaciones para que señalen fondos sobre sus presupuestos, a efectos 

de conservar y enriquecer las bibliotecas. 

 

 28.- Decreto de 9 de diciembre de 1840: 

 

Se declara en estado de venta todos los edificios que sirvieron de 

monasterios ó conventos de las suprimidas comunidades religiosas de 

ambos sexos que no hubiesen sido ya enajenados en venta real ni á 

censo, y que no estuvieren ya aplicados ó fuesen destinados á objetos de 

utilidad pública; y dictando al propio tiempo las reglas que debían 

observarse en dichas enajenaciones. 

 

 29.- Orden  de 18 de diciembre de 1840: 

 

Suprimiendo las Juntas de enajenación de edificios y efectos de 

conventos creadas en las provincias á virtud del RD de 13 de Septiembre 

de 1836. 

 

 30.- Orden de 30 de diciembre de 1840: 

 

Disponiendo lo conveniente para promover la enajenación de los 

edificios que sirvieron de monasterios y conventos á las suprimidas 

comunidades religiosas, según se disponía en decreto de 9 del mes 

anterior. 

 

 31.- Decreto  de 2 de septiembre de 1841: 

 

A todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las Cortes 

han decretado y nos sancionado lo siguiente: 

 

I. Todas las propiedades del Clero secular en cualesquiera clases de 

predios, derechos y  acciones en que consistan, de cualquier origen y 

nombre que sean, y con cualquier origen y nombre que sean, y con 

cualquiera aplicación o destino con que hayan sido donadas, compradas 

o adquiridas, son bienes nacionales. 
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II. Son igualmente nacionales los bienes, derechos y acciones de 

cualquier modo correspondiente a las fábricas de las iglesias y las 

cofradías. 

 

III. Se declaran en venta todas las fincas, derechos y acciones del clero 

catedral, colegial, parroquial, fábricas de las iglesias y cofradías, de que 

tratan los artículos anteriores. 

 

 32.- Instrucción  de 2 de septiembre de 1841: 

 

Para llevar a efecto la venta de los bienes del clero secular 

nacionalizados en el R. D. de 2-IX-1841. 

 

 33.- Instrucción  de 26 de febrero de 1842: 

 

Deseoso S. A. el regente del reino de que la venta de los bienes 

nacionales, procedente del clero secular, reciba todo el impulso que esté 

al alcance de las dependencias del Gobierno a quienes se halla 

encomendada, y sin perjuicio de adoptar cuantas medidas contribuyan a 

remover cualquier obstáculo que pueda embarazarla, según dicte la 

previsión o acredite la experiencia, se ha servido mandar que, sin 

pérdida de momento, se formen listas clasificadas de todas las fincas 

rústicas y urbanas que por las relaciones dadas por sus antiguos 

poseedores y por los Ayuntamientos, con arreglo a la Instrucción de 2 de 

Septiembre último, se conozcan ya como de pertenencia indudable del 

clero secular. 

 

 34.- Circular de la Dirección General de Rentas y Arbitrios de 

Amortización de 18 de marzo de 1842: 

 

Haciendo varias prevenciones para llevar a efecto los artículos 10, 11 y 

12 de la ley de 2 de Septiembre del año anterior, relativos al modo de 

verificar los pagos de fincas procedentes del clero secular. 
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 35.- Decreto de las Cortes de 21 de junio de 1842: 

 

I. Se declaran extinguidas las cargas y prestaciones en metálico o en 

especie que por el mero hecho de patronato se satisfacían a iglesias o 

conventos suprimidos... 

 

II. Del mismo modo queda extinguida la obligación de contribuir al 

estado con las cantidades en especie o en metálico con que estaban 

gravadas a favor de los conventos algunas fincas de particulares, que sin 

tener calidad de patronos, debían contribuir con ellas para la 

manutención de las comunidades...”. 

 

 36.- Decreto de la Regencia del Reino de 26 de julio de 1842: 

 

Autorizando a la Dirección general de Arbitrios de Amortización para 

que en Junta de Venta de bienes nacionales resolviese definitivamente 

sobre la concesión de conventos solicitados para objetos de utilidad 

pública, arreglándose para ello á las disposiciones que en el mismo 

decreto se contenían. 

 

 37.- Decreto de la Regencia del Reino de 26 de julio y 8 de agosto de 

1844: 

 

I. Se suspende la venta de los bienes del clero secular y de las 

comunidades religiosas de monjas, hasta que el Gobierno, de acuerdo 

con las Cortes, determinen lo que convenga. 

 

II. Los productos en renta de dichos bienes se aplicarán desde luego 

íntegros al mantenimiento del clero secular y de las religiosas. 

 

 38.- RD de 3 de abril de 1845: 

 

Artículo único. Los bienes del clero secular no enajenados, y cuya venta 

se mandó suspender por el Real Decreto de 26 de Julio de 1844, se 

devuelvan al mismo clero. 
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 39.- RO de 20 de abril de 1846: 

 

Por esta Real Orden se declararon nulas las ventas de los bienes de 

Ermitas, Santuarios y Cofradías que se hubiesen verificado con 

posterioridad al Real Decreto de 13 de Agosto de 1844, previniéndose, 

además, que se indemnice a los compradores de las cantidades que 

hubiesen satisfecho por el expresado concepto. 

 

 40.- RD de 11 de junio de 1847: 

 

I. Se procede a la venta en pública subasta de todos los bienes de 

Maestrazgos y Encomiendas de las cuatro Órdenes Militares y de la de 

San Juan de Jerusalén, vacantes o que vacaren. 

 

II. A este fin se formará y publicará una relación exacta y 

circunstanciada de las fincas rústicas y urbanas, y de los censos 

pertenecientes a dichas Encomiendas y Maestrazgos. 

 

 41.- RO de 12 de julio de 1847: 

 

I. La enajenación de los bienes pertenecientes a los Maestrazgos y 

Encomiendas de las cuatro Órdenes Militares y a la de San Juan de 

Jerusalén, y todas las operaciones anteriores y necesarias para su 

realización, se verificarán conforme a lo dispuesto en el Real Decreto de 

19 de Febrero de 1836, Instrucción de 1 de Marzo siguiente y demás 

Órdenes posteriores para la venta de bienes nacionales, salvas las 

diferencias expresadas en el Real Decreto citado de 11 de Junio. 

 

 42.- RD de 7 de abril de 1848: 

 

I. Con arreglo a los dispuesto en mi Real Decreto de 19 de Febrero de 

1836, en virtud de la Ley de 16 de Enero del mismo año, y confirmado 

por la de 28 de Julio de 1837, se procederá a la venta de todos los bienes 

raíces, acciones, derechos y rentas procedentes de las Encomiendas 
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vacantes de las cuatro Órdenes Militares, Maestrazgos, edificios-

conventos y los censos de todas clases que son propiedad de la nación. 

 

II. Del mismo modo y conforme a la Ley de 2 de Septiembre de 1841, e 

Instrucción de la propia fecha, se procederá igualmente a la venta de 

todos los bienes raíces, censos, rentas, derechos y acciones procedentes 

de Ermitas, Santuarios, Hermandades y Cofradías que también 

pertenecen al Estado. 

 

III. Se declaran derogados todos los Reales Decretos, Órdenes y 

disposiciones que previenen la supresión de la venta de los bienes a que 

se refieren los artículos precedentes. 

 

 43.- RD de 1 de mayo de 1848: 

 

I. Se declaran en venta todos los bienes raíces, censos, rentas, derechos y 

acciones procedentes de las Encomiendas de la Orden de San Juan de 

Jerusalén. 

 

 44.- Concordato de 16 de marzo de 1851 entre el Reino de España y 

la Santa Sede: 

 

28. El Gobierno... adoptará por su parte las disposiciones oportunas 

para que se creen sin demora seminarios conciliares en las diócesis 

donde no se hallen establecidos. 

 

29. El Gobierno de S.M. que se propone mejorar oportunamente los 

colegios de misiones de Ultramar, tomará desde luego las disposiciones 

convenientes para que se establezcan donde sea necesario, oyendo 

previamente a los prelados diocesanos, casas y congregaciones 

religiosas de San Vicente de Paúl, San Felipe Neri y otra orden de las 

aprobadas por la Santa Sede... 

 

30. Se conservará el Instituto de las Hijas de la Caridad... también se 

conservarán las casas de religiosas que a la vida contemplativa reúnan 
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la educación y enseñanza de niñas u otras obras de caridad. También se 

conservarán las casas de religiosas que a la vida contemplativa reúnan 

la educación y enseñanza de niñas u otras obras de caridad. Respecto a 

las demás Órdenes, los prelados ordinarios, atendidas todas las 

circunstancias de sus respectivas diócesis, propondrán las casas de 

religiosas en que convenga la admisión y profesión de novicias... No se 

procederá a la profesión de ninguna religiosa sin que se asegure antes su 

subsistencia en debida forma. 

 

35. Los Seminarios conciliares tendrán de 90 a 120.000 reales anuales, 

según sus circunstancias y necesidades. El Gobierno de S. M. proveerá 

por los medios más conducentes a la subsistencia de las casas y 

congregaciones religiosas de que habla el art. 29... Se devolverán desde 

luego y sin demora a las mismas, y en su representación a los prelados 

diocesanos en cuyo territorio se hallen los conventos o se hallaban antes 

de las últimas vicisitudes, los bienes de su pertenencia que están en 

poder del Gobierno y que no han sido enajenados... 

 

38. Los fondos con que ha de atenderse a la dotación del culto y del clero 

serán: 1º, El producto de los bienes devueltos al Clero por la ley de 3 de 

abril de 1845; 2º, El producto de las limosnas de la Santa Cruzada; 3º 

Los productos de las Encomiendas y Maestrazgos de las cuatro Órdenes 

Militares vacantes y que vacaren; 4º, Una imposición sobre las 

propiedades rústica y urbanas y riqueza pecuaria en la cuota que sea 

necesaria para completar la dotación... 

 

41. Además, la Iglesia tendrá el derecho de adquirir por cualquier título 

legítimo, y su propiedad, en todo lo que posee ahora o adquiriere en 

adelante será solemnemente respetada. 

 

 45.- RO de 13 de mayo de 1851: 

 

S. M. la Reina (Q.D.G.), teniendo en consideración lo que se establece en 

el Concordato celebrado con la Santa Sede, se ha servido mandar que 

ínterin se acuerda lo que corresponda para llevarlo a efecto, se suspenda 
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desde luego la venta y redención de los bienes, censos y demás 

pertenencias procedentes de las extinguidas comunidades regulares de 

ambos sexos, clero secular, Ermitas, Santuarios, Hermandades y 

Cofradías. 

 

 46.- RD de 10 de febrero de 1855: 

 

Mando suspender la venta de bienes, cuya subasta no se hubiese 

verificado, hasta la aprobación por las Cortes del proyecto de Ley sobre 

desamortización. 

 

 47.- Ley General de Desamortización Civil  de 1 de mayo de 1855: 

 

I. Se declaran en estado de venta, con arreglo a las prescripciones de la 

presente Ley, y sin perjuicio de las cargas y servidumbres a que 

legítimamente estén sujetos, todos los predios rústicos y urbanos, censos 

y foros pertenecientes: al Estado, al clero, a las Órdenes Militares de 

Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén, a 

Cofradías, Obras pías, Santuarios,, al secuestro del ex-Infante Don 

Carlos, a los propios y comunes de los pueblos, a la beneficencia, a la 

instrucción pública. Y a cualesquiera otros pertenecientes a manos 

muertas, ya estén o no mandados vender por leyes anteriores. 

 

II. Exceptúanse de los dispuesto en el artículo anterior: los edificios 

destinados, o que el Gobierno destinare al servicio público, los edificios 

que ocupan hoy los establecimientos de beneficencia e instrucción, el 

palacio o morada de los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos, y las 

rectorías o casas destinadas para habitación de los curas párrocos, con 

los huertos o jardines a ellas anejos, las huertas y jardines pertenecientes 

al instituto de las Escuelas Pías, los bienes de capellanías eclesiásticas 

destinadas a la instrucción pública, durante la vida de sus actuales 

poseedores, los montes y bosques cuya venta no crea oportuna el 

Gobierno, las minas de Almadén, las salinas, los terrenos que hoy son de 

aprovechamiento común, previa declaración de serlo..., y por último 
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cualquier edificio o finca cuya venta no crea oportuna el Gobierno por 

razones graves. 

 

III. Se procederá a la enajenación de todos y cada uno de los bienes 

mandados vender por esta Ley, sacando a pública licitación las fincas o 

sus suertes a medida que lo reclamen los compradores, y no habiendo 

reclamación, según lo disponga el Gobierno. 

 

 48.- Real Decreto de 13 de septiembre de 1855: 

 

Artículo único. Se declaran en estado de venta y redención las fincas y 

censos que corresponden a la Obra Pía de los Santos Lugares de 

Jerusalén, con sujeción a los trámites que dispone la ley de 1º de Mayo 

del presente año, e Instrucción del 31 del mismo, relativas a la 

desamortización. 

 

 49.- RD de 14 de octubre de 1856: 

 

Se derogan algunas disposiciones de la Ley General de 

Desamortización de 1 de mayo de 1855. 

 

 50.- Convenio-Ley de 4 de abril de 1860 entre el Reino de España y 

la Santa Sede: 

 

Autorizando al Estado la quieta y tranquila posesión de los bienes 

usurpados y vendidos por las Leyes desamortizadoras, exceptuando los 

que no hayan sido enajenados hasta la fecha -cuya venta queda 

suspendida-, y que su capital se convertirá en Deuda pública al 3%. 

Asimismo se subsanan las divergencias surgidas sobre el patrimonio de 

la Iglesia española: casas parroquiales con sus huertos, palacios 

episcopales, seminarios conciliares, bibliotecas y edificios destinados al 

culto, y edificios del clero regular de ambos sexos. 

 

 51.- RD de 9 de enero de 1875: 



112 

 

 

Estableciendo la devolución a la Iglesia de los bienes exentos de 

permutas, poniendo fin a cuarenta años de desamortización eclesiástica, 

y determinando la indemnización -constituida sobre Deuda pública 

consolidad al 3%- que el Estado ha de conceder a la Iglesia por el valor 

de una parte de los bienes vendidos por él después de la firma del 

Concordato de 1855. Los bienes anteriores quedaban en poder del 

Estado para siempre, sin que nadie pudiese molestarle por ello. 

 

 52.-  Instrucción de la Beneficencia General publicada por RD 27 de 

enero de 1885: 

 

Artículo 2º.- Son establecimientos de Beneficencia particular, si 

cumplieran el objetivo de su fundación, los que se costeen exclusivamente 

con fondos propios donados o legados por particulares”.  

 

53.- RD de 14 de Marzo de 1899:  

 

Artículo 2º.- Son instituciones de Beneficencia los establecimientos o 

asociaciones permanentes destinadas a la satisfacción gratuita de 

necesidades intelectuales o físicas como Escuelas, Colegios, Hospitales, 

Casas de Maternidad, Hospicios, Asilos, Manicomios, Pósitos, Montes de 

Piedad, Cajas de Ahorros y otros análogos, y las Fundaciones sin aquel 

carácter de permanencia, aunque con destino semejante, conocidas 

comúnmente con los nombres de Patronatos, Memorias, Legados, Obras 

y Causas Pías. 

 

Artículo 4º.- La beneficencia particular comprende todas las 

instituciones benéficas creadas y dotadas con bienes particulares y cuyo 

patronazgo y administración fueron reglamentadas por los respectivos 

fundadores o en nombre de estos y confiados en igual forma a 

Corporaciones, Autoridades o personas determinadas. 
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 Mas no avancemos acontecimientos y recorramos este siglo desde su 

comienzo. 

 

 

 I.3.2.- Y augura que vendrán los liberales… 

 

 Bosteza de política banales / dicterios al gobierno reaccionario / y 

augura que vendrán los liberales / cual torna la cigüeña al campanario, 

pregonaba Antonio Machado del hombre del casino provinciano en su 

poema El pasado efímero.154 Y es que ciertamente el siglo XIX español fue 

una alternancia no siempre pacífica entre liberales y conservadores, 

reflejada magistralmente por Pérez Galdós en sus Episodios Nacionales. 

Estos cambios influyeron evidentemente en la configuración de las 

fundaciones. 

 

 Dos años antes de que comenzara el siglo, en 1798, se dictaron tres 

disposiciones -21 de febrero, 26 de febrero y 25 de septiembre- que fueron 

las precursoras de las desamortizaciones que se llevaron a cabo en el siglo 

XIX  y partícipes de éstas en sus rasgos comunes definidores: apropiación 

por parte del Estado y por decisión unilateral suya de bienes inmuebles 

pertenecientes a las manos muertas; venta de los bienes en pública subasta y 

asignación del importe obtenido a la amortización de los títulos de la deuda. 

En ese primer momento, la desamortización se llevó a cabo sólo sobre 

bienes de manos muertas políticamente débiles, como colegios mayores, 

hospicios, hospitales…; o sobre manos muertas en cierto modo indefensas, 

como ocurrió con la Compañía de Jesús, expulsada de España.155 Pero lejos 

de buscar  lo obtenido con las desamortizaciones un destino para satisfacer 

                                                           
154 Campos de Castilla [1907-1917]. 
155 Los jesuitas fueron expulsados de España en 1767 por orden de Carlos III, quien los 
acusó de haber sido los instigadores del Motín de Esquilache. En 1773 el rey, apoyado por 
otros soberanos de la Casa de Borbón como Luis XV de Francia -que los había expulsado 
en 1762-, por el rey de Nápoles y por el rey de Portugal -que ordenó su expulsión en 1759-, 
consiguió que el papa Clemente XIV suprimiera la Orden, que fue restablecida en 1814. La 
Compañía de Jesús fue posteriormente expulsada de España en 1835, durante la regencia de 
María Cristina, y en 1932 con la II República. 
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intereses generales, se desviaron hacia intereses gubernamentales. Así, el 

dinero recaudado con la ejecución de la Orden Real de 25 de septiembre de 

1798 se destinó a sufragar los gastos de la Guerra de la Independencia 

cuando la penuria económica por la que pasaba España durante la 

dominación napoleónica no permitía acumular rentas de los 

establecimientos benéficos, por lo que gran número de  hospitales, hospicios 

y casas de expósitos tuvieron que cerrar ante la penuria a las que estaban 

sometidos. Cuando en 1814 cesó la guerra y se restauró la paz, los 

establecimientos benéficos estaban abandonados y en ruina, carentes de 

todo peculio propio por lo que se imponía una urgente y profunda reforma 

de la legislación sobe beneficencia.  

 

 En diciembre de 1799, la monarquía española obtuvo del Papa Pío 

VI un breve por el que se facultaba a la Hacienda a exigir un subsidio de 

treinta y seis millones de reales sobre las rentas eclesiásticas de España y 

otro de treinta millones sobre las correspondientes a América,156 siendo así 

que ante las expectativas de financiación que le abrían los países 

americanos, Carlos IV promulgó el 24 de noviembre de 1804 un decreto 

para reclamar nuevas rentas a Ultramar, con nefastos resultados. Lejos del 

desaliento, en los años siguientes Carlos IV obtuvo del Papa Pío VII, que en 

marzo de 1800 había asumido la Cátedra de San Pedro, varios breves para 

que en todos los dominios del Rey Católico pudieran enajenarse bienes 

eclesiásticos que correspondiesen a una renta libre anual de doscientos mil 

ducados de oro de Cámara [1805], concediendo al rey el derecho de vender 

la séptima parte de los predios pertenecientes a la Iglesia, incluso las 

órdenes religiosas y militares, con la única excepción de los predios 

destinados en patrimonio y por congrua157 a las Iglesias parroquiales; 

además, concedió el derecho de vender todos los bienes raíces, 

pertenecientes a capellanías colativas, cuyos poseedores se nombraban por 

                                                           
156 Cf. HIERREZUELO CONDE, G. "Historia jurídico-económica de la autofinanciación 
de la Iglesia Católica española y de las demás confesiones religiosas hasta 1945" en Revista 
de estudios histórico-jurídicos, num. 30, 2008, pp. 227-275. 
157 Renta mínima de un oficio eclesiástico o civil o de una capellanía para poder sostener 
dignamente a su titular (diccionario de la RAE, 23ª edición). 
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las autoridades eclesiásticas, dándoles a los poseedores el tres por ciento del 

valor o la renta anual, la que fuera mayor [1806].  

 

 Napoleón redujo a la tercera parte el número de conventos mediante 

el RD de 4 de diciembre de 1808, y en agosto del año siguiente, José I 

ordenó la supresión total de las órdenes religiosas y abolió la contribución 

llamada del Voto de Santiago. A principios del año siguiente abolió también 

el tributo conocido con el nombre de infurción,158 que percibían muchos 

monasterios y particulares.  

 

 Ya un año antes de que empezara el siglo, la convulsa situación 

pendular de España dio lugar al comienzo de un proceso, primero intelectual 

y después legislativo, de desamortización de los bienes improductivos que 

durante varios siglos habían estado en poder de la Iglesia y de oligarcas 

como fruto de la actividad represora y no como resultado de las donaciones 

voluntarias.159 Uno de los puntos de partida fue el Informe sobre la Ley 

Agraria [1794] de Gaspar Melchor de Jovellanos a la Sociedad Económica 

Matritense de Amigos del País,160 que se lo había encargado siete años 

                                                           
158 Al respecto puede consultarse el trabajo de la profesora MORÁN MARTÍN, R. 
"Naturaleza jurídica de la infurción (I y II)" en BFD: Boletín de la Facultad de Derecho de 
la UNED, num. 2  y 3, 1992 y 1993, pp. 77-108 y 153-200, respectivamente. 
159 En el año anterior, 1798, Carlos IV ordenó mediante varios decretos de 19 de septiembre 
la venta de los bienes raíces de todas las casas de beneficencia, hermandades, obras pías y 
patronatos legos, imponiendo su precio en la caja de amortización al tres por ciento de 
renta. La razón de tal venta estaba en disminuir la deuda pública que, sin embargo, 
proseguía en aumento y más del noventa por ciento de las propiedades vendidas formaban 
parte de las propiedades eclesiásticas [HERR, R.  "La redistribution de la terre par la vente 
des propriétés de mainmorte en Espagne, 1798-1808", en Annales-Économies, Sociétés, 
Civilisations (1974), p. 215,  disponible en http://www.persee.fr/web/revues/home, 
consultada el 13 de agosto de 2014]. 
160 Escribe LUNA, P.F. en "La propiedad y el trabajo en la reflexión de Jovellanos",  
Revista Asturiana de Economía, num. 45, 2012, p. 77]: la vinculación y la amortización de 
la propiedad, operadas bajo la protección de leyes nefastas e inadecuadas, son algunos de 
los males centrales que denuncia el gijonés. Ya que ambas retiran la propiedad de la 
circulación, la encadenan a una posesión perpetua en manos de corporaciones (civiles y 
eclesiásticas) y familias, amenazan con englutir toda la propiedad disponible y excluyen 
para siempre la aspiración individual y el acceso a la propiedad de los no propietarios, 
que es una de las perspectivas sobre las que se apoya Jovellanos tal como veremos. La 
vinculación y la amortización someten la tierra a una esclavitud improductiva, que es 
sinónimo de muerte para la agricultura.  
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antes, y que en definitiva tenía como destinatario de su exhortación al 

propio rey Carlos IV. Así se expresaba Jovellanos: 

 

Tales son, Señor, los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes 

oponen al progreso del cultivo, y tales los medios que en dictamen de la 

Sociedad son necesarios para dar mayor impulso al interés de sus 

agentes, y para levantar la agricultura a la mayor 

prosperidad. Los medios que propone la sociedad piden un esfuerzo 

tanta más vigoroso cuanto que su aplicación debe ser simultánea, so 

pena de exponerse a mayores daños. La venta de las tierras comunes 

llevaría a manos muertas una enorme porción de propiedad, si la ley de 

amortización no precaviese ese mal. Sin esta ley la prohibición de 

vincular y la disolución de los pequeños mayorazgos sepultarían 

insensiblemente en la amortización eclesiástica aquella inmensa 

cantidad de bienes que la amortización civil salvó de su abismo. ¿De qué 

servirían los cerramientos si subsisten el sistema de protección parcial y 

los privilegios de la ganadería? ¿De qué la construcción de canales de 

riego si no se autorizan los cercamientos? La construcción 

de puertos reclama la de caminos; la de caminos, la libre circulación de 

frutos y esta circulación un sistema de contribuciones compatible con los 

derechos de la propiedad y con la libertad de cultivo. Dígnese, 

pues, Vuestra Alteza a derogar de un golpe las bárbaras leyes que 

condenan a perpetua esterilidad tantas tierras comunes; las que exponen 

la propiedad particular al cebo de la codicia; las que prefiriendo a las 

ovejas a los hombres, han cuidado más de las lanas que los visten que de 

los granos que los alimentan; las que estancando la propiedad privada 

en la eterna manos de pocos cuerpos y familias poderosas, encarecen la 

propiedad libre y sus producto, y las que alejan de ella los capitales y la 

industria de la Nación; las que obran en mismo efecto encadenando la 

libre contratación de los frutos, y las que gravándonos directamente en 

su consumo, reúnen todos los grados de funesta influencia. Instruya 

Vuestra Alteza a la clase propietaria en aquellos útiles conocimientos 

sobre la prosperidad de los Estados y perfeccione en la clase laboriosa el 

instrumento de la instrucción. Por último, luche Vuestra Alteza con la 
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naturaleza y, si puede decirse así, oblíguela a ayudar los esfuerzos del 

interés individual o, por lo menos, a no frustrarlos. 

 

  Este cambio de escenario en las postrimerías del XVIII supuso el 

preámbulo del fin del feudalismo y de la Inquisición en España, y con ellos 

de los privilegios seculares que arrastraban, a través de dos escenarios 

diferentes -para así evidenciar una vez más nuestra histórica conducta 

bipolar-: el de una etapa de transición, de lucha entre el pensamiento 

absolutista que luchaba por no desaparecer y los intentos reformadores de 

los liberales que pretendían un cambio de rumbo para España.161 La caída de 

las estructuras sociales propias del Antiguo Régimen y el incipiente 

nacimiento de una nueva sociedad que aún tardaría un tiempo en afianzarse, 

provocaron una catarsis social innegable.162 Por un lado, Napoleón 

Bonaparte firmó el 4 de diciembre de 1808 para la España afrancesada los 

decretos de Chamartín por los que se abolía el Antiguo Régimen y con él el 

feudalismo y la Inquisición,163 y mediante una instrucción secreta de 26 de 

octubre de 1808 ordenó secuestrar sus bienes para servir de garantía a la 

deuda de la Monarquía. El real decreto de 4 de diciembre de 1808 redujo a 

                                                           
161 Hemos de tener en cuenta la autorizada voz de TOMÁS Y VALIENTE quien sobre la 
tensión decimonónica entre conservadores y liberales y su repercusión en la producción 
legislativa, afirma: los conflictos políticos no pretendieron nunca romper el pacto tácito 
entre moderados, progresistas me incluso demócratas en torno a un único modelo 
constitucional y se tradujeron tan solo en modificaciones legislativas en materias electoral, 
municipal o en la legislación sobre la libertad de imprenta ["La Constitución de 1978 y la 
historia del constitucionalismo español", en Anuario de Historia del Derecho Español, 
num. 50, 1980, p. 731]. 
162 VIDAL GALACHE, F.: "El impacto de la Ley General de Beneficencia de 1822 en 
Madrid", en Espacio, tiempo y forma. Historia contemporánea, num. 1, 1988, p. 45, narra 
respecto a Madrid algo extrapolable al resto de España: las crisis de subsistencias, la 
invasión francesa, la guerra y sus consecuencias, la primera revolución liberal y el retorno 
del régimen absolutista, repercutieron de forma negativa en la economía, dando lugar a un 
empobrecimiento generalizado de la sociedad madrileña. La Beneficencia madrileña pasa 
por duros trances, ya que a los acontecimientos antes señalados, se une una decadencia 
generalizada de las instituciones creadas en tiempos de Carlos III, que siguen teóricamente 
cumpliendo sus funciones. También los establecimientos de caridad tradicionales sufren 
las consecuencias de la crisis económica en la que está sumido el país, no pudiendo por 
falta de medios o de adaptación hacer frente a las necesidades existentes. 
163 La Inquisición fue suprimida por las Cortes de Cádiz. Anteriormente, Napoleón también 
la había suprimido en 1808, secuestrando sus bienes para servir de garantía a los vales 
reales y otros efectos de la deuda de la Monarquía, mediante una instrucción secreta de 26 
de octubre de 1808. En 1814, Fernando VII restauró la Inquisición y le restituyó sus bienes 
por orden de 15 de agosto. En 1820 los liberales la suprimieron nuevamente y sus bienes 
pasaron a propiedad del Estado.  
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la tercera parte el número de conventos y el 18 de agosto de 1809 decidió la 

supresión total de las órdenes religiosas del Reino, ya fueran regulares, 

monacales, mendicantes o clericales. Se pretendía con esta media enjugar la 

deuda pública y ofrecer garantías a los acreedores del Estado. Por tal 

motivo, el 23 de julio de 1811 dispuso el rey que se destinasen al Estado los 

diezmos, tributos del excusado, novenos, tercias, reales, novales, exentos y 

demás. Se ponía así de manifiesto cómo José Bonaparte, mano larga de su 

hermano,  hizo desde el primer momento tabla rasa de la tradición jurídica 

española para establecer en su lugar un ordenamiento jurídico nuevo y 

progresivo.164    

 

 Por otro lado, en la España contraria a la invasión napoleónica las 

Cortes de Cádiz se propusieron acabar con las vinculaciones,165 elaborando 

las orientaciones y principios que inspiraron el proyecto de ley 

desvinculadora, dando preponderancia a dos cuestiones: las mejoras 

realizadas en los bienes vinculados y la responsabilidad de las rentas de 

estos por las deudas contraídas por los poseedores. Pero a la vez tomaron en 

cuenta el perjuicio que la supresión de las fundaciones podría conllevar para 

los más menesterosos y por eso el artículo 321, apartados 5 y 6, de la 

Constitución de 1812 encomendaba a los ayuntamientos cuidar de todas las 

escuelas de primeras letras y de los demás establecimientos que se paguen 

con fondos del común;  y también, cuidar de los hospitales, hospicios, casas 

                                                           
164 GARCÍA GALLO, op. cit. (I), p. 113. 
165 Las vinculaciones, propias del Antiguo Régimen, consistían en la sujeción de la 
propiedad a un determinado uso en el orden sucesorio impuesto por el fundador del vínculo 
unida a una imposibilidad en cuanto a su disposición que se remonta a las Leyes de Toro. 
Las vinculaciones, propias del Antiguo Régimen,  consistían en la sujeción de la propiedad 
a un determinado uso en el orden sucesorio impuesto por el fundador del vínculo unida a 
una imposibilidad en cuanto a su disposición que se remonta a las Leyes de Toro. La 
revolución burguesa acabó con el viejo estado estamental e impuso las leyes 
desvinculadoras y desamortizadoras, y como consecuencia de su amplio e indiscriminado 
ámbito de aplicación resultaron gravemente afectadas las obras pías que eran verdaderas 
fundaciones benéficas, ya que junto a la prohibición general de las vinculaciones que se 
establece en el artículo 1º, de la Ley de desvinculación de 11 de octubre de 1820, se 
dispone en el artículo 14 de la misma que para lo sucesivo nadie pueda fundar bajo ningún 
pretexto obra pía ni vinculación de ninguna clase de bienes o derechos, pasando los bienes 
correspondiente, en condición de libres, a la propiedad del fundador o de sus sucesores. 
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de expósitos y demás establecimientos de beneficencia, bajo las reglas que 

se prescriban.166  

 

 Nos encontramos con que a principios del XIX las fundaciones 

concurrían con otras instituciones tales como obras pías, patronatos, 

mayorazgos, capellanías, fideicomisos... lo que venían a constituir el 

entramado de manos muertas. Todas estas instituciones tenían en común 

que ostentaban la titularidad de los bienes vinculados de los que no podían 

disponer por estar ligados sin límite temporal a la consecución de 

determinados intereses benéficos. A su vez, como recoge PIÑAR 

MAÑAS,167 las instituciones privadas que perseguían fines benéficos o de 

interés general, tales como escuelas para niños, hospicios, casas de 

misericordia, casas de maternidad, hospitales, socorros domiciliarios y 

otros, solían denominarse fundaciones o establecimientos y junto con los 

establecimientos benéfico-públicos integraban la Beneficencia. 

  

 Uno de los mayores problemas que acució a las Cortes gaditanas fue 

el de la Hacienda Pública. La postura de los liberales quedó plasmada en la 

Memoria de José Canga Argüelles168 mediante la que presentó a examen y 

                                                           
166 El artículo 321 de la Constitución recogía las competencias municipales, entre ellas las 
citadas sobre educación, hospitales, hospicios y otros establecimientos de beneficencia. El 
artículo completo rezaba: Estará a cargo de los Ayuntamientos: Primero. La policía de 
salubridad y comodidad. Segundo. Auxiliar al alcalde en todo lo que pertenezca a la 
seguridad de las personas y bienes de los vecinos, y a la conservación del orden público. 
Tercero. La administración e inversión de los caudales de propios y arbitrios, conforme a 
las leyes y reglamentos, con el cargo de nombrar depositario bajo responsabilidad de los 
que le nombran. Cuarto. Hacer el repartimiento y recaudación de las contribuciones, y 
remitirlas a la Tesorería respectiva. Quinto. Cuidar de todas las escuelas de primeras 
letras y de los demás establecimientos de educación que se paguen de los fondos del 
común. Sexto. Cuidar de los hospitales, hospicios, casas de expósitos y demás 
establecimientos de beneficencia, bajo las reglas que se prescriban. Séptimo. Cuidar de la 
construcción y reparación de los caminos, calzadas, puentes y cárceles, de los montes y 
plantíos del común, y de todas las obras públicas de necesidad, utilidad y ornato. Octavo. 
Formar las Ordenanzas municipales del pueblo y presentarlas a las Cortes para su 
aprobación por medio de la Diputación provincial, que las acompañará con su informe. 
Noveno. Promover la agricultura, la industria y el comercio, según la localidad y 
circunstancias de los pueblos, y cuanto les sea útil y beneficioso. 
167 PIÑAR MAÑAS, J.L.: Derecho de fundaciones y voluntad del fundador, Ed. Marcial 
Pons, 2000, p. 41. 
168 Oviedo, 1770-1843. Sobre el estudio de su obra, es de destacar el trabajo de Fernando 
LÓPEZ CASTELLANO que tiene por título "Economía Política, Administración y 
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aprobación de las Cortes el primer Presupuesto Nacional, firmada el 2 de 

febrero de 1811 y leída el día 6 del mismo mes. Tras su discusión 

parlamentaria se convirtió en el decreto de 22 de marzo de 1811 y 

posteriormente en un nuevo decreto de 13 de Septiembre de 1813. En dicha 

Memoria defendía como objetivo prioritario para garantizar el crédito del 

Gobierno infundir confianza en los acreedores. Estos decretos, 

especialmente el segundo, no tuvieron apenas tiempo de aplicarse debido al 

regreso de Fernando VII -22 de marzo de 1814-, pero ya contenían los 

principios de la legislación desamortizadora.  

 

 Con la vuelta de Fernando VII tras la Guerra de la Independencia se 

restablece el absolutismo [1814-1820] y se anulan todas las esperanzadoras 

medidas anteriores. Los liberales habían suprimido la Compañía de Jesús. El 

rey felón ordenó que se devolviesen a los conventos sus bienes e incluso 

mandó establecer en cada capital de Audiencia una junta de ministros que se 

encargase de la devolución de los bienes vendidos durante el gobierno de 

José I,169 imponiendo a los que los hubiesen adquirido la sanción de abonar 

el producto que hubieran producido los bienes durante el tiempo que 

estuvieron en su poder, la pérdida de toda mejora que hubieran realizado y 

el quedar inhabilitados temporalmente para ejercer cargos públicos. 

Posteriormente, ya con el Trienio Liberal, cambió radicalmente la situación 

y por decreto de 25 de octubre de 1820 se disolvieron las órdenes monacales 

y se reformó el régimen de las demás, obligando a cerrar aquellos 

monasterios que no contasen con un número determinado de religiosos.170  

                                                                                                                                                    

Hacienda en Canga Argüelles", publicado en la Revista Asturiana de Economía, num. 32, 
2005, pp. 145-175. 
169 Sin embargo, el Estatuto de Bayona  había declarado a la religión católica como religión 
del rey y de la Nación, diseñó las Cortes como un estamento eclesiástico compuesto de 
veinticinco arzobispos  y obispos y José I fue proclamado por algunos como protector de la 
Iglesia en términos del más puro absolutismo teocrático [cf. ESCUDERO, op. cit., p. 954].  
170 Una figura singular y hasta apasionante de este periodo fue el padre Rafael Vélez [1777-
1850] llamado realmente Manuel José Anguita Téllez. En 1818 publicó su obra Apología 
del Altar y del Trono, la obra apologética de más resonancia de principios del siglo XIX en 
España que mereció el aplauso entusiasta de los absolutistas y el rechazo más furibundo de 
los constitucionalistas y liberales exaltados, quienes, en algunos casos,  declararon a la obra 
y a su autor guerra a muerte. En el primer tomo, el padre Vélez hace, entre otras muchas 
críticas, un ataque a la Constitución de 1812, a la abolición del Tribunal de la Inquisición, a 
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 I.3.3.- El Trienio Liberal. 

 

 El Trienio Liberal (1820-1823) supuso el restablecimiento de la 

legislación desamortizadora de las Cortes de Cádiz, nuevo rumbo expresado 

claramente -aunque no de corazón-171 por el monarca, quien por decreto de 

7 de marzo de 1820 decidió jurar la Constitución de 1812 para que 

marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional.172 En 

España el Trienio Liberal llevó a la práctica los principios aprobados en las 

Cortes de Cádiz hasta entonces inaplicados por la restauración del 

Absolutismo. Las reformas de aquellas Cortes fueron más ideológicas o 

teóricas que llevadas a la práctica. Fue precisamente la Revolución de 1820 

la que impuso la vigencia real y formal de aquellas innovaciones en toda 

España hasta el punto de que  los liberales españoles fueron considerados en 

algunas Cortes europeas como los más peligrosos del continente, hasta el 

punto de que la experiencia liberal sólo duró tres años precisamente por la 

confluencia de los intereses de cuatro países europeos -Prusia, Francia, 

Austria y Rusia- concertada el 22 de noviembre de 1822 en el Congreso de 

Verona y materializada en la Santa Alianza. 

                                                                                                                                                    

la expulsión del Nuncio de Su Santidad y a los proyectos desamortizadores. Vélez adopta 
frente a los innovadores el punto de vista español y católico y los presenta como 
afrancesados y vendidos a la impiedad. El segundo tomo lo dedica a advertir al Estado 
español de que el Trono seguirá la misma suerte que la Iglesia y perecerá en el mismo 
incendio. Afirma que el Trono y el Altar gravitan sobre unas mismas bases y que poco 
importa que una mano quiera sostener aquél si con la otra derriba el apoyo en que se 
sostienen los dos. Fue ensalzado durante la Década Ominosa y nombrado arzobispo de 
Burgos en 1824 y arzobispo de Santiago el 12 de Octubre del mismo año. 
171 Sobre la falta de sinceridad del sentimiento de lealtad hacia el nuevo régimen 
constitucional que expresa el monarca, afirma GARCÍA GALLO: pero nadie, ni los 
revolucionarios triunfantes ni el rey, piensa en gobernar conforme a la Constitución. 
Aquellos y el propio Gobierno formado por ellos, acuden a motines, algaradas y 
levantamientos militares para coaccionar al rey. Este, por su parte, intriga, conspira y 
provoca levantamientos contra las Cortes y el Gobierno. En alguna ocasión, el rey, 
considerándolo incumplido por las Cortes, quiere anular el pacto constitucional (3 de julio 
de 1822). En otras (1 de julio de 1822 y 11 de junio de 1823) es el Gobierno el que trata de 
incapacitar al rey y nombra una regencia [op. cit. (I), pp. 880-881]. 
172 Marchemos francamente, y Yo el primero, por la senda constitucional mostrando a la 
Europa un modelo de sabiduría, orden y perfecta moderación en una crisis que en otras 
Naciones ha sido acompañada de lágrimas y desgracias; hagamos admirar y reverenciar el 
nombre Español al mismo tiempo que labramos para siglos nuestra felicidad y nuestra 
gloria [GARCÍA GALLO, op. cit. (II), p. 1.096]. 
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 La política de reforma eclesiástica que había surgido en Cádiz se 

fraguó durante el periodo liberal mediante varias disposiciones legales 

intervencionistas del patrimonio del clero regular. La primera de ellas fue el 

decreto de 1 de octubre de 1820. Su artículo 1º suprimía: 

 

 todos los monasterios de las Órdenes monacales; los canónigos 

regulares de san Benito, de la congregación claustral tarraconense y 

cesaraugustana; los de san Agustín y los premonstratenses; los 

conventos y colegios de las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava, 

Montesa y Alcántara; los de San Juan de Jerusalén, los de la de San 

Juan de Dios y los betlemitas,173 y todos los demás de hospitales de 

cualquier clase.  

 

 Los demás conventos quedaban sometidos a la autoridad de los 

obispos ordinarios pero no se permitía fundar en el futuro ningún convento 

ni profesar a ningún novicio. Así mismo se declaraba que: 

 

 el gobierno protegerá por todos los medios que estén a su alcance la 

secularización de los regulares que la soliciten y que todos los bienes 

muebles e inmuebles de los monasterios, conventos y colegios que se 

suprimen ahora o que se supriman en lo sucesivo... quedan aplicados al 

crédito público,  

 

 considerándolos de este modo bienes nacionales sujetos a inmediata 

desamortización. Con el decreto de 1 de octubre de 1820 la desamortización 

eclesiástica ya no se reducía a medidas tibias sino que se radicalizaba.174 

                                                           
173 Los betlemitas o bethlemitas son una orden religiosa cuyo nombre oficial es Orden de 
los Hermanos de Nuestra Señora de Bethlehem, primera orden religiosa fundada en 
América, creada en 1656 en Guatemala por el misionero español Pedro de San José 
Betancur.  
174 Expresa VIDAL, op. cit., p. 47: las medidas contra el clero, como la supresión de 
órdenes monacales y reforma de regulares , incluía la supresión de todas las órdenes 
hospitalarias como los Hermanos de San Juan de Dios, los Betlemitas o los Hermanos 
Obregones que tradicionalmente se habían dedicado a la atención de enfermos en 
hospitales, realizando una labor ejemplar. Su falta fue rápidamente lamentada ante el 
vacío creado. Además su dedicación a los pobres y enfermos les hacía ser muy queridos y 
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Esta medida supuso, a juicio de GARCÍA DE ENTERRÍA,175 la primera 

gran sima histórica donde desaparece todo el importantísimo mundo de las 

fundaciones del Antiguo Régimen, entre ellas las Universidades que hasta la 

reconstitución de las universidades históricas como servicios 

administrativos al estilo napoleónico eran fundaciones, cuyos bienes fueron 

puestos en estado público de venta como consecuencia de la legislación 

desamortizadora que se expresaba en el decreto de 1 de octubre de 1820. Al 

disponer que los bienes se convirtiesen en libres, hubo una apropiación de 

los bienes fundacionales por los patronos de sangre, los patronos que eran 

de la familia del fundador; y cuando no había patronos de sangre, había una 

conversión de estos bienes en bienes nacionales y su puesta en pública 

subasta.176 

 

 Sólo unos pocos días después se promulgó la ley de 11 de octubre de 

1820, conocida como ley de desvinculadas, una de las muchas normas de 

desamortización eclesiástica que se promulgaron en este siglo,177 que 

                                                                                                                                                    

populares. No existiendo profesionales con quien sustituir a los religiosos poco más tarde 
se les readmitió ante la necesidad de personal competente para atender a los enfermos. Su 
posición desde entonces fue la de funcionarios de la Administración y no la de religiosos 
puesto que sus órdenes habían sido suprimidas. La pobreza del clero se dejó pronto notar 
en el campo de la Beneficencia ya que sus bienes seguían en gran parte sirviendo para 
financiar los gastos de muchos establecimientos. 
175 GARCÍA DE ENTERRÍA, op. cit., p. 239. 
176 Citaba GARCÍA DE ENTERRÍA -p. 240- el caso de la Universidad de Alcalá de 
Henares que está tratando [1990] penosamente de reconstruir su patrimonio histórico que 
fue vendido, pura y simplemente, al mejor postor, y además en unas subastas muy poco 
competitivas, a lo largo del proceso desamortizado. En la página web oficial de la 
Universidad alcalaína, en su apartado de historia de la Universidad, 
[http://www.uah.es/universidad/presentacion/historia_universidad.shtm, consultada el 15 de 
agosto de 2014] puede leerse: trasladada a Madrid a mediados del siglo XIX, como 
resultado del proceso de desamortización, la aspiración de recuperación de la Universidad 
de Alcalá se mantuvo viva desde entonces gracias a la Sociedad de Condueños. El aliento 
de los alcalaínos, el prestigio de su pasado, la recuperación de la memoria histórica y el 
nuevo impulso que dio a la educación en España la transición democrática, hicieron 
posible que en 1977 volviera a abrir sus aulas la Universidad de Alcalá. 
177 Ley de 1805 que desamortizó bienes eclesiásticos por un valor, aproximado, de 
6.500.000 reales.  Ley de 1809 que confiscó los patrimonios de diversas órdenes religiosas.  
Ley de 1812 que incorporó al Estado los bienes a que se refieren las disposiciones 
anteriores. Decreto de 1 de octubre de 1820 sobre supresiones en monasterios. Decreto de 
11 de octubre de 1820 que prohíbe la adquisición de bienes por "manos muertas.  Ley de 25 
de octubre de 1820 sobre bienes relativos a órdenes monacales cuando estaban formadas 
por menos de veinticuatro religiosos. Ley de Mendizábal de 1835 que suprimió los bienes 
raíces, rentas, derechos y acciones de comunidades religiosas. Decreto de Mendizábal de 19 
de febrero de 1836 que desarrolló la ley de 1835. Segundo Decreto de Mendizábal, de 5 de 
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suprimía todos los mayorazgos, fideicomisos, patronatos y cualquier otra 

especie de vinculaciones de bienes raíces, muebles, semovientes... Aunque 

esta norma tenía como fin primordial la regulación del régimen sucesorio 

ordinario, también afectaba a los intereses económicos de las fundaciones de 

carácter eclesiástico prohibiéndose adquirir bienes inmuebles a todo tipo de 

manos muertas, lo que supuso un duro golpe a los intereses económicos de 

muchas entidades eclesiásticas. 

 

 Y dos semanas después, el 25 de octubre de 1820, se sancionó la 

llamada Ley de Monacales por la cual las Cortes trataban de dar solución a 

uno de los puntos más discutidos desde los años de las Cortes de Cádiz; se 

trataba de reformar a las órdenes religiosas, ya fuese suprimiendo unas, ya 

fuese reformando otras. Posteriormente, el decreto de 29 de junio de 1821 

redujo el diezmo eclesiástico178 a la mitad de las cuotas. Esta medida no 

supuso una ventaja para los obligados al pago sino que simplemente se 

modificaba el beneficiario, ocupando la Hacienda el cometido receptivo que 

antes ostentaba la Iglesia.179  

 

 

 I.3.4.- Las desamortizaciones 

 

 Define TOMÁS Y VALIENTE a las desamortizaciones como:  

 

                                                                                                                                                    

marzo de 1836, que complementaba las disposiciones de la ley de 1835. Decreto de 9 de 
marzo de 1836, "tercero de Mendizábal" que ejecutaba la ley de 1835. Segunda ley de 
Mendizábal, de 29 de julio de 1837 que declara propiedad nacional los bienes raíces, rentas, 
derechos y acciones de comunidades religiosas.  
178 El diezmo eclesiástico constituyó una de las rentas más importantes de la Iglesia en el 
Antiguo Régimen. Suponen una décima parte -aunque no siempre era este porcentaje- de 
todos los frutos, justamente adquiridos, debidos a Dios en reconocimiento de su universal y 
supremo dominio, y se entregan a los ministros de la Iglesia. Se repartían entre los 
siguientes beneficiarios: cura párroco (1/3), Mesas Capitular y Episcopal (1/3) y Tercias 
Reales (1/3).  
179 Con idéntica finalidad desamortizadora se dictaron los reales decretos de 15 de julio de 
1834, anteriormente referido, y de 4 de julio de 1835 por los que respectivamente se 
suprimía la Inquisición  y la Compañía de Jesús, adjudicándose la Hacienda Real todos los 
bienes de ambas instituciones para extinguir la deuda pública. 
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el largo e intermitente proceso a través del cual gran cantidad de fincas 

rústicas y urbanas (junto a otros bienes de menor importancia) 

pertenecientes hasta el fin del siglo XVIII a manos muertas 

paraeclesiásticas, eclesiásticas o municipales fueron convertidos en 

Bienes Nacionales y vendidos después en pública subasta al mejor 

postor.180  

 

 Afirma Tomás y Valiente que el verdadero sentido de las 

desamortizaciones no fue la redistribución de la riqueza o llevar a cabo una 

reforma agraria sino la solución a los graves problemas de la deuda interior 

del Estado así como sufragar los elevados gastos de la Primera Guerra 

Carlista [1833-1839], para la que Mendizábal organizó su primera operación 

desamortizadora.181 Sin embargo no debemos desdeñar la catarsis que en 

España, al igual que en otros países europeos, supusieron las 

desamortizaciones para hacer irreversible la transición de la propiedad  

privada, inerte, improductiva y protegida a un instrumento productivo y 

punto de apoyo para la modernización del país.182 Y debemos de reseñar 

                                                           
180 Op. cit. p. 411. También de TOMÁS Y VALIENTE puede consultarse su estudio "El 
proceso de desamortización de la tierra en España" en Agricultura y Sociedad, num. 7, 
1978, pp. 11-33. Así mismo, en lo que se refiere a la adquisición por los particulares de los 
bienes desamortizados mediante el procedimiento de subasta pública, he de reseñar el 
estudio de Alicia FIESTAS LOZA titulado "La protección registral de los compradores de 
bienes eclesiásticos desamortizados (1863-1869)" publicado en Anuario de Historia del 
Derecho español, num. 53, 1983, pp. 334-365. 
181 También, y en un primer momento coincidente con los primeros años del XIX, para 
sufragar la Guerra de la Independencia, como anteriormente he reseñado. 
182 Una visión crítica sobre esta realidad nos la proporciona SERNA VALLEJO 
["Desamortización y venta de bienes comunales", en Iura Vasconiae: Revista de Derecho 
Histórico y Autonómico de Vasconia, num. 1, 2004, pp. 403-436]: el estudio del proceso 
desamortizador en relación a los bienes comunales de los pueblos supone abordar el 
análisis de un aspecto muy concreto de la propiedad liberal, de la sacrosanta propiedad 
que durante décadas se ha presentado por buena parte de la historiografía como una 
propiedad radicalmente nueva y perfecta en comparación con la vetusta e imperfecta 
propiedad del Antiguo Régimen […] De manera que, durante décadas, al menos desde la 
Historia del Derecho […] se ha admitido sin crítica alguna la idea preconcebida de la 
bondad de la propiedad liberal, de manera que en aquellas ocasiones en las que se ha 
hablado del triunfo de un nuevo concepto de propiedad, de la configuración de la novedosa 
propiedad burguesa individual, contrapuesta a la propiedad feudal y colectiva del Antiguo 
Régimen, se ha transmitido una visión contaminada de aquella propiedad. Desvirtuada, 
por una visión del siglo XIX que exageraba la bondad de las instituciones liberales. 
Imagen que se tambalea cada vez más a menudo y con mayor intensidad a medida que se 
constata, gracias a nuevos estudios en torno a la misma o acerca de algunos de sus 
aspectos, que en numerosas situaciones no fue una propiedad tan nueva, ni tan individual, 
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también que la artífice de las desamortizaciones fue la alta burguesía 

española, y sus dos principales ejecutores fueron Pascual de Madoz y Juan 

Álvarez de Mendizábal, dos burgueses.183  Ello provocó que la anhelada y 

necesaria reforma de la redistribución de la riqueza a través de la 

desamortización no resolviera problema alguno pese a los intentos 

bienintencionados de sus artífices. Lejos de conseguir que las clases más 

desfavorecidas accedieran a la posesión de las tierras incultivadas, fomentó 

y enriqueció a la oligarquía -la existente y la que se generó, la capaz de 

adquirir títulos de deuda pública- y empobreció aún más a los pobres. 

Precisamente, los problemas más graves de España, al margen de las guerras 

que por entonces la asolaban, eran la agricultura y la miseria en la que 

vivían los campesinos debido a los arrendamientos agrarios, las roturaciones 

de tierras incultas y la falta de tierras para cultivar.  

 

 Sin embargo no fueron las desamortizaciones del siglo XIX las 

primeras que se acometieron en España ya que Carlos III había tomado 

algunas medidas tímidas auspiciadas por una corriente intelectual ligada al 

liberalismo que las propugnaba.184 Tales medidas buscaban ante todo el 

fortalecimiento del Estado y el debilitamiento de las estructuras que lo 

minaban internamente. Se considera por ello que la primera gran 

amortización fue la dispuesta por Carlos IV mediante la Real Cédula de 25 

de septiembre de 1798 por la que ordenaba la venta de: 

 

…todos los bienes raíces pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de 

misericordia, reclusión y expósitos, cofradías, memorias, obras pías, 

patronatos de legos, poniéndose los productos de estas ventas, así como 

los capitales de censos que se redimieren, pertenecientes a estos 

establecimientos y fundaciones, en mi Real Caja de Amortización bajo el 

interés anual del tres por ciento. 

                                                                                                                                                    

ni tan perfecta, ni tan absoluta como se nos ha hecho creer porque las relaciones de 
propiedad son mucho más dinámicas de lo que aparecen reflejadas en los textos legales.  
183 Al respecto, resulta esclarecedor el trabajo "La burguesía, beneficiaria de las 
desamortizaciones", de PRIETO ESCUDERO, G. en Revista de Estudios Políticos, num. 
179, 1971, pp. 65-84. 
184 Entre estos, Jovellanos, Cabarrús y Campomanes. 
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 Se pretendía con esta medida la desamortización de las fundaciones de 

tipo privado y civil, no así las eclesiásticas, al igual que los mayorazgos y 

vínculos en determinadas condiciones -notablemente la de respetar a la alta 

nobleza-, y los bienes de los Jesuitas y los seis Colegios Mayores disueltos 

por el rey Carlos III. No obstante, todo ello fue un freno  pero no una 

eliminación, como queda atestiguado por el posterior esfuerzo intentado en 

Cádiz, en el Trienio Liberal, y sobre todo con las más radicales 

desamortizaciones posteriores.  

 

 La desamortización decimonónica, a decir de la mayoría de 

historiadores, se desarrolló en España en cuatro fases: las Cortes de Cádiz 

[1810-1814], el Trienio Liberal [1820-1823], el periodo de Juan Álvarez de 

Mendizábal como ministro de Hacienda [1835-1843, no continuo]  y el 

Bienio Progresista [1854-1856].  Rasgo común a todas ellas fue la ideología 

liberal que las movió, a diferencia de los periodos conservadores en que los 

bienes amortizados quedaron protegidos. 

 

 Las dos primeras fases, la de las Cortes de Cádiz y la del Trienio 

Liberal, se centraron en el reparto de bienes de propios y baldíos mediante 

una actividad que suscitó esperanzas entre el campesinado que aspiraba a 

poseer las tierras que durante generaciones había cultivado para otros, para 

los propietarios. Las tensiones entre la aristocracia terrateniente y los 

campesinos fueron radicales y bipolares, sin la amortiguación que podría 

haber supuesto la intervención de la incipiente burguesía, relativamente 

ilustrada y pudiente. Esta oposición fue una de las razones de que no 

fraguara la revolución liberal en la primera mitad del siglo, a diferencia de 

lo que había ocurrido en Francia.185  

                                                           
185 Podemos considerar que el liberalismo español en el siglo XIX abarca de modo 
interrumpido un periodo de tiempo que comprende entre 1808 -invasión napoleónica- a 
1875 con la Restauración. Después de las Cortes de Cádiz, el siguiente intento de instaurar 
en nuestro país un sistema progresista data del Trienio Liberal, que no consolidó, entre 
otros motivos, por sus división interna entre doceañistas o moderados y veinteañistas o 
exaltados y también por la inexistencia de una burguesía consolidada al modo de otros 
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 El tercer período corresponde a la época de Juan de Dios Álvarez de 

Mendizábal,186 artífice posiblemente de la más conocida y a la par 

controvertida de las desamortizaciones y responsable de la definitiva 

desamortización eclesiástica en una labor continuista de lo que había sido la 

desamortización de Godoy [1798].187 El primer ministro de Carlos IV, 

Manuel Godoy y Álvarez de Faria, había sido el impulsor de una radical 

desamortización para sufragar el intervencionismo español en las guerras 

sostenidas contra Francia e Inglaterra, así como el apoyo económico 

prestado a Estados Unidos en la búsqueda de su independencia. Los 

enormes esfuerzos económicos necesarios para sostener esas contiendas 

bélicas así como la ayuda prestada a la independencia de la nueva nación 

americana dieron lugar a una especial coyuntura para el endeudamiento de 

la hacienda real, viéndose la monarquía en la perentoria necesidad de lanzar 

emisiones de vales reales por valor superior a los tres mil millones de 

reales.188 

 

                                                                                                                                                    

países europeos. Sólo después, posiblemente en el periodo del gobierno del emeritense 
Calatrava, con Mendizábal de hombre fuerte [1836-1837]. Un apunte histórico: en la 
persona de José María Calatrava [1781-1846] se da la importante singularidad, en mi 
opinión única en la historia de España, de que presidió los tres poderes del Estado: 
Presidente del Gobierno [1836-1837], Presidente de las Cortes [en 1820 y en 1839] y 
Presidente del Tribunal Supremo [1840-1843] además de Ministro de Gracia y Justicia 
[1836-1837].   
186 Cádiz 1790 - Madrid 1853,  su nombre originario fue Juan de Dios Álvarez Méndez pero 
en 1811 cambió su segundo apellido por el de Mendizábal, posiblemente debido al origen 
judío del apellido Méndez. Benito Pérez Galdós le dedicó uno de sus Episodios Nacionales 
y en el capítulo primero hace referencia a esta ascendencia poniendo en boca del casero de 
Fernando Calpena las siguientes palabras: porque eso que cuentan de que el Sr. Álvarez y 
Méndez no viene de casta de cristianos viejos es calumnia, señor; cosas que inventa la 
maldad del absolutismo para rebajar a los patriotas. Fue nombrado ministro de Hacienda 
en 1835 por José María Queipo de Llano, conde de Toreno. La regente María Cristina le 
cesó en mayo de 1836 y le sustituyó por Francisco Javier de Istúriz. Tres meses después 
entró a formar parte del recién constituido gobierno liberal presidido por José María de 
Calatrava, asumiendo una vez más la cartera de Hacienda hasta poco después de la 
promulgación de la Constitución de 1837 con la llegada de Espartero. En enero de 1843 fue 
nombrado alcalde de Madrid y entre mayo y julio de ese año volvió a ocupar la cartera de 
Hacienda.  
187 Aunque a la primera de las desamortizaciones que hubo en España se le conoce como 
propulsada por Godoy, en realidad no fue él el artífice sino que lo fue Mariano Luis de 
Urquijo y Muga [1769-1817], sucesor de aquél. 
188 Cf. VÁZQUEZ LESMES, J.R., "La desamortización eclesiástica de Godoy en Lucena", 
en Anuario jurídico y económico escurialense, num. XLV, 2012, p. 692. 
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 Volviendo a Mendizábal, su proceso empieza a forjarse tras la muerte 

de Fernando VII y más en concreto con la petición que varios diputados 

progresistas hicieron en las Cortes Generales, en octubre de 1834,189 para 

que se declarasen válidas las ventas de bienes nacionales, las redenciones de 

censos y las compras de bienes vinculados que se hicieron en el periodo del 

Trienio Liberal -entre entonces y 1834 España había atravesado la 

vergonzosa Década Ominosa o segunda restauración del Absolutismo 

[1823-1833]-. A partir de ese momento y sobre todo a partir del período en 

que Mendizábal estuvo en el poder, el proyecto progresista se escindió en 

dos facciones, una más avanzada -liberales exaltados o progresistas- y otra 

más moderada -liberales moderados-. Frente a una y otra Mendizábal 

impuso su proyecto que representaba la ideología del estrato social burgués 

que por entonces era propietario de la Administración Pública a través de la 

Deuda.190 Esa línea mantenida por Mendizábal, que en términos actuales 

                                                           
189 Tres meses antes, el 17 de julio de 1834, se produjo un hecho sangriento que fue la 
matanza de frailes en Madrid, un motín anticlerical en el que fueron asaltados varios 
conventos del centro de Madrid y asesinados 73 frailes, más otros 11 heridos a causa del 
rumor que se extendió por la ciudad de que la epidemia de cólera que la asolaba desde fines 
de junio y que  mediados de julio se había extendido por toda la ciudad se había producido 
porque el agua de las fuentes públicas había sido envenenada por los frailes. Esta agresión 
masiva a los frailes, que duró poco más de doce horas, es un reflejo del ambiente inculto y 
crispado de la época, reflejo de la pérdida de prestigio de los clérigos y facilitador de la 
tarea desamortizadora. Benito Pérez Galdós le dedicó uno de sus Episodios Nacionales, el 
titulado Un faccioso más y algunos frailes menos, mezclando la referida matanza con el 
alzamiento carlista de 1833. Sobre este episodio histórico puede consultarse el estudio de 
GONZÁLEZ CASTAÑO, J. "La matanza de frailes en Madrid, en julio de 1834" en la obra 
colectiva Homenaje al académico Julio Mas, Real Academia Alfonso X el Sabio, 2009, pp. 
181-189. 
190 Al volver al poder los liberales en 1833 tras la Década Ominosa, reconocieron la dura 
herencia de las deudas que secularmente habían lastrado la hacienda del Reino, mostrando 
su intención de mantener una gestión  responsable en la gestión de la Deuda. Pero la crisis 
era tal  que no podían  atenderse los pagos de la misma. Por ello, en el año 1834, José 
María Queipo de Llano, conde de Toreno, ejecutó una operación consistente en una 
conversión de la deuda junto con una consolidación de los intereses atrasados. El deseo de 
solucionar este problema fue más poderosos que la realidad porque tras intereses de la 
nueva deuda durante un año, dejaron de pagarse entre 1836 y 1845. Ante este fracaso, la 
cotización de la deuda española cayó tanto que no pudo emitirse deuda en el mercado. Lo 
que Queipo de Llano hizo fue una conversión que afectaba a la deuda exterior -menos la 
reconocida a Francia, Inglaterra y Estados Unidos en virtud de tratados hechos en 1828 y 
1834-. Las dos terceras partes de la Deuda exterior sería considerada deuda activa; la parte 
restante sería deuda pasiva, que no devengaría intereses. Esta conversión agravó la crisis de 
la deuda de suerte tal que en 1841 el ministro Agustín Fernández Gamboa  [1789-1850] 
hubo de realizar otro arreglo consistente en la capitalización de los intereses vencidos de la 
deuda consolidada interior y exterior, entregando para saldarlos títulos de la nueva deuda 
consolidada del 3%, interior y exterior. 
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podemos denominar como tercera vía, sufrió el rechazo del Álvaro Flórez 

Estrada [1765-1853], perteneciente al ala exaltada, reflejado en su artículo 

Sobre la enajenación de los bienes nacionales [1836] o Del uso que debe 

darse a los bienes nacionales, publicado unos días después de que viera la 

luz el decreto desamortizador de Mendizábal. Se trata de un texto corto que 

se hizo célebre por cuanto que se oponía frontalmente a la desamortización 

disintiendo de sus métodos, no de la conveniencia de desamortizar.191 

Mendizábal confiesa en la Exposición de Motivos del RD de 19 de febrero 

de 1836, el primero de sus textos desamortizadores, cuáles son las causas 

que le llevan a emprender esta reforma y cuáles los objetivos: uno 

financiero, otro político, otro social. Dice así dirigiéndose a la Reina Isabel 

II: 

 

Señora, vender la masa de bienes que han venido a ser propiedad de la 

Nación, no es tan sólo cumplir una promesa solemne y dar una garantía 

positiva a la deuda nacional, es abrir una fuente abundantísima de 

felicidad pública; vivificar una riqueza muerta, desobstruir los canales 

de la industria y de la circulación; apegar al país por el amor natural y 

vehemente a todo lo propio; ensanchar la patria, crear nuevos y fuertes 

vínculos que liguen a ella; es, en fin, identificar con el trono excelso a 

Isabel II, símbolo de orden y de la libertad. No es, señora ni una fría 

especulación mercantil, ni una mera operación de crédito […]: es un 

elemento de animación, de vida y de ventura para la España: Es […], el 

complemento de su resurrección política.  

 

El decreto que vaya a tener la honra de someter a la augusta aprobación 

de V. M. sobre la venta de bienes adquiridos ya por la nación, así como 

en su resultado material ha de producir el beneficio de minorar la fuerte 

suma de la deuda pública, es menester que en su objeto y aun en los 

medios por donde aspire a aquel resultado, se encadene, se funde en la 

alta idea de crear una copiosa familia de propietarios, cuyos goces y 

                                                           
191 Al respecto puede consultarse el interesante trabajo de la profesora AGUADO 
CABEZAS, E. que lleva por título "Acerca de las ideas desamortizadoras de Flórez 
Estrada" publicado en Estudios Humanísticos. Historia, num. 1, 2002, pp. 307-332. 
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cuya existencia se apoye principalmente en el triunfo completo de 

nuestras actuales instituciones. 

 

[…] Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la deuda 

pública consolidada, y de entregar al interés individual la masa de 

bienes raíces, que han venido a ser propiedad de la nación, a fin de que 

la agricultura y el comercio saquen de ellos las ventajas que no podrían 

conseguirse por entero en su actual estado, o que se demorarían con 

notable detrimento de la riqueza nacional, otro tanto tiempo como se 

tardara en proceder a su venta: teniendo presente la ley de 16 de enero 

último y conformándome con lo propuesto por el Consejo de Ministros, 

en nombre de mi excelsa hija la reina doña Isabel he venido en decretar 

lo siguiente: 

 

Art. 1.- Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces 

de cualquier clase, que hubiesen pertenecido a las comunidades y 

corporaciones religiosas extinguidas, y los demás que hayan sido 

adjudicados a la nación por cualquier titulo o motivo, y también todos 

los que en adelante lo fuesen desde el acto de su adjudicación. 

 

Art. 2.- Se exceptúan de esta medida general los edificios que el gobierno 

destine para el servicio público, o para conservar monumentos de las 

artes, o para honrar la memoria de hazañas nacionales. El mismo 

gobierno publicará la lista de los edificios que con este objeto deben 

quedar excluidos de la venta pública. 

 

Art. 3.- Se formará un reglamento sobre el modo de proceder a la venta 

de estos bienes, manteniendo en cuanto fuese conveniente y adaptable a 

las circunstancias actuales el que decretaron las cortes en 3 de 

septiembre de 1.820, y añadiendo las reglas oportunas para la ejecución 

de las medidas siguientes.192 

                                                           
192 En el capítulo XXX de Mendizábal, Pérez Galdós narra del siguiente modo la 
preparación del RD: Fijó su atención en el largo escrito y leyó cuidadosamente, recreándose 
en cada párrafo, en cada palabra, en cada letra. El preámbulo era frío, despiadado, cruel. El 
artículo 1º, semejante a una hoz, decía con aterrador laconismo: "Quedan suprimidos todos 
los Monasterios, Conventos, Colegios, Congregaciones y demás casas de Comunidad o de 
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 El objetivo financiero era amortizar lo más que se pueda el capital 

de la Deuda Pública con la venta de los bienes nacionales, es decir, con los 

bienes expropiados a las órdenes religiosas [art. 1]; el objetivo político era 

crear un sector de propietarios que se sintiesen ligados al régimen liberal y 

el objetivo social era que formaran parte de él no sólo los capitalistas y 

hacendados sino también los ciudadanos honrados y laboriosos, el labrador 

aplicado y el jornalero con algunas esperanzas o con la protección de 

algún ser benéfico. El plan pasaba, pues, por incautar los bienes a las 

órdenes religiosas y venderlos en pública subasta al mejor postor.193 Este 

                                                                                                                                                    

instituto religioso de varones, inclusas las de clérigos regulares y las de las cuatro órdenes 
militares existentes en la Península, islas adyacentes y posesiones de España en África…" 
Continuando la detenida lectura, algo hubo de encontrar en el artículo 5º que no le gustaba. 
Trazó la enmienda entre líneas, y después de borrar u escribir de nuevo al margen, tiró de la 
campanilla. A poco de penetrar el portero y de recibir una breve orden del Ministro, 
presentóse un señor de mezquina estatura, con anteojos de oro sobre el huesudo caballete de 
su nariz de trompa; traía en la mano un papel semejante al que D. Juan de Dios acababa de 
leer. Mire usted, Sánchez -le dijo el Ministro dándole el decreto-, hay que modificar la 
disposición Referente a los conventos de monjas que deben quedar. No están claras las 
atribuciones de las Juntas que han de determinar el número de religiosas… Prevengamos 
las malas interpretaciones, los abusos. Vea usted cómo he redactado el párrafo segundo del 
artículo 5º… Ponerlo todo en limpio y que lo vea Argüelles… Ese otro decreto (el que 
Sánchez le traía recién copiado), no necesita más enmienda. Perfectamente claro y 
preciso…" Recreóse también en su texto, fríamente ejecutivo, revolucionario. Como quien 
no rompe un plato, el artículo 1º decía: "Quedan declarados en venta, desde ahora, todos los 
bienes raíces de cualquier clase que hubiesen pertenecido a las Comunidades y 
Corporaciones religiosas extinguidas, y los demás que hayan sido adjudicados a la nación 
por cualquier título o motivo, y también los que en adelante lo fueren, desde el acto de su 
adjudicación. […] ¡Para que digan que no hago nada!... ¡Qué revolución, qué colosal 
sacudimiento!... Entrego a la clase media… cuatro mil millones… ¿qué digo?, más, mucho 
más. Volvió a la mesa y rápidamente trazó algunos números… Seis, siete mil millones, y 
aún me quedo corto… 
193 Sobre las expectativas e incluso ilusiones que suscitó la acción de Mendizábal, conviene 
una vez más acudir a Pérez Galdós y al episodio que dedicó al ilustre político. Al final del 
segundo capítulo, el clérigo Hillo habla así de Mendizábal: ¿Nos cumplirá ese Sr. 
Mendizábal todo lo que nos ha prometido? Porque ya ve usted si ha venido con ínfulas. 
Que acabará la guerra carlista en seis meses, y que para entonces no veremos un faccioso 
ni buscándolo con candil. Que pondrá término a la anarquía, cortando el revesino a todas 
las juntas. Que arreglará la Hacienda, y pronto rebosarán las arcas del Tesoro. Que hará 
de la España una nación tan grande y poderosa como la Inglaterra, y seremos todos felices 
y nos atracaremos de libertad y orden, de pan y trabajo, de buenas leyes, justicia, religión, 
libertad de imprenta, luces, ciencia, y en fin, de todo aquello que ahora no comemos ni 
hemos comido nunca. Y en el capítulo cuarto narra Calpena las cartas que Mendizábal le 
dictaba en París: expresaba su pensamiento con rapidez: rectificaba pocas veces; no se 
paraba en el estilo; iba derecho al asunto y a la idea, sin cuidarse de la forma. Mandóme 
volver al día siguiente y me dictó tres o cuatro decretos, uno de ellos suprimiendo las 
órdenes religiosas y haciendo tabla rasa de todos los frailes, monjas, clérigos y beatas que 
hay en estos reinos, estableciendo la reversión de todos los bienes al Estado para 
venderlos… u ¡qué sé yo". Este pasaje es un anacronismo porque si este episodio nacional 
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RD fue desarrollado por la Instrucción de 1 de marzo y por las leyes de de 

1837 y 1841 respecto de los bienes del clero secular.  

 

 La primera de ellas, conocida como la segunda ley de Mendizábal o 

ley de desamortización del diezmo, se promulgó el 29 de julio y estuvo 

destinada a desamortizar los bienes del clero secular por los mismos 

procedimientos anteriormente establecidos en la ley de 1836 para el clero 

regular. Declaraba también extinguidos los diezmos que había que pagar a 

la Iglesia y como compensación creó la denominada contribución de culto y 

clero que no era sino el compromiso de la Hacienda de sufragar con cargo al 

erario público los gastos del culto y del clero católicos.194 La ley fue 

suspendida por el artículo 1 de la ley de 16 de julio de 1840. Con la de 2 de 

septiembre de 1841, ya en la Regencia de Espartero, se imponía de nuevo la 

desamortización de los bienes del clero secular, lo que suponía la 

restauración de la vigencia de la segunda ley de Mendizábal.195 En esta ley 

se consideraban como bienes nacionales todas las propiedades del clero 

secular, salvo las pocas excepciones que contenía el artículo 6, siendo 

declarados como sujetos a venta –artículos 1, 2 y 3-; éstas debían someterse 

a las normas vigentes respecto a la enajenación de los bienes nacionales en 

general –artículo 10-, aunque con diferencias en el porcentaje en metálico y 

                                                                                                                                                    

lo sitúa el escritor canario en 1835 y Fernando Calpena cuenta en pasado sus días de 
ayudante de Mendizábal, estos decretos debieron estar escritos antes de esa fecha o en 
1835, antes de cuando en realidad se publicaron, salvo que lo que hiciera Mendizábal 
entonces -en la ficción narrada por Galdós- fuese sólo un ensayo de lo que años después 
llevaría a cabo. 
194 Según escribe VERDOY HERRANZ, A., la Ley Mendizábal (1836) y la Ley de la 
Supresión del Diezmo (29 de julio de 1837) crearon un grave problema tanto al nuevo 
Estado liberal como a miles y  miles de sacerdotes seculares españoles. En torno a 30.000 
sacerdotes, rotas sus tradicionales fuentes de financiación y destruido su patrimonio, se 
vieron obligados a vivir en la indigencia y en la pobreza ["El debate parlamentario sobre 
culto y clero: de las constituyentes de 1837 a la firma del convenio con la Santa Sede", en 
Revista de estudios políticos, num. 93, 199, p. 487]. 
 195 A todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado 
y nos  sancionado lo siguiente: “I. Todas las propiedades del Clero secular en 
cualesquiera clases de predios, derechos y acciones en que consistan, de cualquier origen 
y nombre que sean, y con cualquier origen y nombre que sean, y con cualquiera aplicación 
o destino con que hayan sido donadas, compradas o  adquiridas, son bienes nacionales. II. 
Son igualmente nacionales los bienes, derechos y acciones de cualquier modo 
correspondiente a las fábricas de las iglesias y las cofradías. III. Se declaran en venta 
todas las fincas, derechos y acciones del clero catedral, colegial, parroquial, fábricas de 
las iglesias y cofradías, de que tratan los artículos anteriores.... 
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en títulos de Deuda. La ley estuvo vigente escasamente tres años, durante 

los cuales se vendieron importantes fincas del clero secular. Con la caída del 

partido progresista se dejó de aplicar la ley.196 

 

 Mendizábal hizo lo que pudo en una caótica situación nacional con 

un gobierno ayuno de dinero que administrar y obligado a costear una 

absurda guerra civil entre tío y sobrina. Ante este panorama decrépito, 

Mendizábal entregaba al gobierno con una mano lo que con la otra 

recaudaba, sin más destino que conseguir una victoria dinástica. Magnífica 

ocasión perdida  que llevó a dilapidar las cuantiosas rentas obtenidas con la 

enajenación de las tierras eclesiásticas, postrando una vez más a los 

pequeños campesinos a la más cruel de las pobrezas. 

 

 El cuarto periodo corresponde a la Ley de Madoz,197 de 1 de mayo 

de 1855,  que afectó tanto a bienes civiles como eclesiásticos, y por afectar a 

estos últimos suscitó un gran rechazo.198 El procedimiento de enajenación 

era también mediante pública subasta.199 El propósito de su reforma lo 

expresa con claridad en la defensa del proyecto de ley que hizo ante las 

Cortes: 

 

                                                           
196 La ley de 2 de septiembre de 1841 es complementaria de la de 14 de agosto de 1841 por 
la cual Espartero resolvió el problema de la dotación de culto y clero disponiendo que los 
gastos de conservación y reparación de iglesias parroquiales y los del culto parroquial se 
sufragaran con los llamados derechos de estola o pie de altar  y que la cantidad no cubierta 
con estos ingresos se repartiese entre los vecinos de la parroquia para ser satisfecha 
obligatoriamente por cada uno de ellos. 
197 Pascual Madoz Ibáñez [Pamplona 1806 - Génova 1870]. 
198 Cf. SÁIZ ROCA, D., ["Opinión pública y desamortización: la Ley General de 
Desamortización de Madoz de 1 de mayo de 1855", en Agricultura y Sociedad, num. 28, 
1983, pp. 65-97] opina sin embargo que la desamortización de Madoz fue sobre todo una 
desamortización civil por afectar principalmente a bienes civiles y que tres fueron los 
objetivos que perseguía con la desamortización: comunicar un impulso poderosísimo a la 
riqueza pública, proporcionar al Tesoro grandes recursos afirmando sólidamente su 
situación, y llevar a cabo esta gran obra sin la menor perturbación y con conocida ventaja 
de los intereses existentes; en definitiva, equilibrar el presupuesto de 1855 y conseguir la 
amortización de la deuda y la financiación de obras públicas.  
199 El pago debía realizarse en metálico, no se admitían títulos de deuda pública. Se 
aceptaba el pago fraccionado de hasta quince plazos, el primero de ellos por el 10% y al 
contado [SÁIZ ROCA, op. cit. p. 74]. 
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Si a pesar de los contratiempos fatales y de errores cometidos en una 

larga serie de años la nación española ha podido reponerse de las 

desgracias consiguientes a la guerra civil; si ha conseguido verdaderos 

progresos materiales y aumentado la riqueza distribuida en mejores 

proporciones, debido es principalmente sin duda alguna a la sucesiva 

desamortización de la propiedad que iniciada con éxito a fines del último 

siglo y principios del presente, recibió extraordinario impulso desde 

1826.200 

 

 El artículo 1 declaraba en estado de venta los bienes pertenecientes 

al Estado, al clero, a las órdenes militares de Santiago de Calatrava, 

Alcántara, Montesa y San Juan de Jerusalén, a cofradías, obras públicas y 

santuarios, al ex infante don Carlos, a los propios y comunes de los pueblos, 

a la beneficencia y a la instrucción pública así como [...]  cualesquiera otros 

pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender por leyes 

anteriores. Se exceptuaban los bienes destinados al servicio público, los 

edificios destinados a instrucción y beneficencias y las viviendas de 

arzobispos y obispos, las huertas y jardines de las escuelas pías y otros 

semejantes.  De este modo, todos los bienes pertenecientes por leyes 

pasadas o los declarados en venta por la ley Madoz quedaban sometidos al 

régimen establecido en ésta. El artículo 1 debe ponerse en relación con el 29 

que declaraba derogadas todas las normas sobre amortización o 

desamortización que en cualquier forma contradigan el tenor de la presente 

ley. Por ello la ley de 1 de mayo de 1855, que estuvo suspendida entre 1856 

y 1858, constituyó el fundamental texto legislativo desamortizador, 

suscitando no poco rechazo social por el arraigo de la Iglesia católica, que 

bramaba contra la desamortización,201 e incluso la propia Reina Isabel se 

                                                           
200 Diario de Sesiones de las Cortes constituyentes de 5 de febrero de 1855, p. 1.909. Este 
día de febrero fue el de presentación del proyecto en las Cortes; los debates se sucedieron 
durante los meses de marzo y abril y la ley se aprobó el 1 de mayo. 
201 A decir de SÁIZ, op. cit., p. 95, la protesta de la jerarquía eclesiástica se expresaba en 
pastorales y representaciones; tuvo como principales representantes a los obispos de Osma, 
Barcelona, Vich y Urgell, con la consiguiente reacción violenta del gobierno y de los 
sectores progresistas comprometidos. Según FERNÁNDEZ TRILLO, M. ["La 
desamortización de 1855: el obispo de Osma", en Tiempo de Historia, num. 82, 1981, pp. 
62-73], obispos y arzobispos, jerarquías máximas en el ámbito nacional, poseían una vía 
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resistió a la firma de la ley por considerarla anticlerical; sólo por la presión 

que sobre ella ejercieron Espartero y O'Donnell aceptó sancionarla pero sin 

convicción personal. Antes, el debate parlamentario había tratado 

vehementemente el papel de la Iglesia en la protección de sus bienes, 

resultando especialmente brillante la disputa entre Claudio Moyano y 

Patricio de Escosura sobre si el Concordato firmado por España con la Santa 

Sede en 1851 impedía la desamortización de bienes eclesiásticos ya que los 

artículos 35 y 38 recomendaban (sic) la venta de bienes y la conversión de 

su importe en suscripciones intransferibles de la Deuda del Estado al 3% 

siempre que la venta la realizaran los prelados con la asistencia de una 

persona nombrada por Su Majestad. El artículo 40 afirmaba que los bienes 

de la Iglesia le pertenecían en propiedad y el 41 proclamaba que  

 

la Iglesia tendrá derecho a adquirir por cualquier título legítimo; y su 

propiedad y todo lo que posee ahora o adquiere a partir de ahora será 

solemnemente respetada.  

 

 Sostenía Moyano, en oposición al proyecto de Madoz, que   

 

el Concordato […]  no es sólo ley del Reino porque ley del Reino aunque 

es mucho no será bastante para decir que somos incompetentes porque 

                                                                                                                                                    

que utilizaron tan profusa y contundentemente como pudieron a través del derecho de 
petición. He aquí la polémica -como ejemplo- que suscitó el destierro del obispo de Osma, 
motivado por una sanción directamente promulgada por el ministro de Gracia y Justicia, 
Joaquín Aguirre, regalista convencido y anticlerical, al considerar los términos en que 
había sido redactada la exposición del mencionado obispo Desde un punto de vista 
metodológico, no puede considerarse a la Iglesia como un grupo de presión pero sí a las 
dignidades eclesiásticas, incluso a la mayoría de ellas como ocurre en la desamortización 
de 1855, si se toman las exposiciones parlamentarias. Pero ¿cuál fue realmente la crítica 
tan feroz el obispo? Decía así: no se trata de la conservación de los bienes materiales que 
los prelados españoles miran con bastante indiferencia y que abandonarían en silencio a la 
ambiciosa codicia de los usurpadores […] Si bien no usará [la Iglesia] del hierro y el 
acero porque no son éstas las armas que le confió el Divino Redentor para su custodia y 
defensa, tiene una espada espiritual, acaso de mejor temple que aquéllas, que 
desenvainará si necesario fuese para proteger su propiedad contras las usurpaciones 
sacrílegas de los usurpadores […] Y en este gravísimo pero inevitable conflicto, si se 
aprobase el proyecto de desamortización y se tratase de llevarlo a cabo sin el 
consentimiento de la Santa Sede, volverían otra vez las persecuciones, los destierros contra 
los ministros del santuario por la sola razón de que cumplirían con su deber negando la 
absolución en el tribunal de la penitencia a los compradores y detentadores de dichos 
bienes. 
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por otra ley podríamos derogarle y si digo que somos incompetentes es 

porque es un tratado internacional… 

 

 A lo que Escosura se oponía invocando el interés general e insistía 

en la coincidencia entre el texto de la ley que se sometía a aprobación con el 

Concordato. Afirmaba: 

 

…en el Concordato se mandan vender los bienes del clero y cuando se 

prevenía a éste que los vendiera, ¿puede oponerse por ventura a lo que 

la Comisión propone? ¿En qué se diferencia lo que el Concordato 

prescribía de lo que la Comisión pide? La diferencia consiste en que por 

el Concordato se mandan vender los bienes por manos del clero y la 

Comisión pide que se vendan por mano del Estado; ¿por qué? Porque el 

clero no los vende y porque es menester que lo establecido en esa ley del 

Reino en ese tratado, en ese documento que tanto respeta el Sr. Moyano, 

sea una verdad.202 

 

 El debate nacional, no sólo el parlamentario, se centraba en si 

respetar el Concordato con la Santa Sede por ser una ley internacional 

suscrita bilateralmente con la Iglesia católica o por el contrario la 

desamortización debía imponerse sobre lo pactado cuatro años atrás en aras 

del bienestar de la nación. Se trataba de una cuestión que iba más allá de los 

apasionados debates entre los diputados y que entretenía a gran número de 

españoles, radicalizados en opiniones bien opuestas.203  

 

 Las posteriores normas desamortizadoras fueron complementarias 

respecto a ellas –como la instrucción de 31 de mayo de 1855- o la 

suspendieron total o parcialmente –decretos de 23 de septiembre y 14 de 

octubre de 1856-, o la restablecieron –decreto de 2 de octubre de 1858-, o 

modificaron parcialmente su articulado –ley de 14 de julio de 1855 y ley de 

                                                           
202 Diario de Sesiones de las Cortes de 26 de marzo de 1855, p. 3.261. 
203 Resulta sumamente interesante el reflejo que estos debates tuvieron en la prensa de la 
época, especialmente en los diarios La España y El clamor público, narrados por SÁIZ, op. 
cit., p. 82 ss. 
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11 de julio de 1856- o interpretaron autorizadamente su articulado en algún 

aspecto parcial –ley de 7 de abril de 1861-   

 

 La resistencia contra la desamortización eclesiástica no cesó y 

continuó tras la retirada política del general Espartero -14 de julio de 1856-. 

Al inicio de su primer efímero mandato [14 de julio de 1856 - 12 de octubre 

de 1856], O'Donnell se vio obligado a suspender las ventas de bienes del 

clero por el RD de 23 de septiembre de 1856 y su sucesor, Ramón María 

Narváez, suspendió la ejecución de la ley Madoz en todo su articulado por 

RD de 14 de octubre de 1856. Casi dos años después –30 de junio de 1858– 

Leopoldo O’Donnell volvió al poder al frente de la Unión Liberal,204 el 

partido político que él mismo había fundado ese año. De modo que por RD 

de 2 de octubre de 1858, O’Donnell restableció la ley Madoz pero 

excluyendo del ámbito de la misma los bienes de la Iglesia. Las leyes 

desamortizadoras estuvieron vigentes hasta el largo Estatuto Municipal de 

Calvo Sotelo de 8 de Marzo de 1924 -585 artículos, una disposición final y 

28 transitorias-, aunque las ventas de los bienes de estas instituciones habían 

concluido en la década de 1870. 

 

 

 I.3.5.- Influencia de las desamortizaciones en las fundaciones 

 

                                                           
204 Unión Liberal tenía una ideología poco definida. Sus precedentes hay que situarlos en le 
Revolución de 1854 en la que los puritanos de O'Donnell se unieron a los progresistas para 
dar fin al gobierno de Luis José Sartorius, Conde de San Luis [Sevilla 1820 - Madrid 1871] 
que duró desde el 19 de septiembre de 1853 al 17 de julio de 1854. Tras el triunfo de la 
Revolución que abrió el Bienio Progresista (1854-1856) el nuevo gobierno presidido por 
Espartero y con O'Donnell de Ministro de la Guerra, convocó elecciones a Cortes 
Constituyentes para redactar una nueva Constitución que sustituyese a la vigente de 1845. 
En las elecciones que se celebraron en octubre de 1854, el gobierno de la nación apoyó las 
candidaturas que formaban un frente de unión liberal formadas por los moderados (Antonio 
Cánovas del castillo) y por los progresistas templados [Manuel Cortina]. Obtuvieron una 
holgada mayoría de 240 escaños frente a los progresistas puros de Salustiano de Olózaga y 
Práxedes Mateo Sagasta. En diciembre de 1854 Cánovas del Castillo pronunció un discurso 
en las Cortes en el que algunos historiadores ven las bases e incluso el nombre de la futura 
Unión Liberal [formemos nosotros un tercer partido constitucional... que no tiene 
recuerdos, que no sabe de dónde viene, pero que sabe a dónde va. [...] En nombre de la 
patria, de las ideas liberales y del trono constitucional, marchamos adelante llevando por 
bandera la Unión Liberal]. 
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 Las leyes desamortizadoras tuvieron a corto plazo efectos positivos 

porque las fundaciones disfrutaron de rentas fijas -generalmente más 

elevadas que las que en su momento les proporcionaban la tierra- y se 

obligaron a realizar inventarios de bienes que sacaron a la luz propiedades 

fundacionales que no habían aflorado hasta entonces.205 Pero a largo plazo, 

el cambio no fue ventajoso porque al haber muchas tierras en oferta su valor 

se redujo; el valor obtenido en las subastas al mejor postor fue muy inferior 

al precio real de los patrimonios inmobiliarios y el capital nominal de los 

títulos de la deuda de cada fundación disminuyó. Además, como el Estado 

tampoco era un fiel cumplidor del pago de los intereses, estas instituciones 

se fueron poco a poco descapitalizando porque las rentas se devaluaban más 

rápidamente que los bienes rústicos e inmobiliarios. La coyuntura hubiera 

podido ser favorable para las fundaciones, que dependían de las escasas 

rentas de los inmuebles o de la tierra y llevaban una vida lánguida e 

inoperante, pero no se logró porque la desamortización situó a la 

beneficencia en la dependencia de otra fuente de recursos menos segura y 

fiable que la tierra misma como era la Deuda. En definitiva, la 

desamortización pudo echar raíces para una revolución asistencial, para una 

transformación de las estructuras benéficas del Antiguo Régimen en una 

nueva concepción de la asistencia social. Las fundaciones docentes se 

vieron afectadas en menor medida, porque su atomización dificultaba la 

localización de los bienes y su actuación resultaba necesaria en las 

respectivas localidades. Obligadas a cambiar sus bienes patrimoniales por 

unos títulos de la Deuda del Estado de escasa garantía, se trasvasó una 

                                                           
205 No existen muchos estudios sobre la repercusión nacional de las desamortizaciones, 
centrándose los existentes en la incidencia municipal, comarcal o provincial. Uno de estos, 
El significado de la desamortización de Madoz en la provincia de Valladolid  [DÍEZ 
ESPINOSA, J.R., "El significado de la desamortización de Madoz en la provincia de 
Valladolid", en Investigaciones históricas: época moderna y contemporánea, num. 5, 1985, 
pp. 171-172] ofrece unos datos sobre esta provincia castellana que pueden ser ilustrativos 
del conjunto nacional: En cuanto al clero secular, su riqueza imponible representaba el 0,8 
% de la riqueza provincial declarada y el 23 % de la asignada a la mano muerta. En cuanto 
al clero regular, su riqueza imponible suponía el 0,2 % provincial y el 6,8 % de la mano 
muerta. En lo que concierne a los bienes municipales, en especial los Propios, en 1850 
representaban por el número de fincas, el 7,2 % nacional. La riqueza imponible a los 
centros asistenciales suponía el 0,3 % provincial y el 5,3 % de la declarada por la mano 
muerta. 
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propiedad de manos muertas a una individualizada, ejerciendo el Estado de 

intermediario, y de este modo fue el mayor beneficiario y no el mayor 

benefactor de la beneficencia ya que una buena parte del capital de ésta 

acabó en sus arcas sin necesidad de pagar intereses a cambio. 

 

 

 I.3.6.- Las leyes Generales de Beneficencia  

 

 A) 1822 

 

 La Ley General de Beneficencia de 23 de enero de 1822 desarrolló el 

artículo 321 de la Constitución de 1812 que establecía: 

 

estará a cargo de los ayuntamientos: […] 6º. Cuidar de los hospitales, 

hospicios, casas de expósitos y demás establecimientos de beneficencia 

bajo las reglas que se prescriban.  

 

 La asunción por los ayuntamientos de este servicio, que antes había 

estado en manos de instituciones sociales y eclesiásticas, respondía a una 

necesidad de cambio que fue asumida por todos sin discusión.206 Ampliaba 

los principios que las Cortes de Cádiz habían consignado en materia de 

beneficencia en la Constitución otorgando un papel protagonista en su 

ejecución a los municipios -que para los liberales eran el cauce adecuado 

                                                           
206 José Antonio López de la Plata fue un diputado de las Cortes de Cádiz elegido por 
Nicaragua el 17 de agosto de 1810 en sustitución del canónigo Juan Francisco Vílchez, 
quien había renunciado a ese cargo. Prestó juramento el 11 de julio de 1811. Formó parte 
de la comisiones de Justicia, Negocios Ultramarinos, Manifiesto de la Central y también del 
Tribunal de las Cortes Ultramarino y Honor, y fue vicepresidente de las Cortes entre 1813 y 
1814. Un discurso suyo en la sesión de 11 de enero de 1812 expresaba: Señor del mismo 
modo que se encarga a los ayuntamientos el cuidado de los establecimientos de educación, 
de beneficencia y de comodidad, así debe encargárseles también directamente el cuidado 
de la humanidad paciente y desvalida, porque siendo el objeto de toda buena constitución 
política procurar la felicidad social del Estado, no puede desentenderse el descrito 
legislador de la necesidad de recomendar los hombres a la beneficencia y protección de los 
demás hombres. Hoy los pobres invaden nuestras ciudades poniendo en peligro la paz y la 
tranquilidad, conviene así que los individuos que compongan los ayuntamientos de los 
pueblos deban ser y declararse inmediatamente protectores del pobre, el vejado, del 
desvalido, con encargos especiales en la Constitución para que así sea público. 
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para la penetración de las ideas reformadoras-, a las Juntas Municipales de 

Beneficencia y a las Juntas Parroquiales, relegándole a las diputaciones el 

papel de control de las cuentas municipales antes de que éstas pasaran al 

Gobierno. La Ley General de Beneficencia de 1822 sistematizó todos los 

aspectos de la beneficencia dando el paso definitivo para que este servicio 

pasase de manos privadas a manos de la Administración, si bien de modo 

compartido con instituciones privadas para lo que se procedió a la 

transformación de los bienes y establecimientos privados de beneficencia en 

públicos. Así se pretendía extinguir los abusos que los administradores y 

patronos de establecimientos privados venían cometiendo, aprovechándose 

en su propio beneficio de los bienes destinados a socorrer las necesidades 

públicas. Al hacerse cargo el Gobierno del déficit resultante en los gastos de 

los establecimientos públicos queda ya totalmente asumida por el Estado la 

obligación de atender a la beneficencia como un servicio más al ciudadano. 

En la Ley se mantenía la continuidad de asociaciones caritativas y religiosas 

que en el pasado hubieran desarrollado una labor asistencial positiva, 

proscribiéndose las instituciones que los ilustrados habían creado para 

sustentar y dirigir la asistencia, como la Junta General de Caridad y las 

Diputaciones de Barrio, pasando sus competencias a las Juntas Municipales 

y Parroquiales recién creadas.207 La ley era continuista en muchos aspectos 

                                                           
207 Como ejemplo de la desconfianza del Estado hacia cualquier tipo de asociacionismo, el 
Código Penal de ese año, 1822, establecía en su artículo 317 que los individuos que sin 
licencia del Gobierno formaren alguna junta o sociedad en clase de corporación, y como 
tal corporación representaren a las autoridades establecidas o tuvieren correspondencia 
con otras juntas o sociedades de igual clase, o ejercieren algún acto público cualquiera, 
serán obligados a disolverse inmediatamente. A partir del Bienio Progresista (1854-1856) 
se aprecia una mayor flexibilidad y permisividad en el desarrollo de las reuniones y 
asociaciones de carácter político hasta el final del reinado de Isabel II, cuando empiezan ya 
a aparecer regulaciones específicas [Ley de Reuniones de 22 de julio de 1864, proyectos de 
leyes de orden público y asociaciones de 1866. El reconocimiento expreso del derecho de 
asociación se produce durante la Gloriosa Revolución. El Decreto del Gobierno provisional 
de 20 de noviembre de 1868 proclamó el derecho que a todos los ciudadanos asiste para 
constituir libremente asociaciones políticas. Después de la aprobación de diferentes 
órdenes para facilitarlo, se produce el primer reconocimiento constitucional del derecho de 
asociación en la Constitución de 1869 cuyo artículo 17.3 disponía que tampoco podrá ser 
privado ningún español: del derecho a asociarse para todos los fines de la vida humana 
que no sean contrarios a la moral pública; y el artículo 19 establecía que a toda asociación 
cuyos individuos delinquieren por los medios que la misma le proporcione, podrá 
imponérsele la pena de disolución. La autoridad gobernativa podrá suspender la 
asociación que delinca, sometiendo in continenti a los reos al juez competente. Toda 
asociación cuyo objeto o cuyos medios comprometan la seguridad del Estado podrá ser 
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fundamentales con respecto al pensamiento ilustrado. En este sentido, 

destaca la importancia dada a la hospitalidad y socorros domiciliarios, que 

fue una constante en los planes de los ilustrados, justificada por el hecho de 

la falta de puestos hospitalarios y la mejor utilización de recursos y mejores 

resultados con este sistema. Los liberales lo continúan, poniéndolo en 

manos de las Juntas Parroquiales de Beneficencia. Así mismo se sigue 

dando una gran importancia a las escuelas de primeras letras y a la 

regeneración del pobre por el trabajo en las fábricas de la casa de socorro, 

con creación en éstas de nuevos puestos de trabajo.208 Por ello desde el 

primer artículo sentaba sus bases:  

 

quedan suprimidos todos los mayorazgos, fideicomisos, patronatos y 

cualesquiera otra especie de vinculaciones de bienes raíces, muebles, 

semovientes, censos, juros, foros o de cualquier otra naturaleza, los 

cuales se restituyen desde ahora a la clase de absolutamente libres  

 

si bien el artículo 15 concretaba aquellas entidades benéficas que no 

quedaban suprimidas pero que sí quedaban sometidas a fuertes restricciones:  

 

…las iglesias, monasterios, conventos, o cualesquiera comunidades 

eclesiásticas, así seculares como regulares, los hospitales, hospicios, 

casas de misericordia y de enseñanza, las cofradías, hermandades, 

encomiendas y cualesquiera otros establecimientos permanentes, sean 

eclesiásticos o laicales, conocidos por el nombre de manos muertas, no 

pueden desde ahora en adelante adquirir bienes algunos raíces o 

muebles en provincia alguna de la monarquía. 

                                                                                                                                                    

disuelta por una Ley. A esta primera regulación se opuso la minoría republicana. El 
régimen de las asociaciones ilícitas se suavizó en el Código Penal de 1870, quedando 
limitadas a las que fueran contrarias a la moral pública o tuvieran por objeto cometer 
alguno de los delitos penados en el Código. Con la Restauración se produjeron nuevas 
medidas limitativas del derecho de asociación. Se produjeron después diversos proyectos de 
Ley que concluyeron en la Ley de Asociaciones de 30 de junio de 1887 que permitía 
constituir asociaciones pero sometiéndolas a potestades administrativas que ejerce el 
Gobernador de la provincia con ocasión de su constitución, registro de estatutos, 
comunicación de las reuniones y acuerdos a la autoridad gubernativa y reserva, a favor de 
ésta, de potestades de suspensión y disolución, potestades ampliadas por la ley de 22 de 
marzo de 1906, de represión de delitos contra la Patria y el Ejército. 
208 Op. cit. p. 50. 
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 B) 1849 

 

 Las prevenciones que las Cortes de Cádiz habían mostrado hacia las 

fundaciones se tradujeron en la legislación desvinculadora y 

desamortizadora, como la ley de supresión de vinculaciones de 11 de 

octubre de 1820 a la que anteriormente he hecho referencia. Con este 

recuerdo, el 20 de Junio de 1849 se dictó la Ley General de Beneficencia 

con la que se salvó de la desvinculación a los establecimientos de 

beneficencia de carácter privado. De aquí que hasta la entrada en vigor de la 

Constitución de 1978, en la que se reconoce el derecho de fundación, estos 

se consideraran una excepción a la prohibición de establecer vinculaciones. 

Esta ley, por otra parte, es importante porque despertó el interés del 

Gobierno y de los particulares por dicha clase de instituciones, dedicadas a 

la satisfacción de necesidades sociales. En la práctica dio lugar a una 

legislación propia que se plasmó, entre otros, en el Reglamento de 

desarrollo de la ley, y en el R.D. de reorganización de los servicios de la 

beneficencia particular.  

 

 En esta ley se regulan los establecimientos de beneficencia pública y 

particular, según se desprende del contenido de sus artículos 1 y 2, en los 

que tras declarar que los establecimientos de beneficencia son públicos, 

exceptúa de esta calificación, y considera particulares, a los que se costeen 

exclusivamente con fondos propios o aportados por particulares, cuya 

dirección y administración esté confiada a Corporaciones autorizadas por el 

Gobierno, o a patronos designados por el fundador. Los establecimientos 

que la norma denomina particulares se regirán, en principio, por las 

disposiciones establecidas por el fundador, si bien en la ley se recogen 

algunas normas que les resultan aplicables; así, por ejemplo, lo concerniente 

a la aplicación que deba darse a las rentas en caso de disolución (art.16) y la 

facultad conferida al Gobierno de crear o suprimir establecimientos, agregar 
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o segregar sus rentas en todo o en parte, cuando su objeto hubiere caducado 

o no pueda cumplirse adecuadamente por la disminución de sus rentas (art. 

15.2). Pero esta cierta permisividad que ofrece la ley de 1849 está rodeada 

de prevenciones ya que se exige que los bienes aportados por el fundador, 

tanto muebles como inmuebles, se sustituyan por láminas intransferibles del 

Estado, esto es, por Deuda Pública, lo que constituía una rémora económica 

difícilmente superable por las fundaciones. Esta obligación tenía como 

antecedente histórico una Real Cédula de 1798 que estableció: 

 

He dispuesto, después de un maduro examen, se enajenen todos los 

bienes raíces pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de 

misericordia, de reclusión y de expósitos, cofradías, memorias, obras 

pías y patronatos de legos, poniéndose los productos de estas rentas, así 

como los capitales de censos que se redimiesen, pertenecientes a estos 

establecimientos y fundaciones en vales reales.  

 

 En definitiva, el contenido de estas normas pone de manifiesto dos 

cosas: el interés del Gobierno por salvar estas instituciones de la normativa 

desvinculadora, y a la vez el interés por controlar que los bienes destinados 

a los establecimientos no se desvíen a fines distintos de los propuestos, 

control que se ejercía a través del Protectorado. 

 

 Posteriormente se dictaron el RD de 14 de mayo de 1852 por el que 

se aprobaba el Reglamento de la Ley General de Beneficencia, el RD de 14 

de marzo de 1899 sobre reorganización de los servicios de la beneficencia 

particular e Instrucción para el ejercicio del Protectorado del Gobierno sobre 

aquélla, y la Instrucción aprobada por el RD de 24 de julio de 1913, relativa 

a las fundaciones de enseñanza, educación, instrucción e incremento de las 

Ciencias, Letras y Artes (beneficencia particular docente).  

 

 De la Ley General de Beneficencia de 1849 parte la imposición de la 

gratuidad del cargo de patrono a fin de evitar que de las retribuciones 

derivaran nuevas formas de vinculación. También surge aquí la idea de que 
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las fundaciones no pueden obtener retribuciones económicas o pagos por 

servicios que presten y que los beneficiarios fuesen colectivos 

indeterminados e indigentes para impedir que pudieran sacar provecho de la 

creación de fundaciones los antiguos titulares de mayorazgos.  

 

 Sería casi siglo y medio después cuando la ley 30/1994, al derogar la 

ley de 1849,209 desterró la clásica definición de las fundaciones como un 

patrimonio adscrito a un fin para definirlas como organización de medios 

para conseguir un fin. 

 

 

 I.3.7.- La codificación. 

 

 En el periodo que transcurrió entre la Ley General de Beneficencia de 

1849 y su desarrollo reglamentario posterior de 1899 y 1913, se aprobó el 

Código Civil de 1889, que dentro del Libro I, De las personas, Título II, Del 

nacimiento y la extinción de la personalidad civil, dedica el Capítulo II a las 

personas jurídicas, afectando parcialmente a las fundaciones los artículos 35 

a 39. Es una regulación parca que precisa de otras muchas disposiciones que 

la complementan. La promulgación del Código Civil  fue la consecuencia 

lógica de la tendencia codificadora que imperaba en Europa, fruto de una 

concepción sistemática del Derecho y del racionalismo jurídico que buscaba 

ofrecer seguridad jurídica a los ciudadanos a través de un Derecho completo 

y unificado. Como expresa TOMÁS Y VALIENTE,210 un Código es una 

ley, no una recopilación de leyes, y en los siglo XVIII y XIX suponía la 

antítesis de las recopilaciones aún en uso, mezcla de leyes medievales y 

leyes de reciente promulgación, leyes fragmentadas y otras leyes 

reproducidas íntegramente, leyes civiles y penales, procesales o mercantiles, 

de Derecho político o administrativo o fiscal. Fue un fenómeno europeo 

pues todos los países de la Europa continental codificaron su Derecho a lo 

                                                           
209 Cf. Disposición derogatoria única. 
210 Op. cit. p. 465 ss. 
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largo del siglo XIX. Sólo Gran Bretaña mantuvo su Derecho constitucional 

no escrito y su tradicional y flexible ordenamiento jurídico privado sin 

codificar.211 En este proceso jugó un papel decisivo la burguesía, que 

necesitaba sustituir el viejo orden jurídico por otro adecuado a sus intereses, 

un orden constituido sobre la idea de la igualdad entre los hombre como 

contraposición y antídoto ante los antiguos privilegios estamentales pero 

preservando el derecho de propiedad, de evidente agrado para la burguesía. 

 

 A los efectos del presente estudio sobre las fundaciones hemos de 

centrarnos en  la manifiesta necesidad que hubo de incluir junto a las 

personas físicas a otros sujetos del Derecho que también son una realidad 

aunque carezcan del elemento corpóreo, del sustrato físico: las personas 

morales, hoy denominadas personas jurídicas. Sin embargo este nuevo y 

hasta cierto punto revolucionario concepto jurídico se resistía a entrar en 

nuestro Derecho, o quizás fuera más apropiado decir que eran los 

legisladores quienes no se atrevían a dar el paso y aceptar como Derecho 

positivo lo que algunos estudiosos de la ciencia jurídica habían configurado 

y publicado.  De este modo, el proyecto de Código Civil de 1821, elaborado 

por Nicolás María de Garelly, 212 no contiene ningún precepto que haga 

referencia expresa a las personas morales o jurídicas, como en cambio sí la 

                                                           
211 Afirma TOMÁS Y VALIENTE: la historia de nuestro constitucionalismo es la 
antítesis, por ejemplo, de la de países como Estados Unidos o Suiza, con su -equilibrio 
entre Constitución escrita estable, reformas constitucionales meditadas, y oportunas 
mutaciones vivificadoras surgidas a lo largo de la vida de unas instituciones atentas a 
asumir los cambios producidos en la sociedad. Nuestra historia es una sucesión de crisis 
constitucionales constituyentes, parecida superficialmente a la de Francia, cuyo número de 
Constituciones no difiere .apenas del nuestro; pero hay una desventaja importante para 
nosotros, pues si en Francia no arraigaron los textos constitucionales propiamente dichos, 
si ha permanecido, como hilo conductor constante la Declaración de 1789 y sí que ha 
arraigado socialmente el sistema constitucional, mientras que en nuestro país las crisis del 
Estado constitucional han sido prolongadas y profundas. El jurista español que busca 
consuelo a tan larga serie de esfuerzos inútiles por implantar en España un Estado de 
Derecho fundamentado sobre un texto constitucional, ha de pensar que la causa de tan 
reiterados fracasos no radica tanto en posibles errores técnico-jurídicos como en 
profundas y conflictivas tensiones hondamente arraigadas, ellas sí, en la sociedad 
española [La Constitución de 1978… p. 746]. 
212 Valencia 1777 - Madrid 1850. 
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tenía el Código Civil francés de 1804 que influyó notablemente en este 

proyecto.213 

  

 Entre 1821 y 1851, afirma TOMÁS Y VALIENTE, transcurrió un 

periodo oscuro, en parte porque no hubo ningún texto de importancia 

equivalente a los presentados anteriormente y también porque no se conoce 

bien todo lo que en esos treinta años se hizo.214 No obstante sí conocemos 

que en 1833 se encargó la redacción de un proyecto de Código Civil a 

Manuel María Cambronero, jurisconsulto de prestigio y persona de 

confianza de Fernando VII. Su trabajo quedó inconcluso pues fue nombrado 

para este trabajo por RO de 9 de mayo de 1833 y murió el 5 de enero de 

1834. A pesar del poco tiempo del que dispuso, esos meses fueron 

fructíferos, llevando a cabo una labor de mejora y perfeccionamiento del 

proyecto de Código de 1821 desde su ideología afrancesada. Debió ésta 

prevalecer sobre su afinidad al régimen absolutista pues por primera vez 

contempló el reconocimiento de las personas morales, a quienes incluía 

como sujetos de derecho junto a las personas físicas. No obstante, su 

propuesta suscitó una amplia desconfianza por los entes que clasificó como 
                                                           
213 Existe poca literatura jurídica sobre el proyecto de Código Civil de 1821. Entre la 
existente cito el estudio de Luis CRESPO DE MIGUEL "El matrimonio del Código Civil 
español de 1821" en Cuadernos Doctorales vol. 6, de la Universidad de Navarra (1988), pp. 
355-356, en el que afirma: [El proyecto de Código Civil de 1821] es una obra muy 
doctrinal, con gran atención a las definiciones y a la sistemática al encadenamiento lógico 
de los preceptos. El proyecto recibió gran influencia del Código francés de Napoleón, de 
1804; influencia que se encuentra presente en muchas de sus soluciones y en muchas de 
sus palabras […] La buena formación jurídica de Garelly, y de sus compañeros, hizo 
posible que la adaptación del Code des franÇais fuese original y apegada a nuestro 
derecho anterior pues el fondo tradicional de nuestro derecho histórico se conserva en 
buena parte. Algunos civilistas afirman que el proyecto del Código civil, en general, se 
separó del modelo francés. Así se expresa Puig Peña: "ofrece la particularidad de 
separarse del modelo a la sazón tan en boga del Código francés y de inspirarse en cambio 
en las ideas revolucionarias de la época". Clemente de Diego también mantiene que la 
obra "rompió los moldes del Código francés". Sin embargo De Castro, como ya hemos 
adelantado, afirma del proyecto en general, que fue el resultado de un forzado intento de 
conciliar los principios políticos liberales y progresistas de sus autores, con los ideales que 
inspiraban el tradicional Derecho español en cuyo estudio se habían educado y en cuyo 
ambiente seguían viviendo: "es quizá el intento legislativo más curioso y original de 
nuestros tiempos modernos. Se propone conciliar las ideas liberales  utópicas y hasta 
positivistas del progresismo, con la doctrina católica y la antigua concepción española de 
la unidad del Derecho. En esta línea Díez-Picazo advierte que el trabajo es "de 
características muy especiales [...] era una curiosa fusión de principios progresistas y 
criterios tradicionales. 
214 Op. cit. p. 539. 
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de interés general, por perseguir una finalidad pública, frente a los que 

persiguen fines de interés particular, reflejándose esa desconfianza en el 

hecho de que exigiera autorización real y, en su caso, eclesiástica, para crear 

entidades que persiguiesen un fin de interés general o eclesiástico, por 

entender que interferían en la actividad del Estado o de la Iglesia. Sin 

embargo, las compañías o asociaciones de interés particular eran creadas sin 

necesidad de ninguna autorización o permiso puesto que bastaba con poner 

en conocimiento de la autoridad competente la constitución de tales 

entidades. El borrador que elaboró Cambronero suscita nuestro interés 

porque recoge el concepto de interés general y considera como personas 

morales a cualquier institución que se destine a tales fines, lo que nos 

permite afirmar que quedaban incluidas las hoy denominadas fundaciones, 

aunque aún no se emplease expresamente este concepto. Y resulta original 

porque se aparta, evidentemente, en este punto de la influencia del Code, 

que presidió los trabajos del Proyecto de 1821, dando el primer paso hacia 

el reconocimiento de los cuerpos intermedios.  

  

 El siguiente proyecto de Código Civil fue el de 1836. Fernando VII 

había fallecido tres años antes y nuevamente Nicolás María de Garelly, 

ministro de Gracia y Justicia en el Gobierno de Martínez de la Rosa, 

nombró una comisión especial, no parlamentaria, formada por ilustres 

juristas que en menos de un año elaboró un proyecto en el que por primera 

vez se incluye en el articulado de un Código Civil español a la persona 

moral,215 si bien en ese momento la consideración de la fundación como 

institución personificada era aún inexistente y no se recogía como una 

persona moral más. Los graves acontecimientos políticos de aquel momento 

con el Motín de La Granja, la derogación del Estatuto Real de 1834, la 

rehabilitación de la Constitución de Cádiz, las importantes presiones 

foralistas y el cambio de gobierno hicieron fracasar el trabajo codificador, 

quedando el proyecto acabado con cuatro libros y casi 2.500 artículos que 

no entraron en vigor. 

                                                           
215 Artículos 541 ss. 



149 

 

 

 Por RD de 19 de agosto de 1843, presidiendo el Consejo de Ministros 

Joaquín María López,216 se constituyó la primera Comisión General de 

Codificación que sustituía a las comisiones especiales que no habían 

logrado su propósito de elaborar un Código Civil. En esta Comisión se 

encontraban ilustres juristas como Florencio García Goyena,  Juan Bravo 

Murillo,217 Cirilo Álvarez, Manuel Seijas Lozano o Luis González Bravo.218 

El Libro I recogía entre las cuestiones relativas a la nacionalidad el artículo 

21, que se refería a las personas morales. Decía así: los cuerpos y 

asociaciones autorizados por la ley se consideran personas morales para el 

ejercicio de los derechos que el Código les concede. El proyecto, concluido 

en 1846, se remitió al Gobierno en 1851. Constaba de casi dos mil artículos 

y recogía también el concepto de persona moral en su artículo 33, dando al 

precepto una redacción parecida a la anteriormente transcrita pues 

consideraba personas morales a las corporaciones, establecimientos y 

asociaciones. En las Concordancias redactadas por García Goyena219 se 

afirma que con el artículo 33 se conserva el Derecho español vigente hasta 

el momento, citando a las corporaciones lícitas para poner de relieve que 

siempre habían gozado y gozaban de los derechos civiles. Decía así 

textualmente: 

 

Las corporaciones, establecimientos y asociaciones reconocidas por la 

ley, se consideran personas morales para el ejercicio de los derechos 

civiles. Es el 10 Napolitano y 25 Sardo. Cívitates enim privatorum loco 

habentur, ley 16, título 16, libro 50: Hereditas vice personae  fungitur,  

                                                           
216 Joaquín María López de Oliver y López de Platas [Villena 1798 - Madrid 1855] presidió 
el Consejo de Ministros entre el 9 y 19 de mayo de 1843 y entre el 23 de julio y el 24 de 
noviembre del mismo año. 
217 Juan Bravo Murillo fue ministro de Gracia y Justicia en 1847, de Fomento entre 1847 y 
1849, de Hacienda en 1849 y 1850 y Presidente del Consejo de Ministros entre 1850-1852. 
Extremeño ilustre, nació en 1803 en Fregenal de la Sierra, entonces perteneciente a Sevilla, 
y murió en Madrid en 1873.  
218 Luis González Bravo y López de Arjona [Cádiz 1811 - Biarritz 1871] es un ilustre 
jurista que destacamos en estas páginas no sólo por haber formado parte de la Comisión 
General de Codificación sino además por haber sido dos veces ministro de la Gobernación 
y dos veces Presidente del Gobierno español [1843-1844 y 1868], hecho no suficientemente 
conocido. 
219 Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil español [Madrid, 1852]. 
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sicuti municipium, et decuria et societas: ley 22, titulo 1, libro 46, 

Digesto. Esto se entendía de los colegios ó corporaciones licitas, es 

decir, de las aprobadas por la autoridad pública, ley 5 al principio, título 

22, libro 50. En la 50, título 16, del mismo libro se dice que ha de haber 

tres personas para formar colegio ó corporación; pero según la 7, titulo 

4, libro 5 del Digesto, quedando reducida á una sola persona, podrá esta 

demandar y ser demandada, cum jus omninium in unum residere, et stet 

nomen universitatis. En el artículo se conserva el derecho español hasta 

ahora vigente: las corporaciones lícitas han gozado y gozan de los 

derechos civiles, pero con las restricciones  y modificaciones  puestas 

por las leyes; por ejemplo, sobre adquisición de bienes inmuebles: ve el 

artículo 608. Ve tambien el capítulo 4, título 3, libro 2 del Código penal, 

sobre las asociaciones ilícitas, de que se habia ocupado antes todo el 

título 12, libro 12, Novísima Recopilación. 

 

 El ilustre jurista no omitió cualquier alusión a los establecimientos y 

asociaciones lo que abre la veda a nuestra imaginación. Estando claro qué 

son las asociaciones, quedan en una zona de claroscuro el contenido de los 

establecimientos, pudiendo considerarse, a la vista de los textos históricos, 

que son el equivalente de las modernas fundaciones, siendo así que la Ley 

General de Beneficencia de 1849 ya hacía referencia a la adscripción de 

bienes a la consecución de un fin benéfico. De hecho, el RD de 14 de Marzo 

de 1899, de reorganización de servicios de la beneficencia particular, 

denomina fundaciones a las instituciones de beneficencia particular que 

hasta ese momento se habían calificado como establecimientos, debido, sin 

duda, a que se había publicado el Código Civil y en él se empleaba el 

término fundación. Por consiguiente, si la ley sustituye el término 

establecimiento que venía empleando por el de fundación, es fácil colegir 

que ambas palabras designan una misma realidad y que ya en el Proyecto de 

1851 se recogían las fundaciones entre la clasificación de las personas 

morales. Debe destacarse que el Proyecto de 1851 prohibía a los 

establecimientos adquirir bienes inmuebles por vía de testamento, 
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estableciendo además que para adquirir bienes muebles necesitan 

autorización del Gobierno. Así se dispuso en el artículo 608: 

 

Las Iglesias y cabildos eclesiásticos, los ayuntamientos y concejos, los 

establecimientos de hospitalidad, beneficencia e instrucción pública, y 

todos los cuerpos o asociaciones que se comprenden bajo la 

denominación de manos muertas, no pueden adquirir, por testamento, 

bienes inmuebles de ninguna especie; para adquirir bienes muebles, les 

será necesaria autorización especial del Gobierno.  

 

 El artículo 609 exceptuaba de esta prohibición a los establecimientos 

de hospitalidad, beneficencia e instrucción pública, permitiéndoles adquirir 

acciones y capitales de censo. Con esta excepción, el Proyecto recogía una 

regulación distinta de la general contenida en el artículo precedente y que 

estaba dirigida para las instituciones de la Iglesia, dando así cumplimiento a 

lo acordado en los artículos 40 y 41 del Concordato de 1851.220 Con esta 

medida se trataba de evitar que las instituciones eclesiásticas  acumulasen 

bienes que se sustraían al tráfico jurídico normal. 

  

 Años después, en 1869, se presentó a las Cortes un proyecto de Libro 

Primero de Código Civil redactado por Antonio Romero Ortiz,221 en el que 

por primera vez se utilizó el término personas jurídicas para referirse a las 

                                                           
220 Art. 40º Se declara que todos los expresados bienes y rentas pertenecen en propiedad a 
la Iglesia, y que en su nombre se disfrutarán y administrarán por el clero.  Los fondos de 
cruzada se administrarán en cada diócesis por los prelados diocesanos, como revestidos al 
efecto de las facultades de la bula, para aplicarlos según está prevenido en la última 
prórroga de la relativa concesión apostólica, salvas las obligaciones que pesan sobre este 
ramo por convenios celebrados con la Santa Sede. El modo y forma en que deberá 
verificarse dicha administración se fijará de acuerdo entro el Santo Padre y S. M. católica.  
Igualmente administrarán los prelados diocesanos los fondos del indulto cuadragesimal, 
aplicándolos a establecimientos de beneficencia y actos de caridad en las diócesis 
respectivas, con arreglo a las concesiones apostólicas.  Las demás facultades apostólicas 
relativas a este ramo y a las atribuciones a ellas consiguientes, se ejercerán por el arzobispo 
de Toledo, en la extensión y forma que se determinará por la Santa Sede.  Art. 41º Además, 
la Iglesia tendrá el derecho de adquirir por cualquier título legítimo, y su propiedad en todo 
lo que posee ahora o adquiera en adelante será solemnemente respetada. Por consiguiente, 
en cuanto a las antiguas y nuevas fundaciones eclesiásticas, no podrá hacerse ninguna 
supresión o unión sin la intervención de la autoridad de la Santa Sede, salvas las facultades 
que competen a los obispos, según el santo concilio de Trento. 
221 Santiago de Compostela, 1822-1884.  
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entidades que son creadas por ministerio de la Ley, contraponiéndolas a las 

personas físicas. El Título Primero del Libro Primero se titulaba De las 

diferentes personas civiles y de la ley que regula su capacidad en general y 

dedica el artículo 16 a las personas físicas y el 17 a las denominadas, por 

primera vez, personas jurídicas. De este proyecto interesa destacar que sólo 

admite la existencia de personas jurídicas cuando fuesen reconocidas por el 

poder público y autorizadas expresamente para cada caso. Su artículo 17 

disponía:  

 

No obstante lo declarado en el artículo anterior, la ley reconoce como 

personas jurídicas, y por consiguiente con capacidad civil, al Estado, a 

las provincias, al municipio y demás corporaciones, establecimientos y 

asociaciones reconocidas por el poder público y autorizadas 

convenientemente. 

 

   En octubre de 1881 se presentó un Proyecto de Ley de Bases 

elaborado por la Comisión, en el que se recogían los criterios a seguir por 

quienes habrían de redactar el futuro Código. En las bases no se hace 

ninguna referencia a las personas jurídicas en general ni a las fundaciones 

en particular. Cuatro años después, en 1885, se presentó un nuevo Proyecto 

de Ley de Bases en el que tampoco se hacía alusión expresa a las 

fundaciones. Por RD de 6 de octubre de 1888 se ordenó publicar en la 

Gaceta de Madrid el texto del Código Civil elaborado conforme a las Bases 

recogidas en la Ley que autorizaba al Gobierno para publicar el Código 

Civil con arreglo a las condiciones y bases que en ella se recogían. La 

Exposición que realiza a el Ministro de Gracia y Justicia, Manuel Alonso 

Martínez, contenía dos párrafos que merecen destacarse: el primero por 

ensalzar desmedidamente a la soberana y el segundo por alabar el texto que 

se promulgaba: 

 

El Código Civil, que interesa por igual a todas las clases sociales, y 

realiza, no una aspiración pasajera, sino un anhelo constante del pueblo 

español, puede ser un título de honor para los contemporáneos a los ojos 
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de la posteridad, y el más bello florón de la Corona que ciñe V.M. tan 

merecidamente por sus grandes virtudes y raras prendas. 
 

Pocos serán ya hoy en España los que desconozcan la conveniencia de 

sustituir la legislación civil vigente, desparramada en multitud de 

cuerpos legales promulgados en la época gótica, en la edad media y en 

tiempos más recientes, pero siempre distantes de nosotros, y que de todos 

modos retratan estados sociales distintos y aun opuestos, por un 

monumento legislativo armónico, sencillo y claro en su método y 

redacción, que refleje fielmente nuestras actuales ideas y costumbres, y 

satisfaga las complejas necesidades de la moderna civilización española. 
   

 El texto promulgado dedica el Capítulo II del Título II del Libro I a las 

personas jurídicas. El artículo 35, en su primer apartado que ha llegado 

incólume hasta nuestros días, dispone que son personas jurídicas: las 

corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas 

por la ley.  

 

 Se reconoce por fin a la fundación como persona jurídica y como ente 

autónomo que merece la consideración de sujeto de derecho. La edición 

revisada del Código Civil se aprobó por RD de 24 de Julio de 1889, sin que 

se introdujera ninguna modificación en los artículos 35 a 39, dedicados a las 

personas jurídicas, por lo que tampoco el concepto de fundación sufrió 

modificación alguna.  

 

 

 I.3.8. El artículo 35 del Código Civil 

 

 A) APROXIMACIÓN A LA PERSONA JURÍDICA 

 

 Junto a las personas físicas, el Derecho, tras una apasionante 

evolución histórica y doctrinal, acuñó el concepto de persona jurídica para 

lo que se basó en las imprescindibles aportaciones tanto de Arnold HEISE y 



154 

 

Karl Von SAVIGNY como de otros. Francesco FERRARA afirmaba que 

junto a las asociaciones hay una segunda categoría de figuras sociales que se 

presentan bajo el ropaje de la personalidad jurídica. Mientras en las 

asociaciones un fin común provoca en torno a sí el agrupamiento de varios 

individuos que voluntariamente se reúnen para su consecución, en cambio el 

fin, a veces,  está predeterminado por la voluntad de un solo individuo, por 

la iniciativa de una sola persona  y como la persona que lo ha determinado 

no puede, por la duración insuficiente de su vida, atender perpetuamente a 

su realización, quiere y ordena que otras personas, con arreglo a ciertos 

criterios fijos, vengan después de él a continuar su obra de modo que por la 

sucesiva y no interrumpida cadena de aquellos que ponen su actividad al 

servicio del fin, éste pueda recibir una actuación estable. A estas figuras las 

llama instituciones. Von IHERING cree que las fundaciones se personifican 

en los beneficiarios, los menesterosos, los enfermos, los huérfanos, los 

amantes del arte... Georg BESELER y Otto Von GIERKE opinan que el 

sujeto del derecho es la voluntad del fundador, que vive autónomamente de 

él y dura lo que dura la fundación; ARNDT ubica la personalidad de la 

fundación en el patrimonio personificado; Von THUR opina que la 

personalidad de la fundación reside en su fin y Ernst BEKKER -por citar 

sólo a algunos- defiende que la fundación carece de titular o sujeto y es sólo 

un patrimonio adscrito a un fin. 
 

 

 Fruto  de  la multitud  de  estos  estudios surgió la distinción entre las 

corporaciones -universitas personarum- y las fundaciones -universitas 

bonorum-. Afirma PENDAS222 que la institución que mejor refleja la 

peculiar   concepción   jurídica   del   pueblo   alemán   es    la   corporación 

-Genossenschaft-, profusamente estudiada por GIERKE al igual que la 

teoría de las personas jurídicas que ofrecían los romanistas.223 En esta 

materia, el trabajo de Gierke obtuvo algunos resultados prácticos porque su 

crítica radical a la regulación de las personas jurídicas en el primer proyecto 

                                                           
222 Op. cit., p. 118. 
223 Sobre este tema, su obra Das Deutsche Genossenschaftsrecht (1868) [El derecho alemán 
de asociaciones]. 
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de BGB influyó en que el texto definitivo del Código reflejase un cierto 

equilibrio entre la influencia pandectista y la tendencia germanista. Gierke 

recoge el concepto de corporación elaborado por su maestro Beseler y 

afirma, con sólidos argumentos, la teoría de la realidad de las personas 

jurídicas. La corporación es, ante todo, una persona colectiva 

(Gesammtperson), es decir, una comunidad que supera en un ámbito 

determinado el “ser para sí” de los individuos, sustituyéndolo por la 

asociación. Por consiguiente, hacia fuera es una unidad personal, titular de 

derechos y obligaciones; y hacia adentro supone, sobre todo, una fusión de 

los ámbitos de las voluntades particulares. Esto no significa –y ello es 

esencial- que la comunidad destruya a la personalidad individual sino que la 

integra, situando al individuo en una conexión jurídicamente ordenada: así, 

la persona es miembro integrante de la comunidad y medio a través del cual 

ésta actúa.  

 

 Aunque la corporación germánica, según Gierke, se basa en la libre 

unión de sus miembros, es esencial diferenciarla nítidamente de la 

universitas -en rigor, más romanista que romana-. La universitas está en el 

origen de la teoría de la ficción, cuya evolución explica Gierke a partir de la 

obra de los canonistas medievales -en concreto, de Sinibaldo Fieschi- y el 

mismo orden de ideas se aprecia en la doctrina de la societas, producto del 

contrato entre individuos libres e iguales, defendida por el iusnaturalismo 

racionalista, que termina por derivar en una defensa a ultranza del principio 

mayoritario, como exponente  de la voluntad de todos y no de la voluntad 

general. Toda la evolución mencionada se recoge en la teoría de Savigny 

sobre la persona jurídica como simple ficción de la ley. 

 

 En rigor, la concepción romanista limita la personalidad jurídica a 

los individuos, ya que sólo el hombre es capaz de ser sujeto de derechos. La 

ley, sin embargo, puede restringir este principio, y así ocurría en Roma, 

donde la personalidad se limitaba a quienes gozaban de la posición 

adecuada en el status civitatis, el status libertatis y el status familiae; 
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también puede modificar la regla general en sentido inverso, es decir, 

ampliando el otorgamiento de personalidad a otros entes que son puramente 

ficticios, incapaces de querer y deben ser tratados jurídicamente como los 

menores o los dementes, de modo que la representación -calificada como 

“legal” o “necesaria”- complete su voluntad y levante las restricciones 

establecidas en su capacidad de obrar. Por tanto, no es difícil concluir desde 

esta perspectiva que no hay tales personas jurídicas sino simples 

patrimonios sin sujeto (Windscheid) o que los verdaderos sujetos son los 

individuos que la componen (Ibering).  

 

 Para la concepción germánica, la extensión del concepto de persona es 

mucho más amplia y por ello no puede recaer sobre el hombre individual 

sino que comprende, sobre todo, a las colectividades. En puridad, la persona 

jurídica germánica no se contrapone a sus miembros como un tercero, sino 

que está orgánicamente ligada a ellos: la persona colectiva y sus miembros 

constituyen una unidad, dotada de una voluntad propia (Gesammtwille) que 

no es la simple suma de las voluntades particulares, sino la voluntad común 

de todos, orgánicamente declarada. Tiene también una capacidad de obrar 

propia, la posibilidad de realizar una acción colectiva, por sí misma y no por 

terceros, pues las personas ligadas por la constitución corporativa son 

miembros del cuerpo vivo de la asociación.  

 

 

 B) LAS FUNDACIONES, NUEVAS PERSONAS JURÍDICAS 

 

 El artículo 35 del Código Civil reconoce como personas jurídicas a 

las fundaciones de interés público reconocidas por la ley con lo que se 

acoge por vez primera a un nuevo sujeto de derecho que tiene por cometido 

la realización del fin fundacional, necesariamente de interés público, 

marcado por la voluntad del fundador, culminándose de este modo un arduo 

esfuerzo que llevó a la transformación de las simples vinculaciones en 
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personas.224 Se perfecciona así desde un punto de vista técnico-jurídico a la 

donación como expresión de la liberalidad del donante y en la esfera de los 

derechos subjetivos de éste  y del donatario como paso hacia una institución 

autónoma, viva, al margen de la persona física del fundador y dotada de 

personalidad jurídica propia.  

 

 El sujeto de este artículo no es la fundación sino la persona jurídica, 

de modo tal que el Código Civil lo que afirma es que son personas jurídicas 

las fundaciones junto con las corporaciones y las asociaciones siempre que 

sean de interés público y estén reconocidas por la ley; no es un artículo 

específicamente destinado a las fundaciones, a las que el Código Civil no 

define. Quizás por estos motivos o por otros más es por lo que GARCÍA DE 

ENTERRÍA se muestra demoledor cuando califica la regulación que hace el 

artículo 35 CC como general, abstracta, inespecífica y por ello poco 

operativa.225 No le falta razón al ilustre jurista pero también es cierto que 

hace esta crítica en 1990, un siglo después de la promulgación del Código 

Civil y cuando tanto la técnica jurídica como la función social de las 

fundaciones habían avanzado sobremanera.. Poco más podríamos esperar de 

un texto de 1889 tan alejado de la actual concepción de la fundación al 

servicio del interés general.226 Hemos de considerar que el artículo 35 CC, 

                                                           
224 Al respecto es interesante describir lo que el apartado segundo de la Exposición de 
Motivos de la ley 30/1994 expresa sobre los antecedentes de aquélla primera ley 
postconstitucional sobre fundaciones: El Título I de la Leyes el resultado de la 
sedimentación de los antecedentes histórico-normativos del derecho de Fundación, el 
marco de los derechos constitucionales. Dichos antecedentes pueden cifrarse en los 
siguientes: 1. La vieja Ley de 20 de junio de 1849, General de Beneficencia, sin duda una 
de las disposiciones más antiguas de las que todavía se encuentran formalmente en vigor 
en el ordenamiento español. Constituye el punto de partida de la regulación sobre las 
fundaciones.  2. El Código Civil, la más importante disposición sobre régimen jurídico-
privado de las fundaciones. Hacer referencia extensa a su contenido es ahora innecesario. 
por lo que basta con reiterar su importancia y el hecho de que la regulación originaria 
apenas ha sufrido cambios desde entonces. 3. Si el Código Civil es la piedra angular del 
derecho privado de las fundaciones, el Decreto e Instrucción de 14 de marzo de 1899 lo es 
del régimen jurídico-público de las fundaciones asistenciales. puras y mixtas. Se trata de 
una norma que ha marcado toda una época en la regulación de tales entidades. Es. sin 
embargo. una disposición que necesariamente. y sin más demora. debe ser sustituida por 
otra que se adapte a la nueva realidad de las fundaciones. 
225 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., "Constitución, fundaciones y sociedad civil", en Revista 
de Administración Pública, num. 122, mayo-agosto de 1990 p. 243. 
226 El concepto de fin de interés general resulta adecuado per ciertamente más restrictivo 
que otras metas de legislaciones fundacionales extranjeras, tal como ocurre con la alemana 
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interpretado según sus antecedentes históricos,227 se refiere a las 

fundaciones en tanto en cuanto instituciones de beneficencia y caridad, 

caracteres que perdudarían décadas después.228 Por ello me parece más justo 

afirmar que si bien hoy en día la regulación del Código Civil nos parece 

sumamente parca, habremos de reconocer la valentía del legislador 

decimonónico para dotar de personalidad jurídica a las fundaciones, negada 

siempre con anterioridad, arrojo equiparable al que en 1978 tuvieron los 

constituyentes para dotar de rango constitucional al derecho de fundación 

pese a los recelos en contra que se manifestaron y de los que posteriormente 

trataremos. 

 

 Tras dedicar el artículo 36 CC a las asociaciones, el 37 CC establece 

que la capacidad civil de las fundaciones se regulará por las reglas de su 

institución, debidamente aprobadas por disposición administrativa, cuando 

este requisito fuere necesario. Por consiguiente, la voluntad del fundador 

plasmada en los estatutos de la fundación regula su capacidad, que en todo 

caso se verá restringida por lo que determinen las disposiciones 

administrativas aplicables con carácter imperativo. Y el artículo 38 CC 

dispone que: 

 

                                                                                                                                                    

en la que a tenor de los artículos 87 del BGB, confirmado por el posterior 80, para 
reconocer validez a una fundación basta que su finalidad no ponga en peligro el bien común 
-Nicht-Gefährdung des Gemeinwohls)-. FERRER RIBAS, J., "La modernización del 
Derecho alemán de fundaciones" en Revista para el análisis del Derecho, num. 1 (2003).  
227 Art. 1.3 CC. 
228 Como expresión del concepto de fundación ligado a la beneficencia y la moral -cristiana 
en este caso- a mediados del siglo XX, transcribo la STS de 12 de marzo de 1951: la 
Instrucción para el ejercicio del Protectorado del Gobierno en la Beneficencia particular, 
determina en su artículo 6 que cuando por disposición explícita del fundador quedase el 
cumplimiento de su voluntad a la fe y conciencia de los patronos y administradores, sólo 
tendrán estos la obligación de declarar solemnemente dicho cumplimiento acreditando que 
se ajustan a la moral y a las leyes; precepto que, por la claridad con que está redactado, 
demuestra que no sólo se ha querido que impere en esta clase de instituciones la voluntad 
de las personas que las crean, sino que autolimita al Estado su potestad de intervenir en la 
administración de las mismas, concretándose a exigir que los capitales a ellas afectos se 
inviertan sin conculcar los postulados fundamentales, morales y legales normativos, con lo 
que respeta la libre determinación de quienes, llevado de un espíritu de munificencia, 
realizan actos de solidaridad cristiana, dedicando sus bienes al ejercicio de la caridad que 
colabore con la acción representativa social de los Gobiernos de alivia la situación de las 
clases menesterosas y desvalidas. 
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 las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, 

así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, 

conforme a las leyes y reglas de su constitución,  

 

 añadiendo que los establecimientos de instrucción y beneficencia se 

regirán en este punto por lo que dispongan las leyes especiales.  

 

 Finalmente, el artículo 39 CC regula la extinción de las fundaciones, 

al igual que la del resto de las personas jurídicas, determinándose las 

causas229  y entrando en un período de liquidación sucesivo, siguiendo las 

directrices dadas por el fundador, y en defecto de éstas se dedicarán los 

bienes restantes a la realización de fines análogos, en interés de la región, 

provincia o municipio que principalmente debieran recoger los 

beneficiarios de la institución extinguida.230  

 

 

 

 C) EL TRÁNSITO DEL DERECHO DE FUNDACIÓN CIVIL AL DERECHO DE 

FUNDACIÓN CONSTITUCIONAL. DE LA LEY A LA LEY. 

 

 Para el Derecho Civil, ya lo hemos visto, el derecho de fundación se 

reduce escuetamente a una masa patrimonial vinculada a unos determinados 

fines por la voluntad del fundador. Dicho así, su parquedad ha hecho 

posible, paradójicamente, que en tan pocas palabras quepan múltiples 

interpretaciones o que tan estrecho recinto sea capaz de albergar cuantas 

actividades altruistas podamos imaginar, entre las que la primera seguía 

siendo la beneficencia. 

                                                           
229 Expiración del plazo durante el cual funcionaban legalmente, por haber realizado el fin 
para el cual se constituyeron, o por ser ya imposible aplicar a éste la actividad y los medios 
de que disponían. 
230 A propósito de los bienes relictos, surge la problemática que plantean las cláusulas de 
reversión cuyo estudio se aborda en el capítulo 3, dejando en este momento inicial apuntada  
la controversia que suscita el posible destino particular de los bienes de una fundación 
extinta toda vez que el artículo 39 CC no hace  referencia alguna a que estos bienes 
residuales se destinen a fines de interés general.  
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 El Código Civil operó una especie de transformación sobre la 

beneficencia, si bien en honor a la verdad este cambio fue más en la fachada 

que en la estructura pues realmente venía a sustituirse el término 

beneficencia al que los siglos habían gravado con demasiado lastre, y dio 

paso al más moderno de fundación. A la par, el ámbito universal de la 

beneficencia fue restringiéndose hacia el más angosto de las fundaciones en 

cuyos límites sólo había sitio para un patrimonio adscrito a un fin de interés 

público o general. 

 

 Sin embargo, esta suerte de regeneracionismo que parecía dar paso 

de la antigua beneficencia a la moderna fundación, no fue tal como hoy 

podemos considerar desde la distancia en el tiempo. Las fundaciones 

llevadas a la letra impresa del Código Civil nacieron ya con una pesada y 

onerosa herencia que quizás no fuera propia sino achacable a sus ancestros, 

a aquellas instituciones caducas ideadas para la vanagloria de los fundadores 

y que proyectaban sus tenebrosas sombras siglos después. Por eso el tránsito 

desde el Código Civil al reconocimiento constitucional de nueva décadas 

después no fue ni mucho menos un camino fácil. Éste se inició con la 

atribución de personalidad jurídica y de capacidad de obrar, mérito del 

Código Civil. Suponía esta ficción lograr una diferenciación entre el 

patrimonio propio del fundador, del que no se desprendía, y otro patrimonio 

que aportaba de modo permanente e irrevocable para la consecución de los 

fines de interés general que perseguía.  

 

 La Constitución de 1978, como posteriormente detallaré, supuso la 

elevación de este derecho civil al rango supremo de derecho constitucional, 

singularizándolo y magnificándolo no sólo por auparlo a la cúspide 

jerárquica sino porque el reconocimiento constitucional no tenía parangón 

en ningún otro país de nuestro entorno. De este modo, las fundaciones 

dejaron de ser las arcaicas depositarias de una tradición más censurable que 
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loable, plagada de inacción, desvaríos y sospechas, a una coadyuvante del 

Estado en la consecución de fines de interés general.  

 

 Utilizo en el título de este subapartado la expresión de la ley a la ley. 

Fue creada en otro contexto, en el de la transformación del Estado 

dictatorial en un régimen democrático y que marca la estrategia diseñada 

por Torcuato Fernández Miranda para pasar de las Leyes Fundamentales 

franquistas a un régimen constitucional y democrático. Notabilísimo jurista 

y persona sumamente hábil, Fernández Miranda fue uno de los artífices de 

la Transición. De su planteamiento es fruto la ley 1/1977, de 4 de enero, 

para la Reforma Política, que de modo sibilino hizo que las propias Cortes 

franquistas la aprobaran y con su aprobación se autoinmolaran. Me valgo de 

esta expresión para reflejar cómo el tránsito de una idea caduca de la 

fundación a una moderna y eficaz lo ha sido también de la ley a la ley, del 

Código Civil a la Constitución de 1978.  

 

 

 I.4. SIGLO XX 

 

 I.4.1. Un siglo decisivo 

 

  El tránsito del XIX al XX supuso en el conjunto de Europa una etapa 

de expectativas, y en España, en cambio, de depresión por las pérdidas 

coloniales; un pesimismo hispano en un contexto internacional de moderada 

esperanza lo que contribuyó a agrandar aún más la brecha que separaba a 

nuestro país del resto de naciones avanzadas, de las que mucho tiempo atrás 

ya nos habíamos despegado.  

 

 La última década del XIX y la primera del XX ofrecen un campo de 

estudio apasionante y poliédrico. Desde el punto de vista político, los 

conflictos coloniales supusieron el colofón a los desmanes de las décadas 

anteriores, fruto de una política errática y desapegada de Ultramar, por no 
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hablar de la formación militar que se brindó en España a muchos de los 

líderes independentistas que después lucharon contra ella. A pesar de esta 

decadencia, brillaron ilustres políticos como Cánovas, Fernández 

Villaverde, Sagasta, Eduardo Dato y otros, pero ya fuese la paupérrima 

situación económica en que España quedó postrada por los gastos 

militares,231 ya fuesen la arcaicas estructuras económicas del país, 

especialmente en el interior, ya fuese el analfabetismo feroz que atenazaba a 

la población, la educación casi inexistente, el poderoso y asfixiante influjo 

de la Iglesia Católica... lo cierto es que nuestro país presentaba una situación 

ruinosa en parte sólo paliada por la caridad y la beneficencia. 

Paradójicamente o no, esta depresión colectiva del fin de un Imperio hizo 

que surgiera una generación de pensadores sin parangón en nuestra historia. 

Unamuno, Menéndez Pidal, Pío Baroja, Ángel Ganivet... fueron los pocos 

pero potentes focos que alumbraban en tan densa oscuridad. 

 

 La Gran Guerra del Catorce se vivió en Europa como una trágica 

catarsis de la que España, pese a quedar al margen, no supo sacar rédito. El 
                                                           
231 Rafael CALVO ORTEGA en su obra La reforma tributaria de Fernández Villaverde 
[Ed. Cinca, 2014, p. 35 ss.], extracto de su tesis doctoral en la que aborda in extenso la 
importante reforma tributaria llevada a cabo por Raimundo Fernández Villaverde [1848-
1905], cifra en 1.969.455.214,08 pesetas el coste  de las guerras de Ultramar, y que se 
desglosan del modo siguiente: en Cuba, 1.796.269.462,91 pts.; en Filipinas, 166.088.257,72 
pts.; en Puerto Rico, 7.097.493,55 pts. Me arriesgo a hacer un cálculo actualizado de este 
importe en función del poder adquisitivo de los españoles  tomando como referencia la Ley 
de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900 cuyo artículo 11 decía: Para el cómputo 
de las obligaciones establecidas en esta ley, se entenderá por salario el que efectivamente 
reciba el obrero en dinero ó en otra forma, descontándose los días festivos. El salario 
diario no se considera nunca menor á 1 peseta 50 céntimos, aun tratándose de aprendices 
que no perciban remuneración alguna, ó de operarios que perciban menos de dicha 
cantidad. Dado que entonces no estaba institucionalizado como tal el SMI, tomaremos 
como referencia 1,50 pts. diarias que es el mínimo que la ley de 1900 preveía como salario 
del obrero. Teniendo en consideración que el SMI para el año 2015 son 21,62 € diarios 
(=3.597,26 pts.), basta con realizar unas operaciones matemáticas para determinar de modo 
aproximado que el coste de las guerras en Cuba, Filipinas y Puerto Rico equivaldrían a la 
también hoy en día astronómica cifra de 28.386.414.487,05 € (léase 28,38 miles de 
millones de euros). Reparará el lector que este cálculo es sólo aproximado pues no se trata 
de una actualización monetaria sino una estimación en función del poder adquisitivo de los 
españoles de comienzos del siglo XX y el actual. Ahora bien, comparativamente con las 
guerras de finales del siglo XX y principios del XXI, la guerras de Ultramar fueron baratas, 
si podemos emplear esta expresión. Digamos como ejemplo que la Guerra de Irak [2003-
2011] costó a EEUU no menos de 160 mil millones de dólares -143,6 miles de millones de 
euros- [fuente, ISBELL, Paul: "El papel del petróleo en el conflicto iraquí: las debilidades 
de la tesis 'sangre por petróleo'" en Irak: reflexiones sobre una guerra, Real Instituto 
Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, Madrid, 2003, p. 83]. 



163 

 

conflicto bélico mundial generó nuevos problemas económicos  pero sobre 

todo alteró los equilibrios sociales y políticos de las sociedades occidentales 

porque produjo un cambio completo en la política económica de todos los 

países. El cambio se debió ante todo al hecho de que todas las naciones 

tuvieron que hacer frente a nuevos problemas dimanantes de situaciones 

políticas y económicas en las que nunca se habían encontrado antes. En 

segundo lugar, ese cambio de política se debió también al hecho de que la 

guerra transformó radicalmente la forma de hacer política. Las doctrinas 

económicas liberales impedían afrontar los retos, no daban soluciones a la 

crisis de la postguerra y comenzó a potenciarse la intervención directa del 

Estado en la regulación económica y empresarial, abarcando los ámbitos 

que antes se consideraban estrictamente privados. Simultáneamente, 

instituciones privadas como las fundaciones hacían tímidas incursiones en 

ámbitos que antes eran coto cerrado de lo público.  Los años setenta dieron 

paso a un periodo de presencia social de las fundaciones evidenciando así 

que el binomio beneficencia-fundación había evolucionado hacia el de 

asistencia social materializado en múltiples manifestaciones: fundaciones 

docentes, asistenciales, culturales, recreativas, científicas, históricas,  

ideológicas...  En Europa, el papel de las fundaciones tuvo un papel 

relevante de acercamiento entre naciones que mantenían hostilidades.   

   

 En España, el último cuarto del siglo XX ha supuesto, muy 

posiblemente, el mayor periodo reformador de nuestra historia. Hitos como 

la transición del franquismo al régimen democrático, que abordaré en el 

próximo capítulo, la adhesión de España a las Comunidades Europeas,232 

primero, y su integración en la Unión Europea después,233 que la equiparaba 

a los países de la Europa Occidental de la que tan separada estaba desde que 

fuera nación dominadora -o posiblemente entonces tampoco estuviera 

cercana a ellas-  y un crecimiento económico tendente a una asimilación con 

los países más avanzados, han dado paso ya en el siglo XXI a otros factores 

                                                           
232 Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, de 12 de junio de 1985. 
233 Tratado de la Unión Europea (TUE), Maastricht, 7 de febrero de 1992. 
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importantes, coadyuvantes del radical cambio sufrido por España en medio 

siglo, como los movimientos migratorios, los de globalización y la masiva 

implantación de las nuevas tecnologías. A diferencia de los avances 

tecnológicos de siglos pretéritos, las nuevas tecnologías han llegado por 

igual a todos los niveles de la sociedad española, e incluso felizmente a la 

escuela, en un proceso de asimilación sorprendente, provocando una 

inabarcable corriente de información que aumenta las fuentes de 

conocimiento que mantienen en constante renovación a los ciudadanos, a la 

par que les invita a insertarse cada vez más en la sociedad que les rodea. 

 

 

 I.4.2. Tipología fundacional del siglo XX 

 

 El siglo XX ha sido para las fundaciones un periodo de estratificación 

en el que capas superpuestas han ido configurando una realidad segmentada 

y diversificada como consecuencia de la falta de regulación unitaria y de 

que los cada vez más numerosos tipos diferentes de fundaciones no siempre 

encajaban en el único Protectorado de beneficencia particular existente. De 

algún modo podemos decir que la realidad iba por delante de la regulación 

jurídica pues según iban admitiéndose nuevas realidades sociales y nuevos 

tipos de fundaciones se iba reconociendo un régimen normativo específico, 

exigido por el artículo 35 CC, y una singular relación con la 

Administración. 

 

 Partiendo de las fundaciones benéfico asistenciales, durante el siglo 

XX se fue gestando la siguiente tipología fundacional. 

  

a)   Fundaciones benéfico-asistenciales. Podemos decir que ellas que son 

las originarias, las herederas de la tradición de las vinculaciones de 

siglos pasados, remedio para las necesidades más perentorias234 y 

                                                           
234  El art. 2 del RD de 14 de marzo de 1899 sobre reorganización de servicios de la 
beneficencia particular e Instrucción para el ejercicio del Protectorado del Gobierno 
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matriz de la que posteriormente irán surgiendo nuevos y más 

específicos tipos de fundaciones. Se regulaban por el RD e 

Instrucción de 14 de marzo de 1899 y normas concordantes; entre 

ellas y como más importantes, los Decretos de 1923 y 1928 sobre 

enajenación y arrendamiento de bienes y la OM de 23 de junio de 

1986 sobre contabilidad y rendición de cuentas de fundaciones 

benéfico-asistenciales.  

 

b)   Fundaciones culturales. Se consideran así a las fundaciones que 

desarrollan sus funciones en el campo de la educación y la 

investigación científica y técnica o cualquier otra actividad 

cultural.235 Se desvincularon de las fundaciones benéfico-

asistenciales a raíz del RD de 27 de septiembre de 1912 y la 

Instrucción de 24 de julio de 1913. 

 

c)   Fundaciones docentes. Al igual que las anteriores, se separaron de las 

benéfico-asistenciales a partir de 1913. Posteriormente, la Ley 

14/1970, de 4 de agosto, General de Educación, las cita 

expresamente -fundaciones culturales y docentes-, autorizando al 

Gobierno para reestructurar el ejercicio de la tutela sobre estas 

entidades,236 ajustándose a los criterios y directrices que el propio 

artículo fija y el artículo 1 del RD 1.762/1979, de 29 de junio, las 

define como las destinadas exclusiva o primordialmente por sus 

fundadores a la educación o a la investigación científica y técnica.  

 

d)   Fundaciones culturales stricto sensu. Si bien ya existían las 

fundaciones culturales, éstas cobran un nuevo impulso con la 

                                                                                                                                                    

señalaba como finalidad para estas fundaciones la satisfacción permanente de necesidades 
intelectuales o físicas. 
235 Art. 1 del D. 2.930/1972, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de las 
Fundaciones Culturales Privadas y Entidades análogas y de los servicios administrativos 
encargados del Protectorado sobre las mismas. 
236 Art. 137. 
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creación en 1977 del Ministerio de Cultura,237 lo que motiva que dos 

años más tarde se confiriese al citado Departamento Ministerial el 

ejercicio del Protectorado sobre las fundaciones de este tipo, antes 

integradas en las docentes.238 En cuanto a la normativa aplicable, 

coincide con la que es de aplicación a las fundaciones docentes.  

 

e)   Fundaciones laborales.  Según el artículo 1 del D 446/1961, de 16 de 

marzo, por el que se regula el régimen de las fundaciones laborales, 

son fundaciones laborales las que, constituidas en el ámbito de una o 

varias empresas, tienen carácter asistencial en beneficio de quienes 

presten o hayan prestado servicio en ellas y sus familiares. Entre sus 

posibles finalidades se encuentran: 

 

guarderías infantiles, escuelas, residencias de descanso y para jubilados, 

centros recreativos, culturales y de formación profesional, economatos 

laborales, instalaciones deportivas, servicios médicos de empresa u otros 

centros de asistencia sanitaria, regímenes becarios, grupos de vivienda y 

en general cualquier otra clase de realizaciones asistenciales para 

beneficio o disfrute de quienes presten o hayan prestado servicio en el 

Centro de trabajo de que se trate.239  

 

 La particularidad que este tipo de fundaciones nos ofrece es que no se 

constituyen por decisión unilateral del fundador sino en virtud de pacto o 

concierto entre las empresas y sus trabajadores […] y tendrán el carácter y 

se celebrarán con las formalidades establecidas para los Convenios 

Colectivos Sindicales.240 Además, en sus órganos de gobierno es preceptiva 

la participación de los trabajadores beneficiarios.241  

 

 

 I.4.3. El inicio de un cambio 
                                                           
237 RD 1858/1977, de 4 de julio. 
238 Art. 2 del RD 1.762/1979, de 29 de junio. 
239 Art. 1 
240 Art. 3 del citado Decreto de 16 de marzo de 1961 
241 Art. 4. 
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 El siglo XX en España, en el devenir histórico de las fundaciones, 

viene marcado por un año clave: 1978. Desde comienzos de siglo hasta la 

promulgación de la vigente Constitución, el derecho de fundaciones se fue 

formando por aluvión y avulsión, nutriéndose y desgarrándose el caudal 

común normativo de multitud de normas civiles y administrativas242 que 

partían, con no pocos recelos, del concepto de fundación como entidad 

esencialmente patrimonial abocada a la persecución de fines de interés 

general. Es en  este  siglo  cuando  se  fueron  diversificando  distintos  tipos  

de fundaciones  -surgiendo casi todas ellas del tronco común de las benéfico 

asistenciales- y consolidando una progresiva segmentación, poco deseable, 

por sucesivas fundaciones que al no encajar en el Protectorado de la 

beneficencia particular se les iba reconociendo, legal o reglamentariamente, 

un régimen jurídico propio y un estatus específico con la Administración.   

 

 El siglo XX fue tan cambiante y convulso para las fundaciones como 

para la convivencia entre los españoles. Un primer tercio saliendo del 

aturdimiento provocado por las pérdidas coloniales y los retos de variada 

índole que ofertaba el nuevo siglo; casi una década de esperanzas, cambios 

                                                           
242  En el pasado siglo se fue desarrollando la legislación emanada en el XIX:  RD de 25 de 
octubre de 1908 sobre rendición de cuentas de la beneficencia particular; RO de 10 de 
septiembre de 1914 reguladora del cargo de patrono; RD de 27 de septiembre de 1912 
reglamentando el ejercicio del Protectorado por el Ministerio de Instrucción Pública en las 
fundaciones benéfico-docentes; RD de 29 de agosto de 1923 que regulaba la enajenación de 
bienes inmuebles no amortizados, pertenecientes a las fundaciones benéfico-particulares o 
de carácter mixto; RD de 30 de julio de1926 sobre el Protectorado en las fundaciones e 
instituciones benéfico-docentes particulares de enseñanza agrícola, pecuaria o minera; RD 
de 27 de septiembre de 1912 en el que se define el concepto de fundación benéfico-docente, 
se encomienda el Protectorado de estas fundaciones al Ministerio de Instrucción Pública, se 
delimita el contenido de sus funciones y se reglamentan todos los aspectos referidos a su 
funcionamiento; D de16 de marzo de 1961 sobre fundaciones laborales y OM de 25 de 
enero de 1962 que regulaba el decreto anterior; D 2.930/72, de 21 de julio, que aprobó el 
Reglamento de las fundaciones culturales privadas y entidades análogas, y de los servicios 
administrativos encargados de la administración de los mismos. Después de la CE y antes 
de las leyes estatales sobre fundaciones, el RD de 29 de junio de 1979 que delimitaba las 
competencias de los ministerios de Educación, de Universidades e Investigación y de 
Cultura, en materia de fundaciones docentes y culturales, repartiendo el Protectorado entre 
ambos; RD 1.033/1986, de 25 de abril, OM de 23 de junio de 1986 y RD 666/1987 sobre 
asistencia social; RD589/1984, de 8 de febrero, sobre fundaciones religiosas de la Iglesia 
Católica; R D 2.384/1981, de 3 de agosto, RD 2.631/1982, de 15 de octubre, y RD 
3.494/1981, de 29 de diciembre, sobre fiscalidad.  
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y guerra fratricida; cuatro décadas adormecidas por la atonía de la dictadura 

y un resurgir a raíz de la Constitución de 1978 y en gran parte gracias a ella. 

Pero de esto último hablaremos en el capítulo siguiente. 
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Capítulo II 

 

UN DERECHO DE LIBERTAD 

 

 

La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos 

dones que a los hombres dieron los cielos; con ella 

no pueden igualarse los tesoros que encierra la 

tierra ni el mar encubre; por la libertad  así como 

por la honra se puede y debe aventurar la vida. 

 

[Don Quijote de la Mancha, capítulo LVIII] 

 

 

 

 II.1- LA TRANSICIÓN COMO PRESUPUESTO NECESARIO 

 

 Tras la muerte de Franco se abrió un periodo de la historia de España 

que ahora, cuatro décadas después, podemos calificar de irrepetible. 

Irrepetible por cuanto de mérito tuvo; irrepetible también en nuestro deseo 

de que ni la generación presente ni otras futuras tengan que revivirlo. Si 

fuera menester, significaría que España ha regresado a una situación a la que 

no debe tornar jamás, por mucho que la historia de nuestro país parezca a 

veces el agua que busca su curso ancestral cuando se le desvía de la senda 

que le trazaron los siglos. 

 

 Los límites del periodo que pasará a la historia como la Transición 

tienen difusos perfiles temporales, tanto en su nacimiento como en su 

terminación. Sí existe en cambio un hecho incuestionable y objetivamente 
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anclado en el tiempo: la muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 

1975. La muerte de quien dictatorialmente había gobernado España durante 

casi cuarenta años precipitó el comienzo de la reforma política o de su 

hipotética alternativa, la ruptura. La previsión de continuidad del Régimen 

la había encarnado el almirante Carrero Blanco, no tanto como protagonista 

del futuro sino como garante de que el joven Príncipe de España no se 

apartara de la senda marcada, pero esta previsión de tutela ideológica a los 

principios del Movimiento Nacional murió con Carrero el 20 de diciembre 

de 1973. Su sucesor, el anodino Arias Navarro, un desastre sin paliativos,243 

se mostró continuista en el periodo comprendido entre las muertes de 

Carrero Blanco y Franco, continuismo hecho norma con el llamado espíritu 

del 12 de febrero, pacato intento de apertura del Régimen.244 Tras la muerte 

del dictador, Arias intentó sobrevivir a duras penas durante siete meses en 

un hábitat social y políticamente hostil. Para los demócratas, sólo ligeras 

esperanzas de cambio suscitaba la figura de Juan Carlos I, pues pese a las 

señales de esperanza y paciencia que con cierta habilidad, que podríamos 

calificar como borbónica, transmitía a su círculo más cercano para que éste 

a su vez las propagara a los políticos que aún se movían en la 

clandestinidad,  no se olvidaba de un día para otro su cercanía al dictador, el 

hecho de que éste le designara como sucesor a título de rey, que hubiese 

jurado los Principios Generales del Movimiento y que además, pocas 

semanas antes de la muerte de Franco, le acompañara en el balcón del 

Palacio de Oriente en una de las muchas manifestaciones orquestadas de 

adhesión que se le tributaron como repulsa a la masiva reacción que 

                                                           
243 Calificativo del Rey Juan Carlos I sobre Arias en declaraciones al periodista Arnaud de 
Borchgrave, publicadas en Newsweek de 26 de abril de 1976. Arias era Ministro de la 
Gobernación cuando asesinaron a Carrero y por consiguiente máximo responsable político 
de este hecho, pese a lo cual fue nombrado a los pocos días Presidente del Gobierno. Sobre 
este magnicidio y sobre posibles tramas estratégicas o políticas urdidas en el exterior que 
pudiera haber tras el brazo ejecutor de ETA se ha escrito mucho, excediendo su análisis del 
objeto de esta tesis. 
244 Arias definió su proyecto político, al mes siguiente de ser nombrado Presidente del 
Gobierno, en el discurso que pronunció en las Cortes el 12 de febrero de 1974 y que abrió 
un tímido periodo de esperanza conocido Espíritu del 12 de febrero. Básicamente consistía 
en una ley de asociaciones políticas pero sólo de aquéllas cuya ideología se ajustaba a las 
Leyes Fundamentales. Arias se mostró así partidario de una adaptación legislativa de las 
Leyes Fundamentales que acogiera los nuevos cambios, siempre que no fueran radicales.  
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provocó en Europa la ejecución de varias condenas de muerte, en los 

estertores del Régimen.245 Esta presencia, por mucho que su semblante no 

fuera entusiasta y sí circunspecto, desalentó en los demócratas la esperanza 

de un cambio real, entendiéndose este adjetivo tanto en su significado de 

auténtico como de propio de la realeza. 

 

 Los meses posteriores a la muerte de Franco fueron muy convulsos 

en España. Analizados hoy, producen vértigo, semejante al que sólo se 

siente tras finalizar una aventura intensa: excitación y consciencia postrera 

de lo vivido. Quienes habían conocido la Guerra Civil encontraron 

parecidos razonables con las semanas previas al golpe de Estado de julio de 

1936; quienes jóvenes aún asistían perplejos a las acrobacias sin red de la 

sociedad española en general y de los políticos demócratas en particular, 

tenían la sensación de vivir  cada  jornada  una  historia  nueva  de  la  que  

se aguardaba -vanamente a veces- un final feliz. 

 

 Si desilusionante había sido la figura acompañante de Juan Carlos de 

Borbón junto a Franco en el Palacio de Oriente el 1 de octubre de 1975, aún 

más desilusionante fue su primer discurso ante los procuradores franquistas 

el 22 de noviembre siguiente, ya como recién entronizado rey. En su 

parlamento se limitó a hablar en tono menor de un cambio y de la capacidad 

creadora para integrar en objetivos comunes las distintas y deseables 

opiniones. Un lenguaje que descontentó a los continuistas del Régimen por 

su tibieza y falta de expreso compromiso con los principios del Movimiento 

Nacional; exasperó y desilusionó a la oposición antifranquista y despertó 

serias dudas en las democracias de Occidente. 

 

                                                           
245 En España la pena de muerte quedó abolida por el artículo 15 de la Constitución de 
1978, con la excepción de "lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos 
de guerra". Posteriormente, con la Ley Orgánica 11/95 del 27 de noviembre, también fue 
abolida para tiempos de guerra. Las  últimas ejecuciones del franquismo  se produjeron el 
 27 de septiembre  de  1975  en Madrid,  Barcelona y  Burgos, siendo fusilados tres 
militantes del FRAP (José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y  Ramón García 
Sanz), y dos militantes de ETA político-militar, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui. 
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 Tampoco contribuyó a generar ilusión que una de sus primeras 

decisiones fuese la de confirmar a Carlos Arias Navarro como Presidente 

del Gobierno. Tal decisión se hallaba lejos del sentir social mayoritario que 

propugnaba cambio o ruptura y se alineaba con el sector minoritario y 

añorante conocido como búnker.  

 

 El primer semestre de 1976 resultó triste en lo social y en lo político. 

Parecía que una gasa gris había caído sobre España. Se asistía a un 

postfranquismo sin Franco, se vivía en un sistema político indefinido, con 

un alma democrática que no cabía en el cuerpo adiposo heredado de la 

dictadura; una democracia que quería serlo sin renegar del pasado, un nadar 

y guardar la ropa difícilmente admisible entre los partidarios de una u otra 

opción. España era cortejada por las democracias occidentales en un claro 

deseo de atraerla hacia las bondades del sistema democrático. Este deseo de 

que España se alineara políticamente con los países de su entorno obedecía 

poderosamente a la voluntad de reforzar el bloque occidental frente al 

soviético y potenciar la OTAN frente al Pacto de Varsovia merced a la 

privilegiada situación estratégica de España, sobre todo en esos momentos 

posteriores a la Revolución de los Claveles en Portugal que tanta inquietud 

produjo en EEUU y en menor medida en Europa Occidental, y con un 

pujante y reformado Partido Comunista en varios países europeos, 

especialmente mediterráneos. 

 

 Un hecho agitó levemente a España de su letargo. No fue otro que el 

viaje del Rey a Estados Unidos y su discurso en una sesión conjunta y no 

demasiado frecuente del Senado y de la Cámara de Representantes el 2 de 

junio de 1976, en el que por primera vez de forma pública expresó su 

compromiso con la democracia occidental como sistema político a implantar 

en España en un futuro cercano. Hecha esta proclama en uno de los 

santuarios del sistema democrático, ya no podía volverse atrás, haciendo uso 

por mi parte de la expresión que él mismo emplearía un día de febrero cinco 

años después. A su vuelta a Madrid tenía decidido pedirle la dimisión a 
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Arias Navarro, y así efectivamente se produjo en una tensa reunión 

mantenida en el Palacio Real el 1 de julio de 1976, profusamente narrada en 

los numerosos libros que se han escrito sobre esos años. El 3 de julio 

nombró presidente a Adolfo Suárez. 

 

 El nombramiento de Suárez y sus primeras semanas de gobierno 

causaron en la opinión pública un efecto semejante al que había provocado 

la coronación del rey. Exteriormente ambos suponían una nueva generación 

que no había vivido la Guerra Civil y ambos proyectaban una imagen muy 

diferente y mejorada frente a sus antecesores: la comparación entre Franco y 

Juan Carlos, entre Arias y Suárez, no se sostenía. Pero a la vez a ambos les 

faltaba -aparentemente- el impulso definitivo que hiciera de catalizador del 

cambio. Si la decisión del rey de confirmar a Arias en la Presidencia no fue 

bien recibida, lo mismo podría decirse del primer gobierno de Suárez en el 

que se negaron a participar figuras relevantes, decepcionadas por haber sido 

postergadas, aunque finalmente el Gobierno que formó no desmereció en 

absoluto del ideado, siendo a la postre válido y eficaz. Suárez utilizó un 

medio que conocía a la perfección, la televisión, que tan buen servicio le 

rendiría en años posteriores, para hacer una declaración institucional que sí 

levantó favorables e ilusionantes expectativas. El nuevo Presidente hizo 

público en TVE su proyecto reformista que contenía importantes novedades 

tanto de forma -o de falta de formalidades en cuanto que se alejaba de los 

solemnes escenarios de sus predecesores- como de lenguaje y de objetivos,  

que causó un enorme impacto en la mayoría de los españoles. Afirmó que su 

Gobierno no representaba opciones de partido sino que se constituía en 

gestor legítimo para establecer un juego político abierto a todos y que su 

meta era conseguir que los Gobiernos del futuro sean el resultado de la 

libre voluntad de la mayoría de los españoles. Manifestó también su 

convicción de que la soberanía residía en el pueblo; anunció que éste se 

expresaría libremente en unas elecciones generales que se convocarían para 

antes del 30 de junio del año siguiente a fin de elevar a la categoría de 

normal lo que a nivel de la calle es simplemente normal. Anunció la 
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concesión de una amnistía lo más amplia posible y ofreció una vía de 

diálogo con la oposición democrática, aunque siempre reservándose el 

Gobierno la última palabra sobre la dirección del proceso. Por último, 

Suárez anunció que la reforma política que se iba emprender se sometería a 

referéndum.246  

 

 Cumplió su palabra y el 15 de diciembre de 1976 se celebró el 

prometido referéndum -el de habla pueblo, habla- con un resultado 

aplastante, ayudado por una intensísima campaña a favor del sí.247 Un mes 

antes se había discutido el proyecto en las Cortes franquistas. Fue el 18 de 

noviembre de 1976 cuando se aprobó el proyecto de Ley para la Reforma 

Política -Ley 1/1977, de 4 de enero-, dos días antes de que se cumpliera el 

primer aniversario del fallecimiento de Franco. Las Cortes estaban formadas 

por 531 procuradores, de los que asistieron a aquella sesión 497. Lo 

aprobaron 425 procuradores mientras que 59 se opusieron, 13 se abstuvieron 

y 34 no votaron.248 El conocido gesto de alivio de Suárez tras la votación 

marcaba el hito del paso del Rubicón.249 

                                                           
246 Veinticinco años después de aprobarse la Constitución, Adolfo SUÁREZ hacía la 
siguiente reflexión: se trataba de una nueva actitud y de un nuevo comportamiento para 
lograr el gran cambio que todos deseábamos. Era necesario devolver al pueblo español la 
soberanía nacional de la que es el único titular legítimo e instaurar el respeto y la 
realización de los derechos humanos. Desde ello los españoles debíamos transitar "de la ley 
a la ley" hasta lograr que el pueblo español expresara libremente su voluntad para, desde 
ella, formar nuestro primer Parlamento democrático. Este Parlamento, desde el mayor 
acuerdo de las fuerzas políticas representadas , debía elaborar una nueva Constitución que 
para todos sirviera. El camino a recorrer no era fácil y cada paso debía acometerse con 
prudencia, audacia y hasta cautela. Había que caminar sin crispar la convivencia fáctica de 
los españoles. Había que respetar la legalidad autoritaria vigente para modificarla y 
derogarla con hondo sentido democrático pero cumpliendo todos los requisitos y trámites 
que aquella legalidad establecía para su modificación o derogación [en Reflexiones de los 
ponentes de la Constitución española, Aranzadi, 2003, pp. 17-18]. 
247 Votó el 77,70 % del electorado. Hubo un 22,30 % de abstenciones. El sí obtuvo el 
94,20%, el no un 2,60%, y el 3,20% votó en blanco. 
248 Recordemos aquí los versos de Antonio Machado con los que Suárez cerró su discurso: 
está el hoy abierto al mañana/mañana al infinito./ Hombres de España:/ni el pasado ha 
muerto/ni está el mañana ni el ayer escrito. Recordemos también cómo los diarios ABC -
edición de Sevilla- y EL PAÍS comentaban al día siguiente en sus editoriales esta histórica 
votación. El primero de ellos insertaba la noticia en un breve recuadro de su portada, y le 
dedicaba una de sus editoriales, inserta en la página 32 en la que afirmaba: Ha triunfado la 
concordia. Se ha impuesto, con el buen sentido, el patriotismo. Ha habido en este histórico 
pleno de las Cortes pasión pero no empecinamiento. La esgrima no ha hecho sangre; 
sangre que, a la postre, sólo España hubiera sangrado. Se ha impuesto, como decíamos, el 
buen sentido. Ha primado la moderación, que acaso sea en estas horas decisivas las forma 
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 Aprobada la reforma, tocaba iniciar el camino que llevaría a las 

primeras y anheladas elecciones generales democráticas.250 Mas para llegar 

a ellas hubo que pasar una durísima travesía y los momentos más difíciles 

de aquellos años, de los que fue duro exponente la llamada semana trágica 

de la Transición que abarcó desde el día 23 al 29 de enero de 1977, en la 

que se sucedieron como funestos acontecimientos las muertes de los 

estudiantes Arturo Ruiz y María Luz Nájera, el secuestro a manos del 

GRAPO de Antonio María de Oriol y Urquijo -miembro del Consejo del 

Reino y Presidente del Consejo de Estado-, el secuestro del teniente general 

Emilio Villaescusa Quilis, Presidente del Consejo Superior de Justicia 

                                                                                                                                                    

más lúcida y fecunda de entender el patriotismo.  Por su parte, EL PAÍS expresa en su 
editorial titulado El primer paso: Nos congratula esta victoria del Gobierno ante unos 
procuradores necesariamente dóciles porque creemos que el acto de ayer supone el 
probable comienzo de una nueva etapa política en España: el final de las instituciones de 
la dictadura y el comienzo de la democracia. No está todo hecho, ni mucho menos, sino 
que quedan  todavía gran cantidad de cosas por llevar a cabo. 
249 Como escribe HIDALGO SCHNUR, D., [El futuro de España, Taurus, 1996, p. 199], 
tras medio siglo con dos dictaduras, una guerra civil y una renta per cápita más parecida a 
la de los países africanos que a la de los europeos, España se convirtió desde 1976 en el 
mayor éxito de Europa. En el aspecto político, el pueblo español demostró una inesperada 
madurez bajo la serena y lúcida conducción del rey don Juan Carlos, y consiguió una 
transición de dictadura a democracia extraordinariamente pacífica y sin precedente 
histórico. Además, España logró no sólo integrarse plenamente en la Comunidad Europea 
(1986) sino convertirse en uno de sus tres países más influyentes. 
250 Acertadamente escribe el profesor CALVO ORTEGA cuando se refiere a este momento 
histórico: Este cuadro se produce en la transición española. La aprobación de la Ley de 
Reforma Política y las Elecciones Legislativas de 15 de junio de 1977 constituyen un 
restablecimiento suficiente (no completo, lógicamente) de la democracia. El 
restablecimiento de las relaciones de producción, de manera que puedan calificarse 
también de democráticas, es un proceso más lento. No obstante la urgencia de buscar una 
referencia normativa puede llevar a la promulgación de normas que tienen un carácter 
más o menos provisional, e incluso a la adopción de acuerdos que permitan que 
determinadas relaciones (las laborales son un ejemplo conocido) puedan establecerse y 
surtir efecto. Esta situación se produce en la transición española. Así, el Real Decreto-Ley 
de 4 de marzo de 1977, sobre relaciones de trabajo, parcialmente vigente en la actualidad, 
hechas las correcciones exigidas por el Tribunal Constitucional en su día. Lo mismo, 
mutatis mutandis, puede afirmarse de la Ley de Reforma Sindical de 1 de abril de 1977. 
Esta norma reconocía la constitución de asociaciones profesionales para la defensa de sus 
intereses y la constitución de federaciones y confederaciones, con el requisito de depositar 
sus estatutos en la oficina pública establecida al efecto con el sometimiento único a los 
jueces ["La otra transición: establecimiento de una democracia industrial", en Cuenta y 
Razón, num. 21, especial dedicado al Presidente Adolfo Suárez, 2011, p. 19]. 
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Militar, y el cruel asesinato de los abogados laboralistas de la madrileña 

calle Atocha.251 

  

 En aquel contexto, sin embargo, la ilusión de alcanzar la meta 

democrática superaba a la crispación generada por quienes desde un 

extremo y otro del espectro ideológico se afanaban en hacerla fracasar. Con 

dificultades ayuntadas con esperanzas se enfiló el camino que desembocaría 

en las elecciones generales del 15 de junio de 1977.252 Fue así la transición 

política, en expresión de PITA BRONCANO,  

 

un formidable ejercicio social de madurez colectiva para modificar de 

forma drástica el rumbo de la historia sin dejar de continuarla. Y los 

agentes políticos, llamados a pilotar la maniobra, supieron responder 

con sabiduría y generosidad a las abrumadoras indicaciones del país.253  

 

 Y en atinadas palabras de HIDALGO SCHNUR: 

 

…si retrocedemos un tercio de siglo, la transición en España produjo 

una clase política capaz de sacrificar sus intereses partidistas a corto 

plazo en aras del futuro y de tres objetivos principales: consolidar la 

democracia, integrarnos en Europa y conseguir una sociedad más justa, 

solidaria e igualitaria en oportunidades que protegiera a los menos 

favorecidos. La Transición despertó admiración casi universal; los 

Pactos de la Moncloa fueron un hito que muchos países trataron de 

emular.254 

 

                                                           
251 Resultaron muertos los abogados laboralistas Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier 
Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco; el estudiante de 
Derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. 
252 El resultado fue el siguiente: UCD, 166 diputados y 106 senadores; PSOE, 118 y 47; 
PCE, 19 y 1; AP, 16 y 2; PDPC, 11 y 2; PNV, 8 y 1; PSP, 6 y 4; otros (UD, EC, EE, CAIC 
e INDEP), 6 y 44.  
253 PITA BRONCANO, C. "La Constitución española de 1978: el consenso", en Anuario de 
la Facultad de Derecho, Universidad de Extremadura, nº 21, 2003, p. 458. 
254 HIDALGO SCHNUR, D. "Las fundaciones como motor de regeneración social", en 
Cuadernos de la Asociación Española de Fundaciones, num. 29, diciembre de 2013, p. 16. 



177 

 

 Tras las elecciones generales, el 13 de julio se reunieron por vez 

primera las Cortes constituyentes. En semejante ambiente, resultado de 

sentimientos tan diferentes como la esperanza, el temor, la osadía, la 

inseguridad, la ilusión, el deseo de cambio… comenzaron los trabajos de 

elaboración de la Constitución. Para ello, el Congreso de los Diputados 

ejerció la iniciativa constitucional que le otorgaba el artículo 3 de la Ley 

para la Reforma Política y en la sesión de 26 de julio de 1977 el Pleno 

aprobó una moción redactada por todos los Grupos Parlamentarios y la 

Mesa por la que se creaba una Comisión Constitucional con el encargo de 

redactar un proyecto de Constitución. La sesión constitutiva de la Comisión 

tuvo lugar el día 1 de agosto de 1977. En ella se designó la ponencia que 

habría de redactar el anteproyecto. Los ponentes designados fueron Jordi 

Solé Tura,255 Miquel Roca Junyent,256 José Pedro Pérez-Llorca y 

Rodrigo,257 Gregorio Peces-Barba Martínez,258 Miguel Herrero Rodriguez 

de Miñón,259 Manuel Fraga Iribarne260 y Gabriel Cisneros Laborda261. La 

ponencia constitucional celebró un total de veintinueve sesiones en los 

meses comprendidos entre agosto y diciembre de ese año. La Revista de las 

Cortes Generales publicó las minutas y actas que han servido de fuente a 

este apartado de la tesis.262 

 

 El Boletín Oficial de las Cortes de 5 de enero de 1978263 publicó el 

texto del anteproyecto de Constitución y los votos particulares formulados 

por los ponentes. Ese mismo día se abrió un plazo de veinte días naturales 

para la presentación de enmiendas. Una vez concluido, se presentaron más 

                                                           
255 Jordi Solé Tura [1930-2009], del Grupo Parlamentario Comunista. 
256 Miquel Roca i Junyent [1940], del Grupo Parlamentario Minoría Catalana. 
257 José Pedro Pérez-Llorca y Rodrigo [1940], del Grupo Parlamentario UCD. 
258 Gregorio Peces-Barba Martínez [1938-2012], diputado del Grupo Socialista, presidió el 
Congreso entre 1982 y 1986. 
259 Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón [1940]. 
260 Manuel Fraga Iribarne [1922-2012], del Grupo Parlamentario de AP.  
261 Gabriel Cisneros Laborda [1940-2007], del Grupo Parlamentario de UCD. 
262 Número 2 [1984]. 
263 Número 44. 
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de 3.000, insertas en 779 escritos. El Informe de la Ponencia se publicó en 

el Boletín Oficial de 17 de abril de 1978.264 

 

 En el anteproyecto, artículo 22 bis, se decía: 

 

1. Se reconoce el derecho de asociación.  

 

2. Se reconoce el derecho de fundación con arreglo a la ley.  

 

3. Las asociaciones y fundaciones que atenten al ordenamiento 

constitucional o intenten fines tipificados como delito, son ilegales.   

 

4. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán 

inscribirse en un Registro a los solos efectos de publicidad.  

 

5. Las asociaciones y fundaciones no podrán ser disueltas ni suspendidas 

en sus actividades si no es en virtud de resolución judicial motivada.  

 

6. Se prohíben en todo caso las asociaciones secretas y las de carácter 

paramilitar. 

 

 Con posterioridad se constituyó la Comisión de Asuntos 

Constitucionales y Libertades Públicas que debatió el informe durante 

veinticuatro sesiones celebradas en los meses de mayo y junio. El Dictamen 

de la Comisión, las enmiendas ante el Pleno y los votos particulares se 

publicaron en el Boletín Oficial de las Cortes de 1 de julio de 1978.265  

El Pleno del Congreso debatió el Dictamen durante doce sesiones a lo largo 

del mes de julio de 1978. El texto fue aprobado el 21 de julio por 258 votos 

a favor, 2 en contra y 14 abstenciones, quedando publicado en el Boletín 

Oficial de las Cortes de 24 de julio.266   

 

                                                           
264 Número 82. 
265 Número 121. 
266 Número 135. 
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 A continuación, el texto se remitió al Senado, en el que tuvo su 

entrada el 26 de julio.267 Al texto se presentaron 1.254 escritos de 

enmiendas. El debate en la Comisión de Constitución tuvo lugar en el 

transcurso de diecisiete sesiones celebradas entre los días 18 de agosto y 14 

de septiembre de 1978. El texto del Dictamen de la Comisión y el de los 

votos particulares se publicaron en el Boletín Oficial de las Cortes del día 6 

de octubre.268 El Pleno del Senado aprobó las Modificaciones al Texto del 

Proyecto de Constitución remitido por el Congreso de los Diputados, 

publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de 13 de octubre269 por lo que 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley para la Reforma Política, al 

producirse discrepancias entre los textos aprobados por el Congreso y el 

Senado, se constituyó una Comisión Mixta de Diputados y Senadores con el 

objetivo de llegar a un único texto para ser sometido a los Plenos de ambas 

Cámaras. La Comisión estuvo presidida por Antonio Hernández Gil,270 

Presidente de las Cortes,  y  estaba  compuesta,  además,  por  los  

Presidentes  de  ambas  Cámaras  -Fernando Alvarez de Miranda y Torres271 

y Antonio Fontán Pérez-272 los diputados Jordi Solé Tura, Miquel Roca i 

Junyent, José Pedro Perez-Llorca y Rodrigo y Alfonso Guerra González,273 

así como los senadores José Vida Soria,274 Francisco Ramos Fernández-

Torrecilla,275 Antonio Jiménez Blanco276 y Fernando Abril Martorell.277  

 

     El Dictamen de la Comisión Mixta sobre el Proyecto de Constitución 

fue sometido a votación nominal y pública de cada Cámara en sendas 

sesiones plenarias celebradas el 31 de octubre de 1978, resultando aprobado 

                                                           
267 Número 136. 
268 Número 157. 
269 Número 161. 
270 Antonio Hernández Gil [1915-1994] fue el último Presidente de las Cortes Españolas 
antes de la promulgación de la Constitución [1977-1978] y como tal prestó un gran servicio 
a la Transición y a España. 
271 Fernando Álvarez de Miranda [1924], del Grupo Parlamentario de UCD. 
272 Antonio Fontán Pérez [1923-2010] , del Grupo Parlamentario de UCD. 
273 Alfonso Guerra González [1940], del Grupo Parlamentario Socialista. 
274 José Vida Soria [1937], del Grupo Parlamentario Socialista. 
275 Francisco Ramos Fernández Torrecilla [1947], del Grupo Parlamentario Socialista. 
276 Antonio Jiménez Blanco [1924], del Grupo Parlamentario UCD. 
277 Fernando Abril Martorell (1936-1998], del Grupo Parlamentario UCD. 
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por ambas.  En el Congreso se emitieron 345 votos, de los que 325 fueron 

afirmativos, 6 en contra y 14 abstenciones. En el Senado, de 239 asistentes 

votaron a favor 226; en contra lo hicieron 5 y fueron 8 las abstenciones. 

 

     En aplicación de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley para la 

Reforma Política, por el RD 2.550/1978, de 3 de noviembre, se convocó el 

referéndum para la aprobación del Proyecto de Constitución que tuvo lugar 

el 6 de diciembre siguiente, según lo previsto en el RD 2.120/1978, de 25 de 

agosto. El Proyecto fue aprobado por el 87,78 % de los votantes que 

representaba el 58,97 % del censo electoral. El Rey sancionó la Constitución 

durante una solemne sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del 

Senado celebrada en el Palacio de las Cortes el día 27 de diciembre de 1978. 

El Boletín Oficial del Estado publicó la Constitución el día 29 de diciembre 

de 1978, tanto en castellano como en las demás lenguas de España.  

 

 En este contexto social, político y jurídico comenzó a gestarse por 

primera vez en nuestra historia el reconocimiento del derecho constitucional 

de crear fundaciones. Seguramente este derecho no era ni de lejos el que 

más preocupaba a los diputados y senadores constituyentes; muy 

posiblemente el propósito de los ponentes de la Constitución era redactar un 

texto no demasiado largo que albergara únicamente las cuestiones más 

cruciales para la adecuada ordenación de la convivencia.278 Por todo eso se 

                                                           
278 Hay varias intervenciones de diputados que abogan por un texto aligerado. Algunas 
serán reseñadas en páginas posteriores; otras quedan transcritas a continuación como 
muestra. Así, en la primera sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades 
Públicas, el 5 de mayo de 1978, HERRERO Y RODRÍGUEZ DE MIÑÓN decía: …todo lo 
que no pueda ni deba realizarse ahora y aquí es, a nuestro juicio, impropio de un texto 
constitucional de carácter normativo (…) esta constatación también puede conducir a 
pensar en la conveniencia de aligerar el texto de una serie de afirmaciones que poco de 
operativo le añaden (…) Frente a estas opciones que cargan el texto y que lo hacen 
complicado, difícilmente inteligible por el pueblo al que va dirigido y susceptible de 
desprestigio, el constituyente puede adoptar una decisión mucho más sensata y honesta. Y 
FRAGA IRIBARNE afirmaba: ello hace que en la actual extensión creciente de las 
funciones de los poderes públicos sean inevitables los textos de una cierta dimensión; 
nosotros hubiéramos preferido, ciertamente, uno menos extenso (aunque el propuesto sea 
más breve que el venerable de Cádiz y poco más extenso que el de 1931), y pensamos que 
aún sería posible descargarlo de algunas excursiones ideológicas y de materias más 
propias de rango legal (Diario de Sesiones num. 59 de 1978, pp. 2026-2027 y 2046). 
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valora aún más y se agradece la amplitud de miras que en general tuvieron 

de reconocer el más alto rango para este derecho. 

 

 

 II.2.- UNA NOVEDAD CONSTITUCIONAL 

 

 La Constitución, en su conjunto, era ya una novedad ilusionante.279 

Como acertadamente escribe VILLACORTA, después de una frustrante 

historia constitucional  e inmediatamente precedida del régimen dictatorial, 

la aprobación de la Constitución de 1978 fue el símbolo de que la larga y 

negra época de confrontación y de negación de la libertad se había agotado 

definitivamente.280 En términos positivos, su entrada en vigor supuso que 

España se integraba firmemente, con su apoyo y aprobación, en la 

comunidad de Estados regidos por los principios de libertad, igualdad, 

justicia, tolerancia y vocación por la paz. El inicio del Preámbulo 

constitucional, de hecho todo él en su conjunto, no puede ser más 

significativo en cuanto a estos objetivos: el pueblo español por medio de la 

Constitución declara y persigue como objetivos establecer la justicia, la 

libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos integran la Nación, 

para finalizar manifestando la voluntad de establecer una sociedad 

democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones 

pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.281 

 

 Sin esta premisa jurídica y a la vez política no podría entenderse el 

arrojo de los constituyentes de introducir con primacía jerárquica el derecho 

de fundar. Fue así que el artículo 34 de la Constitución Española de 1978 

consagró por primera vez el derecho de fundación tanto en la azarosa 

                                                           
279 Al respecto, remito al análisis que uno de los padres de la CE, Gabriel CISNEROS 
LABORDA, realiza en su "Historia de un éxito incompleto. Aciertos y errores", en la obra 
colectiva Reflexiones de los ponentes... p. 34 ss. 
280 VILLACORTA MANCEBO, L. "La construcción del Estado democrático español, 
algunas perspectivas" en Revista de Estudios Políticos, num. 109, 2000, pp. 73-74. 
281 Expresa Gregorio PECES BARBA que el artículo 1.1 CE es desde una perspectiva 
filosófica-jurídica quizás la aportación más importante de la Constitución [en Reflexiones 
de los ponentes..., p. 142]. 



182 

 

historia del constitucionalismo español como en el constitucionalismo 

europeo, que no contenía referencia alguna ni a las fundaciones ni al 

derecho de fundar.  

 

 En cuanto a la falta de precedentes en nuestra historia, ya se ha 

explicado. En lo que se refiere a la ausencia de parangón en el Derecho 

comparado, tres son las constituciones europeas cercanas en el tiempo a la 

española: la griega [1975], la portuguesa [1976] y la de los Países Bajos 

[1983]; el resto, menos la maltesa, difieren al menos dos décadas antes o 

después.282  Ninguna de ellas se refiere explícitamente ni a las fundaciones 

ni al derecho a crearlas, siendo rasgo común que se integren en el derecho 

de asociación. Así, Grecia, en el artículo 12 proclama que: 

 

1.-Los helenos tendrán derecho a constituir asociaciones o sindicatos de 

índole no lucrativa con observancia de las leyes del Estado, las cuales no 

podrán en ningún caso someter el ejercicio de este derecho a una 

autorización previa.  

 

2.- La asociación no podrá ser disuelta por violación de la ley o de 

alguna disposición esencial de sus estatutos más que en virtud de 

pronunciamiento judicial. 

 

3.-  Son aplicables por analogía las disposiciones del párrafo anterior a 

las uniones de personas que no constituyan asociación. 

 

4.- La ley podrá crear cooperativas de participación obligatoria que se 

propongan objetivos de utilidad o interés público o la explotación 

colectiva de tierras agrícolas o cualquier otra fuente de riqueza 

económica, con tal que se garantice la igualdad de trato de todos los 

partícipes.  

 

                                                           
282 Las constituciones de los  países europeos vigentes en 1978 tenían entonces al menos 
veinte años de antigüedad: Luxemburgo [1868], Austria [1929], Irlanda [1937], Italia 
[1947], Alemania [1949], Hungría [1949], Dinamarca [1953], Francia [1958] y Malta 
[1968].   
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 La Constitución portuguesa garantiza en su artículo 46 que: 

 

1.- Los ciudadanos tendrán derecho a constituir asociaciones libremente 

y al margen de toda autorización, con tal que aquellas no se destinen a 

promover la violencia y que sus fines respectivos no sean contrarios a la 

ley penal. 

 

2.- Las asociaciones perseguirán libremente sus objetivos sin 

interferencia de las autoridades públicas y no podrán ser disueltas por el 

Estado ni suspendidas en sus actividades sino en los casos previstos por 

la ley y en virtud de decisión judicial. 

 

3.- Nadie podrá ser obligado a formar parte de una asociación ni 

coaccionado de modo alguno a permanecer en ella. 

 

4.- No se consentirán asociaciones armadas ni de tipo militar, 

militarizadas o paramilitares, ni organizaciones racistas o que adopten 

la ideología fascista.  

 

 Por otra parte, el artículo 70.3 proclama que: 

 

El Estado, en colaboración con los colegios, las empresas, las 

organizaciones populares básicas y las colectividades de cultura y 

recreo, fomentara y auxiliara las organizaciones juveniles en la 

consecución de aquellos objetivos, así como todas las formas de 

intercambio internacional de la juventud. 

 

Y el 73.3: 

 

El Estado promoverá la democratización de la cultura, estimulando y 

asegurando el acceso de todos los ciudadanos, en especial de los 

trabajadores, al goce de la cultura y a la creación cultural, a través de 

organizaciones populares básicas, colectividades de cultura y recreo, 

medios de comunicación social y otros medios adecuados. 
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 Por tanto, la Constitución portuguesa, si bien no reconoce 

expresamente el derecho de fundación, sí declara que el Estado colabora con 

asociaciones -podemos extensamente leer también fundaciones- que tengan 

fines culturales y afines reconociendo implícitamente a aquéllas. 

 

 La Constitución de los Países Bajos, más escuetamente, expresa en 

el artículo 8 que se reconoce el derecho de asociación. Este derecho podrá 

ser limitado por la ley en interés del orden público. 

 

 La lanza rota por España en 1978 no la prendió ninguna de las 

constituciones europeas posteriores. Las siguientes en aprobarse fueron la 

rumana [1991], la belga [1994], la búlgara [1999] y la finlandesa [1999]. La 

primera de ellas proclama en el artículo 40.1 que  

 

los ciudadanos pueden agruparse libremente en partidos políticos, 

sindicatos, asociaciones empresariales y otras formas de asociación.  

 

 Desciende a enumerar formas asociativas pero pierde una magnífica 

ocasión para incluir entre ellas a las fundaciones, a las que obviamente no 

dedica un artículo aparte. En términos semejantes, el artículo 27 de la 

Constitución belga declara que los belgas tienen el derecho a asociarse; 

este derecho no puede ser sometido a ninguna medida preventiva, sin que 

exista referencia a las fundaciones en el resto del texto constitucional.  

 

 La Constitución búlgara recoge en el artículo 44 que: 

 

1.- Los ciudadanos son libres para asociarse. 

 

2.- Ninguna organización actuará en detrimento de la soberanía estatal y 

la integridad territorial, o la unidad de la nación, así como tampoco 

incitará a enemistades raciales, nacionales, étnicas o religiosas, o a 

atentados contra los derechos y libertades de los ciudadanos; ninguna 
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organización podrá establecer estructuras clandestinas o paramilitares, 

o buscará alcanzar sus objetivos con recurso a la violencia. 

 

3.- La ley establecerá qué organizaciones estarán sujetas a inscripción, 

el procedimiento para su clausura y sus relaciones con el Estado.  

 

 Y por fin la finlandesa reconoce en el artículo 13 que: 

 

Todas las personas gozan de libertad de asociación. La libertad de 

asociación implica el derecho a constituir asociaciones sin necesidad de 

autorización, a pertenecer o no a asociaciones y a participar en las 

actividades de asociaciones. Están igualmente garantizadas la libertad 

de gremios y la libertad de organizarse para velar por otros intereses. 

 

  Fuera de Europa tampoco se recogen constitucionalmente las 

fundaciones o el derecho a su creación salvo en contados casos, como el de 

la Constitución de Perú de 1993, en cuyo artículo 2.13, bajo el epígrafe 

derechos fundamentales de la persona, se dice que: 

 

 toda persona tiene derecho […] a asociarse y a constituir fundaciones y 

diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin 

autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por 

resolución administrativa.283  

 

                                                           
283 Perú es un caso aislado en Hispanoamérica y cuenta con una consolidada regulación 
jurídica sobre fundaciones y con organismos fiscalizadores. De entre ellos, el más 
importante es el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, dependiente del Ministerio de 
Justicia. Tiene jurisdicción nacional y se encarga del control, supervisión y vigilancia de las 
fundaciones nacionales y la fiscalización de las filiales extranjeras en el territorio peruano, 
así como de la supervisión del cumplimiento de la legislación y estatutos que las rigen, así 
como de llevar el Registro Administrativo Nacional de Fundaciones. Cuenta con una 
Secretaria Técnica que le brinda apoyo técnico y administrativo, todo ello de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 019-2001-JUS que aprueba el Reglamento de 
Organización y Fundaciones del Ministerio de Justicia, el Decreto Supremo Nº 03-94-JUS -
que aprueba el Reglamento del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones- y el Decreto 
Supremo Nº 04-94-JUS -que aprueba el Fondo del Consejo de Supervigilancia de 
Fundaciones-. 
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 Otras constituciones hispanoamericanas, coetáneas de la peruana, 

han ignorado el reconocimiento a las fundaciones, considerándose éstas 

englobadas en el derecho de asociación. Así, la venezolana de 1999 

establece en su artículo 52 que: 

 

toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad 

con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este 

derecho.  

 

 La colombiana de 1991 no reconoce explícitamente las fundaciones 

ni el derecho del que traen causa sino que  establece en su artículo 38 que: 

 

se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las 

distintas actividades que las personas realizan en sociedad.  

 

 Algo anterior es la chilena [1980] que tampoco hace reconocimiento 

expreso, entendiéndose subsumidas las fundaciones y su derecho en el 

artículo 19.15 que reza: 

 

… la Constitución asegura a todas las personas […] el derecho de 

asociarse sin permiso previo. Para gozar de personalidad jurídica, las 

asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley.  Nadie puede 

ser obligado a pertenecer a una asociación. Prohíbense las asociaciones 

contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado.  

 

 La Constitución de Uruguay de 1930 prohibía expresamente las 

fundaciones. La reforma de 1934 modificó el artículo 90 y eliminó de la 

prohibición de establecer mayorazgos, y la de toda clase de vinculaciones. 

Al tratar este artículo en la Convención Constituyente, Joaquín Secco Illa 

[1879-1947] explicó:  

 

la supresión de esas palabras del texto de la vieja Constitución responde 

a este fin: que la ley, si lo considera oportuno pueda permitir 
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determinadas vinculaciones llamadas fundaciones con objeto de interés o 

beneficencia pública.  

 

 Con esta aclaración votaron afirmativamente 143 sobre 144 

constituyentes.284 La Constitución de 1967, reformada en varias ocasiones, 

la última en 2004, tampoco hace el reconocimiento explícito, remitiéndose 

al artículo 39 por el que:  

 

todas las personas tienen el derecho de asociarse, cualquiera sea el 

objeto que persigan, siempre que no constituyan una asociación ilícita 

declarada por la ley.  

 

 La falta de reconocimiento constitucional del derecho a crear una 

fundación nos lleva a plantearnos la necesidad o no de su reconocimiento 

explícito. La misma realidad ya expresada de que la mayoría de las 

constituciones ignoran este derecho nos lleva necesariamente a adelantar la 

conclusión de que caben reconocimientos implícitos por la vinculación que 

los fines fundacionales tienen con valores y principios que sí están 

reconocidos expresamente en las diversas constituciones. Pensemos en 

fundaciones que tienen como fin la protección de la vida, del medio 

ambiente, de la cultura, de los discapacitados, de la libertad, de la 

educación, de la sanidad… Todos ellos son derechos constitucionales en 

prácticamente todos los países. Puede entenderse entonces que al reconocer 

estos derechos, indirectamente se está protegiendo con rango constitucional 

a las fundaciones que son instrumento para su consecución aunque el texto 

no recoja expresamente el derecho de fundar, esto es, se estaría 

reconociendo implícitamente su rango constitucional. No obstante este 

reconocimiento implícito arroja el problema de que la delimitación de 

algunos de los derechos constitucionales a los que sirve una fundación 

cercenaría a ésta. Dicho de otro modo, al restringir un derecho 

                                                           
284 Cf. KEMELMAJER DE CARLUCCI, A. "Breves referencias a las fundaciones en el 
constitucionalismo comparado", en Revista Latinoamericana de Derecho, num. 4, julio-
diciembre de 2005, p. 212. 
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constitucional se estaría, de hecho, restringiendo dos, aunque el de 

fundación no estuviese expresamente recogido. 

 

 Como explica KEMELMAJER,285 desde esta perspectiva, en Gran 

Bretaña y en EEUU el derecho de fundación se concreta en los Rights of 

Privacy and Personhood, de rango constitucional, y en la jurisprudencia 

norteamericana se encuentran casos pertenecientes al derecho constitucional 

de las fundaciones tratados en función del principio de igualdad ante las 

cargas públicas. En Alemania e Italia, cuyas constituciones no reconocen 

explícitamente el derecho de fundación, sus doctrinas científicas consideran 

constitucionalmente amparadas a las fundaciones apoyándose en otros 

derechos reconocidos. Los juristas italianos basan este reconocimiento al 

amparo del artículo 2;286 los alemanes lo vinculan al artículo 19.3 de su 

Constitución por el que las personas jurídicas tienen aptitud para ser sujetos 

de derechos constitucionales.287 Siendo así, no podemos por menos que 

afirmar que si bien pueden servirnos para tener una peana sobre la que 

elevar el derecho de fundación, son sin embargo vínculos jurídicos 

demasiado débiles y daría amparo, siguiendo tal lógica jurídica, a formas de 

asociación no deseables en Derecho. 

 

 Reparemos ya ab initio que lo que se reconoce por la Constitución 

española es un derecho subjetivo anudado al principio de libertad. Se 

reconoce ante todo el derecho a crear una fundación -la acción-, y a las 

fundaciones -la institución- se las menciona en el segundo párrafo del 

artículo para vincularlas a las asociaciones. Debemos entender pues que el 

reconocimiento primario es el derecho de fundación para fines de interés 

                                                           
285 Op. cit. pp. 212 ss. 
286 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia 
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei 
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. [La República reconoce y 
garantiza los derechos inviolables del hombre, ya sea como individuo, ya sea en el seno de 
las formaciones sociales donde aquél desarrolla su personalidad, y exige el cumplimiento 
de los deberes inexcusables de solidaridad política, económica y social. Traducción del 
doctorando]. 
287 Los derechos fundamentales se extienden a las personas jurídicas nacionales, en la 
medida en que, con arreglo a su respectiva naturaleza, aquellos les sean aplicables. 
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general, así expresamente citado, y que las fundaciones son la consecuencia 

lógica del derecho de fundar, aunque no merezcan un reconocimiento 

expreso -pero evidentemente tampoco un rechazo-. Entiendo que esta 

distinción de hacer un reconocimiento expreso del derecho de crear una 

fundación y citar a las fundaciones sin emplear ante el sustantivo el verbo 

reconocer es un acto deliberado de reconocimiento de la libertad individual 

frente al temor de una institución que en algunos constituyentes evocaban el 

viejo fantasma de las manos muertas. Era un asentimiento de aceptar las 

fundaciones ya existentes, fueran las que fuesen, y ensalzar el derecho a 

crearlas en el futuro como uno de los nuevos ilusionantes caminos de 

libertad que se abrían y con la garantía de su sometimiento a los fines de 

interés general y con sujeción a la ley. Y hemos de entender este derecho de 

libertad en el sentido de libertad tanto para constituir una fundación y 

participar en ella como de no hacerlo, al modo que el Tribunal 

Constitucional en varias sentencias -sirva como muestra de todas ellas la 

5/1981, de 13 de febrero, ponentes Francisco Tomás y Valiente y Francisco 

Rubio Llorente-288 ha proclamado respecto a las asociaciones: la protección 

del artículo 2 no sólo alcanza a la asociación resultante -donde dice 

asociación podemos entender fundación- sino también a las personas que 

pueden ejercer tal derecho. Dicho de otro modo, este derecho tiene dos 

vertientes, una positiva y otra negativa, que suponen la libertad de los 

ciudadanos para constituir y participar en asociaciones y libertad negativa 

de asociación, el derecho de los ciudadanos a no asociarse y a no 

permanecer en las asociaciones. Incluso podríamos hablar de una tercera 

acepción de esta libertad, la que no está hecha de privilegios sino sobre 

todo de deberes.289 En este aspecto, España se erigió en adalid de la 

                                                           
288 En esta sentencia se da una extraña particularidad y es la existencia de dos ponentes. 
Para explicarlos transcribo literalmente el apartado 15 de los antecedentes de hecho: 
Reanudadas las deliberaciones, en la sesión del Pleno celebrada el 23 Ene., la Ponencia 
presentada por el Magistrado Ponente no prosperó en lo concerniente a los fundamentos 
de los Motivos Primero y Segundo de la demanda y a los pronunciamientos primero y 
segundo del fallo. El Ponente solicitó ser relevado de la redacción de la Sentencia respecto 
a los citados Motivos y el Presidente, tras aceptar la petición del señor Tomás y Valiente, 
encargó al Magistrado señor Rubio Llorente la redacción de los Motivos primero y 
segundo de la Sentencia con sus correspondientes fallos.  
289 Albert CAMUS, La sangre de la libertad, Ed. La Linterna Sorda, 2013. 
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constitucionalización del derecho de fundar a diferencia de lo que ocurría en 

países europeos más allegados.290 

 

 Interesante resulta la visión de GARCÍA-ANDRADE para quien el 

cambiante concepto de fundación empleado por el artículo 34 CE ha traído 

una fabulosa confusión, provocada fundamentalmente por la interpretación 

formal que se ha hecho del precepto constitucional, cuando lo cierto es que 

el sentido constitucional del derecho de fundación presenta un contenido 

eminentemente material. El texto constitucional no ampara las fundaciones 

en su acepción más extendida, que es la civilista o formal, sino que, en un 

sentido material y más amplio: la garantía constitucional se extiende a la 

beneficencia en general.291 Para nuestro Derecho patrio, este artículo supone 

la culminación de una larguísima evolución histórica, ya narrada en sus 

hitos fundamentales, presentándonos a la fundación a través de una 

naturaleza dual, pública y privada, como fruto de las sucesivas aportaciones 

que le han ido precipitando los siglos. Del Derecho privado aflora la 

existencia de un patrimonio particular que por la libérrima voluntad del 

fundador se destina a un fin que normalmente trasciende la vida biológica 

de quien funda para perdurar en las generaciones futuras.292 El Derecho 

público se manifiesta mediante la protección y control del adecuado destino 

                                                           
290 En Francia, la norma reguladora de mayor rango jerárquico lo ha sido tradicionalmente 
la ley de 1 de julio de 1901, a la que sucedió la ley 87-571, de 23 de julio, sobre desarrollo 
del mecenazgo (loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) 
modificada en varias ocasiones, la última por la ley 2009-1674, de 30 de diciembre. En 
Inglaterra, la fundación, como institución jurídica, no existe. En Alemania, la fundación 
(stiftung) se recoge en el BGB y en el Abgben Ordung, Código Fiscal. En EEUU, su 
regulación descansa en el Código fiscal (Internal Revenue Code). 
291 GARCÍA-ANDRADE GÓMEZ, J. "Algunas acotaciones al concepto formal de 
fundación en la Constitución Española" en Revista de Administración Pública, num. 155, 
mayo-agosto 2001, p. 108. 
292 La fundación no es en absoluto una "estructura abierta" dependiente de la voluntad de 
los administradores a la sazón, sino sólo y exclusivamente dependiente de los designios del 
fundador […] Ahora bien, la voluntad del fundador no debe entenderse protegible de 
forma ilimitada, sino que queda sometida a las exigencias derivadas del orden público 
interno del Ordenamiento jurídico y a la propia estructura y finalidad de la persona 
jurídica fundacional. [LASARTE, C. "Dotación patrimonial e irreversibilidad de los bienes 
fundacionales", en Revista de la Facultad de Derecho de la UNED, num. 4, 1993, p. 97]. 
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de los bienes a la consecución del bien común al que se destinan 

vocacionalmente.293  

 

 Debemos, pues, analizar los argumentos empleados en los debates 

parlamentarios para instaurar el derecho de fundar, teniendo en cuenta que 

como acertadamente afirma PIÑAR MAÑAS, la presencia en la 

Constitución del artículo 34 no es un simple capricho del constituyente. Fue 

algo profundamente meditado y discutido que condiciona la evolución del 

derecho de fundaciones en un sentido para cuya definición resulta de capital 

importancia el conocimiento de los debates parlamentarios que dieron lugar 

a la redacción actual del precepto. Sólo si se conocen esos debates podrá 

                                                           
293 Al respecto traigo a colación la interesante sentencia de 4 de julio de 2005 dictada por la 
Sala III del Tribunal Supremo en el recurso de casación nº 8.412/99 promovido por la 
Fundación Cultural Banesto sobre su acuerdo de extinción. Su primer fundamento jurídico 
se contiene esta argumentación sobre la naturaleza de las fundaciones: las fundaciones son, 
ante todo, personas jurídicas de Derecho privado, surgidas de la autonomía de los 
particulares y ajenas a la organización pública. No obstante, la relevancia que la 
Constitución les asigna cuando reconoce en su artículo 34 el derecho de fundación para 
fines de interés general y las somete, además de a la regulación legal, a las previsiones de 
su artículo 22.2 y 4, hace que, precisamente en atención a esos fines de interés general, el 
legislador haya previsto la intervención del Protectorado, ejercido por la Administración 
General del Estado respecto de las fundaciones de competencia estatal, en diversos 
aspectos de las mismas. Protectorado que, nos dice el artículo 32.1 de la Ley 30/1994, 
tiene por misión facilitar el recto ejercicio del derecho de fundación y asegurar la 
legalidad de su constitución y funcionamiento. Y a esos objetivos se orientan las facultades 
que le confieren los artículos 32 y siguientes, así como las que se hallan en otros preceptos 
de ese texto legal. La Sentencia de 20 de diciembre de 2003 señalaba que, dada la 
naturaleza privada de las fundaciones, sus litigios, en principio, están comprendidos 
dentro del ámbito jurisdiccional del orden civil delimitado por el artículo 22.1 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, que establece: "En el orden civil, los Juzgados y Tribunales 
españoles serán competentes: 1º Con carácter exclusivo, (...) en materia de constitución, 
validez, nulidad o disolución de sociedades o personas jurídicas que tengan su domicilio en 
territorio español, así como respecto de los acuerdos y decisiones de sus órganos (...)". Se 
trata de saber, entonces, si los actos del Protectorado como el que ha dado lugar a este 
proceso han de seguir, también, esa regla o, si, como sostiene la recurrente, en cuanto 
emanados de la Administración General del Estado también son susceptibles de 
fiscalización por la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por otra parte, decía esa 
Sentencia que, precisamente por ser privada la naturaleza de las fundaciones, la 
intervención del Protectorado en lo relativo a su constitución se orienta más a la 
constatación de los elementos estructurales exigidos legalmente para su nacimiento. En 
cambio, la que se ocupa de su funcionamiento consiste en la vigilancia de que la actuación 
externa de la fundación en cuanto persona jurídica no se aparte de los intereses generales 
que encarna. Eso hacía, continuaba la Sentencia, que las controversias internas de 
una fundación privada no fueran distintas de las que suscita cualquier otra figura 
personificada de Derecho Privado, como lo confirman las reiteradas llamadas a la 
Jurisdicción civil que contiene la Ley 30/1994 y ahora la LF, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones, que ha sustituido a la anterior.  
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comprenderse el por qué de la constitucionalización del derecho. Muy bien 

podría decirse que el derecho de fundación está recogido en la Constitución 

a pesar de los argumentos esgrimidos en ciertos casos durante los debates 

constituyentes. Las críticas que entonces se utilizaron contra la intención de 

incluir entre los derechos fundamentales al de fundación fueron casi 

apasionadas y en algún momento recordaban argumentos utilizados durante 

el siglo XIX en contra de las manos muertas.294 

 

 Y estos temores en cierto modo soterrados no sólo se expresaron en 

aquellos primeros debates parlamentarios sino que algunos ilustres juristas 

expresaron sus recelos por la apertura de las puertas fundacionales hacia 

campos erizados de peligros.295 

 

 

 II.2.1.- La Ponencia Constitucional 

 

 En la sesión de la Ponencia Constitucional del día 8 de septiembre de 

1977,296 menos de tres meses después de las elecciones generales del 15 de 

junio, se abordó por primera vez el tema de las fundaciones, pudiendo 

decirse sin duda alguna que pasó de puntillas.297 Vaya en descargo de los 

padres constituyentes que en dicha sesión se abordaron y debatieron 

cuestiones tan sensibles como la pena de muerte, el derecho a la intimidad 

personal, la detención preventiva, la libertad de expresión, el derecho de 

reunión y asociación, el servicio militar, la objeción de conciencia y el 

                                                           
294 PIÑAR MAÑAS, J.L. "El derecho de fundación como derecho constitucional", en 
Derecho Privado y Constitución, num. 9, mayo-agosto 1996, pp. 154-155. 
295 Dos eminentes constitucionalistas como los profesores DE ESTEBAN y LÓPEZ 
GUERRA expresaban en 1980 ciertos recelos al expresar el peligro que a su juicio 
entrañaba que pudieran constituirse fundaciones como canal facilitador del fraude fiscal o 
de la evasión de capitales junto al hecho de que pudieran dar lugar a la acumulación de 
capital carente de un titular claro, reactualizándose la presencia de las manos muertas [cit. 
en GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P: "El marco constitucional del derecho de 
fundaciones", en Fundaciones. Problemas actuales y reforma legal, CAZORLA PRIETO, 
L.M. et al., Ed. Aranzadi, 2011, p. 190]. 
296 Actas publicadas en Revista de las Cortes Generales, num. 2 (1984). 
297 Integrada por los diputados señores Herrero Rodriguez de Miñón, Pérez Llorca, 
Cisneros Laborda, Peces-Barba, Roca Junyent, Solé Tura y Fraga Iribarne, si bien a dicha 
sesión no asistió Peces Barba por enfermedad. 
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derecho a la educación. También contribuyó a este indisimulado desinterés 

que se tratara, a ojos de bastantes, de la pretensión de constitucionalizar un 

derecho aparentemente menor. No sorprende por tanto que el novedoso -y 

en cierto modo extravagante- derecho a fundar suscitara tan escasa porfía. 

Ni siquiera en la siguiente sesión, siete días después, en la que se 

replantearon numerosas cuestiones de las abordadas e inicialmente 

aprobadas el día 8, volvió a tratarse el derecho de fundación. 

 

 En el punto 12 de los tratados en la sesión del día 8 se dice 

textualmente: 

 

12º.  Analizan las miembros de la Ponencia a continuación el derecho de 

asociación, aprobándose un texto, como articulo 26 a cuyo apartado 2° y 

en relación con el empleo de la expresión "orden constitucional", 

formula sus reservas el representante del grupo Comunista. 

 

 Y el artículo 26, anteriormente citado, queda propuesto en los 

términos siguientes: 

 

Artículo 26. 

 

1. Se reconoce el derecho de asociación y de fundación sin necesidad de 

autorización previa. 

 

2. Las asociaciones y fundaciones que atenten al orden constitucional298 

o intenten fines condenados por la Ley Penal, son ilegales. 

 

3. Las asociaciones y fundaciones constituidas al amparo de este articulo 

deberán inscribirse, a efectos únicamente de publicidad, en un registro 

creada a tal efecto . 

 

                                                           
298 Al empleo de la expresión orden constitucional expresó sus reparos en representante del 
Grupo Comunista, el eminente jurista Jordi SOLÉ TURA (minuta de la ponencia de 
Constitución en su sesión de 8 de septiembre de 1977). 
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4. Las asociaciones y fundaciones no podrán ser disueltas ni suspendidas 

en sus actividades, si no es en virtud de resolución judicial y firme. 

 

5. Se prohíben, en todo caso, las asociaciones secretas y las de carácter  

paramilitar. 

 

 En el anteproyecto,299 este artículo aparecía numerado como 22 

bis300, y constaba de dos apartados, quedando la propuesta del siguiente 

modo: 

 

Artículo 22 

 

1. Se reconoce el derecho de asociación. 

 

2. Se reconoce el derecho de fundación con arreglo a la ley. 

 

3. Las asociaciones y fundaciones que atenten al ordenamiento 

constitucional o intenten fines tipificados como delito, son ilegales. 

 

4. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán 

inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. 

 

5. Las asociaciones y fundaciones no podrán ser disueltas ni suspendidas 

en sus actividades si no es en virtud de resolución judicial motivada. 

 

6. Se prohíben en todo caso las asociaciones secretas y las de carácter 

paramilitar. 

 

 Ninguno de los numerosos votos particulares301 propuso una 

modificación de este artículo en el que se contiene el embrión del derecho 
                                                           
299  Boletín Oficial de las Cortes, num.  44, de 5 de enero de 1978. 
300 El anterior artículo 26 pasa a regular el sostenimiento de las cargas públicas, con el 
siguiente tenor: ARTÍCULO 26. 1 .- Todos están obligados a levantar las cargas públicas 
que se distribuirán de acuerdo con el principio de capacidad contributiva. El sistema 
tributario se inspirará en criterios de justicia, equidad y progresividad y en ningún caso 
tendrá alcance confiscatorio. 2. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o 
patrimoniales con arreglo a una Ley. 
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de fundar que aún, en este estadio primero, no estaba supeditado al 

cumplimiento de fines de interés general. Poca más atención suscitó en el 

trámite de enmiendas pues sólo recibió veintidós de las más de tres mil que 

se presentaron al conjunto del borrador.302 La mayoría  de  ellas  versaban  

sobre  la  regulación  del  derecho de asociación -objeto de cinco de los seis 

apartados de que constaba este artículo- y sólo tres pretendían la 

modificación, o dicho con mayor propiedad, la supresión del derecho de 

fundación. La primera, formulada por el diputado Carro Martínez, de 

Alianza Popular, propuso la supresión del apartado segundo del  artículo 22 

-esto es, el reconocimiento del derecho de fundación con arreglo a ley- por 

ser materia de CC. En concreto, el señor Carro formuló en nombre de su 

grupo la enmienda número 2 que proponía numerosos textos alternativo. En 

lo que se refiere a su objeción al artículo 22, sugería: 

 

Suprimir el párrafo 2 por ser materia de Código Civil. ¿Por qué no 

reconocer también la libertad de contratar, etc? 

 

En el párrafo 5, suprimir, por superflua, la palabra final "motivada". 

 

En el párrafo 6 suprimir la expresión "en todo caso". 

 

  En cuanto a las otras dos, fueron las enmiendas nº 252 y 340, 

firmadas respectivamente por el Grupo Socialistes de Catalunya y por el 

Grupo Socialista del Congreso, ambas en idéntico sentido: eliminar el 

derecho de fundación por estimar que no es un derecho fundamental.303 El 

                                                                                                                                                    
301 Formularon votos particulares los ponentes señores Fraga Iribarne, Solé Tura, Roca 
Junyent, Peces Barba, Cisneros Laborda, Herrero Rodríguez de Miñón y Pérez-Llorca. 
302 Las enmiendas al artículo 22 fueron formuladas por los siguientes diputados: Sr. Carro 
Martínez, de AP (enmienda nº 2); Sr. Fernández de la Mora, de AP (nº 63); Sr. Letamendía 
Belzunce, del Grupo Mixto (nº 64); Minoría Catalana (nº 122); Socialistes de Catalunya (nº 
252); Grupo Socialista del Congreso (nº 340); Sr. Morodo, del Grupo Mixto (nº 474); 
Grupo Parlamentario Vasco (nº 601); Sr. Bono Martínez (Emérit), del Grupo Parlamentario 
Comunista (nº 698); Sr. Ortí Bordás, de UCD (nº 736), y UCD (nº 779). Las únicas que 
explícitamente se referían a las fundaciones fueron la 2, 252 y 340.  
303 Escribe Gregorio PECES-BARBA: ...lo mismo ocurre con el artículo 22 (21 en el 
informe de la Ponencia) donde no se aceptó la propuesta que hacíamos de supresión del 
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texto alternativo que se proponía en la enmienda número 252 del Grupo 

Parlamentario Socialistes de Catalunya decía así:  

 

Art. 22.-  

 

1. Se reconoce el derecho de asociación.  

 

2. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán 

inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.  

 

3. Las asociaciones no podrán ser disueltas ni suspendidas en sus 

actividades si no es en virtud de resolución judicial motivada. 

 

4.- Son ilícitas las asociaciones que persigan fines tipificados como 

delitos. 

 

5.- Se prohíben, en todo caso, las asociaciones secretas y las de carácter 

paramilitar. 

 

 Y en la motivación que daban junto con el texto propuesto 

argumentaban: 

 

Por un lado se elimina el derecho de fundación por estimar que no es un 

derecho fundamental. Por otro lado, en el apartado 4 de esta enmienda 

se mejora la redacción, que en el texto del anteproyecto es redundante. 

Por fin, se ordenan los apartados con una sistemática más adecuada.  

 

 Y la enmienda número 340, del Grupo Socialista del Congreso, 

proponía el siguiente texto alternativo: 

 

 1.- Se reconoce el derecho de asociación. 

 

                                                                                                                                                    

derecho de fundación... [La elaboración de la Constitución de 1978. Madrid, Centro de 
Estudios Constitucionales, 1988, p. 115]. 
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 2.- Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo 

deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. 

 

 3.- Las asociaciones no podrán ser disueltas ni suspendidas en sus 

actividades si no es en virtud de resolución judicial motivada. 

 

 4.- Son ilícitas las asociaciones que persigan fines tipificados 

como delito. 

 

 5.- Se prohíben, en todo caso, las asociaciones secretas y las de 

carácter paramilitar. 

 

 Y la necesaria motivación que debía acompañar al texto alternativo 

decía así: 

 

Por un lado, se elimina el derecho de fundación por estimar que no es un 

derecho fundamental. Por otro lado, en el apartado cuarto de esta 

enmienda se mejora la redacción, que en el texto del anteproyecto era 

redundante. Por fin, se ordenan los apartados con una sistemática más 

adecuada. 

 

 Como puede apreciarse, ambas enmiendas eran sustancialmente 

idénticas y sólo se diferenciaban en ligerísimos matices. Ninguna de ellas 

aceptaba el derecho de fundación como un derecho fundamental pero no por 

ello se oponían a que fuese un derecho constitucional, como sí hizo el 

diputado Carro. 

 

 Concluidos los trabajos de la ponencia que tenía por objeto el estudio 

de las enmiendas, el Boletín Oficial de las Cortes número 82, de 17 de abril 

de 1978, publicaba las decisiones sobre las enmiendas propuestas al artículo 

22, que ahora pasaba a ser número 21, decidiendo la ponencia: 

 

Apartado 2.  

 



198 

 

La Ponencia entiende que el derecho de fundación debe de reconocerse 

en un artículo independiente, no aceptando las enmiendas que proponen 

su supresión, nº 2 del Sr. Carro Martínez, nº 252 del Grupo Socialista de 

Cataluña y nº  340 del Grupo Socialista del Congreso. El nuevo artículo 

sería el nº  22 y la redacción de sus apartados la siguiente:  

 

Art. 22.  

 

1. Se reconoce el derecho de fundación con arreglo a la ley.  

 

2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los 

apartados 2 y 4 del artículo anterior.  

 

 Puede comprobarse cómo la única pero importante diferencia de este 

borrador con el texto definitivo es la falta de la alusión al interés general, 

que se introducirá en el trámite del Senado. 

  

 La Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas 

abordó el artículo 22 en su sesión número 10, de 22 de mayo de 1978. Por 

su interés histórico y como primerísima fuente para comprender el debate 

que se suscitó sobre la constitucionalidad de este derecho -también por una 

breve discusión jurídica sobre las fundaciones-, transcribo literalmente el 

debate que se produjo tal como consta en el Diario de Sesiones: 304
 

 

[PRESIDENTE] Llegamos al derecho de fundación que regula el 

artículo 22. Había una enmienda, la número 2, del señor Carro, que era 

un interrogante, que no se mantiene. La 252, de Socialistas de Cataluña, 

hablaba de la inscripción en el Registro a efectos publicitarios. Lo mismo 

la 340, del Grupo Socialista.305 

 

                                                           
304 Diario de Sesiones num. 71. 
305 Presidió esta Comisión Emilio ATTARD ALONSO (1915-1997), diputado del Grupo 
Parlamentario de UCD. 
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El señor BARON CRESPO:306 No, la 340 es petición de supresión del 

artículo. 

 

El señor PRESIDENTE: la que tiene en este momento la Mesa es la 340, 

de su Grupo, que decía: "Las asociaciones constituidas al amparo de 

este artículo deberán inscribirse en el Registro, a los  efectos de 

publicidad". Era cuando el artículo trataba conjuntamente asociaciones 

y fundaciones. 

 

El señor SOTILLO MARTÍ:307 señor Presidente, los artículos 21 y 22 

actuales estaban refundidos anteriormente en un único artículo 22. La 

enmienda 340 del Grupo Socialista afectaba a dos temas; el primero se 

ha retirado; es decir, toda la parte de enmienda que afectaba al derecho 

de asociación, que es el actual artículo 21, pero no se retira por este 

Grupo Parlamentario la parte de la enmienda que hace referencia al 

actual artículo 22, en concreto a su número 1, donde se reconoce el 

derecho de fundación con arreglo a la ley. En este punto se mantiene la 

enmienda del Grupo Socialista. 

 

El señor PRESIDENTE. Pues tiene la palabra el Grupo para 

mantenerla; esta Presidencia le había invitado y no había observado 

reacción procesal alguna.  

 

El señor BARÓN CRESPO: yo había hablado precisamente diciendo que 

la manteníamos; S. S. ha empezado a leer la enmienda y yo trataba de 

explicar en ese momento que, realmente, se había decaído respecto al 21, 

pero se mantiene respecto al 22.  

 

La pretensión del Grupo Socialistas del Congreso con respecto al 

artículo 22 es la de supresión del artículo, ofreciendo de esta manera a 

la Comisión, al iniciar esta semana de trabajos, la posibilidad de hacer 

realidad una vieja aspiración de toda la Comisión, que es el tratar de 

adelgazar el texto constitucional. Y ello en base a las siguientes razones.  
                                                           
306 Enrique BARÓN CRESPO (1944), diputado del Grupo Parlamentario Socialista. 
307 Vicente Antonio SOTILLO MARTÍ (1949), diputado del Grupo Parlamentario 
Socialista. 
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La constitucionalización de las fundaciones parte de un principio, y es 

que la fundación supone la afectación de un patrimonio a una finalidad 

impuesta por el fundador, ordenándose dicha afectación, tanto en lo que 

respecta a sus medios materiales como en lo que respecta a las humanos, 

de una manera perdurable, es decir, que exceden de la propia vida de 

quien las funda.  

 

Esto, en principio, es una fundación, y hay que tener en cuenta que en el 

Derecho actual la fundación, como dice el Senador Real señor 

Sampedro, se encuentra en una situación especial. Citándole 

concretamente, Sampedro habla del anacronismo de las fundaciones, es 

decir, del desfase temporal entre concepciones del Estado, por una parte, 

y concepciones de las fundaciones por otra. ¿Por qué?  Porque las 

fundaciones -y con esto volvemos a una vieja polémica, la polémica de 

las manos muertas- parten de un estado estamental; luego se pasa al 

estado liberal, que hace un ataque muy fuerte contra ellas, y luego a un 

estado social; y hay que tener en cuenta que las fundaciones no han 

encontrado siempre en esta evolución un marco legal conveniente y 

adecuado para su desenvolvimiento. La pretensión de elevar a categoría 

constitucional las fundaciones, supone conceder la categoría de derecho 

fundamental a la afectación de los patrimonios y a la voluntad de 

sustituirlas con respecto a las finalidades que deban cumplir las mismas, 

eliminando constitucionalmente, al consagrar esto en al texto 

constitucional, la posibilidad de que tales finalidades puedan ser 

alteradas sustancialmente por las organizaciones democráticas de la 

sociedad, puesto que, en definitiva, el reconocimiento del derecho a 

fundar incluye, necesariamente, el derecho a organizar las fundaciones 

de modo inamovible; es decir, que si se puede modificar, carece de 

sentido absolutamente incluir las fundaciones en la Constitución.  

 

Entendemos, por otra parte, que este carácter absoluto que se da al 

derecho de fundaciones está reñida con la finalidad que fija uno de los 

artículos que más adelante tienen que discutirse, pero sobre las cuales en 

principio hay consenso -por lo menos en lo que respecta a ese punto- 
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sobre el artículo 32, que habla de la función social de la propiedad, en 

tanto en cuanto es injustificable que dicha función social sea siempre -

según trata de hacer el proyecto de Constitución- aquella que determine 

el fundador. El tema, coma he señalado antes, se relaciona, además, de 

una manera muy directa con la polémica, establecida sobre la 

posibilidad de que existan patrimonios en manos muertas, lo cual 

realmente parece una aberración reconocerlo a nivel constitucional si se 

consideran varios factores, concretamente el histórico, el jurídico y el 

económico.308 

 

En cuanto al histórico hay que señalar que en la transición del Estado 

estamental al Estado liberal hay todo un proceso de lucha contra las 

fundaciones y de una manera concreta contra estas fundaciones que, 

diríamos, tienen un valor por encima de las leyes. Concretamente, en la 

transición del siglo XVIII al siglo XIX nos encontramos en España con 

que constantemente hay normas que empiezan, por ejemplo, con el 

Decreto de 28 de abril de 1889, que prescribían el prohibir 

perpetuamente la enajenación de bienes raíces o estables; están todas las 

legislaciones desamortizadoras que culminan con la de Mendizábal de 

1836; está posteriormente la doctrina de Tribunal Supremo que desde 

1850 señala cómo se deben suprimir todos los mayorazgos, fideicomisos, 

patronatos y cualquier otra especie de vinculaciones. Es una constante 

en el siglo XIX y entendemos que hay razones que se mantienen, porque 

de otra manera se llegaría a tener que plantear en el futuro una nueva 

legislación desamortizadora.  

 

                                                           
308 En radical contraste con esta intervención, hacemos mención a la del senador real Víctor 
DE LA SERNA Y GUTIÉRREZ RÉPIDE [1921-1983] quien en su intervención en la 
sesión plenaria del Senado el 19 de octubre de 1977 manifestó: pero únicamente así 
podremos emprender en el futuro unas acciones que permitan al pueblo español ser el 
primer beneficiario de lo que el genio de este país ha venido ofreciendo al mundo en el 
orden de la cultura desde la noche de los tiempos. Si a ello contribuyen además las 
fundaciones y asociaciones privadas sin fines lucrativos, quizá las únicas que en los 
últimos tiempos han salvado la vergüenza del país en esta materia, y no me parece 
necesario aludir al esfuerzo de cierta fundación o de alguna galería de Madrid para que 
por primera vez los españoles contemplen en razonable medida, aunque sea modesta, parte 
de la obra fabulosa de dos españoles insignes, Pablo Picasso y Juan Gris, desconocidos 
hasta ahora prácticamente por nuestros conciudadanos [Diario de Sesiones, p. 256].  
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Por otra parte, desde el punto de vista jurídico la doctrina imperante, a 

raíz de la promulgación del CC ya en el siglo XIX, está absolutamente -y 

recoge todas estas corrientes históricas- en contra de los patrimonios 

declarados y de la vinculación "ad infinitum" de bienes a obras 

concretas, perdurando más allá de la vida del titular. 

 

Por último, el admitir constitucionalmente la posibilidad de las 

existencia de un proceso de acumulación de capital sin la presencia 

clara de un titular, y aun teniendo en cuenta todas las variaciones que, 

como es señalado antes en palabras del señor Sampedro, ha 

experimentado la fundación en relación con todo el proceso de 

transformación del Estado, puede conducir a esta necesidad económica 

apuntada y que, dentro de un tiempo, se tenga que proceder a promulgar 

nuevas leyes desamortizadoras por la involución del desarrollo 

económico que supone la acumulación de capital en manos muertas. 

 

Por estas razones históricas, jurídicas y económicas, entendemos que el 

derecho de fundación tiene su ubicación concreta en las leyes ordinarias, 

leyes civiles, posiblemente mercantiles y fiscales, y no tiene por qué tener 

una consagración a rango constitucional. 

 

El señor PRESIDENTE: gracias, señor Barón. 

 

Tiene la palabra el señor Alzaga.  

 

El señor ALZAGA VILLAMIL:309 para, en forma cuasi telegráfica, 

oponernos a la extensa argumentación que acabamos de escuchar que, 

sinceramente, nos ha sorprendido por entero.  

 

Nos sorprende, en primer lugar, que se hable de que en el artículo 22 que 

nos ocupa se viene a consagrar un derecho absoluto, toda vez que el 

tenor literal de su precepto primero hace expresa mención de que se 

reconoce el derecho de fundación con arreglo a la ley, y por tanto no con 

                                                           
309 Óscar ALZAGA VILLAMIL [1942], diputado del Grupo Parlamentario de UCD. 
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carácter absoluto sino como un derecho a regular, a reglamentar en las 

disposiciones legales pertinentes. 

 

En segundo lugar, nos parece singular que se diga que por este 

mecanismo se pueden crear patrimonios sin titular, salvo que se entienda 

que el único titular de un patrimonio tiene que ser una persona física y 

no una persona jurídica. Evidentemente, en el caso de una fundación hay 

una persona jurídica que es la titular del patrimonio.  

 

También resulta sorprendente la homologación, que juzgamos simplista, 

con la vieja problemática de las manos muertas. Realmente el derecho de 

fundación es algo, es uno de los derechos más característicos de la época 

moderna del tiempo de hoy que nos toca vivir. Es uno de los mecanismos 

por los cuales la generosidad y los fines altruistas que pueden mover a 

las personas físicas permiten trasladar un patrimonio que está al servicio 

de fines particulares, de intereses particulares, a favor del interés 

público de los intereses generales. 

 

Entendemos que puede ser perfectamente uno de los grandes puentes que 

se han de tender para salvar el abismo existente entre los individuos y el 

Estado. Es uno de los puentes que pueden contribuir a hacer la 

democracia más real, y que puede facilitar la integración de los 

españoles en la comunidad y la coordinación de los mismos para 

alcanzar fines progresivos de orden cultural, de defensa del patrimonio 

histórico-artístico, etcétera. 

 

Por todo ello, y a la vista del panorama espléndido que ofrece la obra de 

las fundaciones en numerosos países con democracias muy consolidadas, 

como alguna de las anglosajonas, nos oponemos, respetuosamente, a la 

enmienda que nos ocupa y pedimos, en nombre de Unión de Centro 

Democrático, la votación de este artículo tal y como lo propone la 

Ponencia. 

 

El señor PRESIDENTE: muchas gracias, señor Alzaga. 
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Para un segundo turno tiene la palabra el  señor Barón.  

 

El señor BARON CRESPO: Si, como muy bien dice el señor Alzaga, 

precisamente se habla de que se reconoce el derecho de las fundaciones 

con arreglo a la ley, ¿por qué no se deja que se establezca con arreglo a 

la ley? Nosotros realmente no nos oponemos a eso en absoluto. El 

problema sobre la titularidad y su proyección es complejo, parque 

señalamos una  vez más que hay una afectación de bienes en  las 

fundaciones que trascienden a la vida del titular y realmente el elevarlas 

a nivel constitucional puede suponer luego, tanto en el desarrollo de la 

ley ordinaria como en el desarrollo jurisprudencial establecer 

limitaciones  importantes de cara a la posible flexibilidad de las 

fundaciones.  

 

Con relación al tercer aspecto, nosotros también apoyamos las 

fundaciones. Le puedo informar el señor Alzaga que concretamente el 

Partido Socialista tiene la Fundación "Pablo Iglesias" y la UGT la 

Fundación "Largo Caballero". Estamos de acuerdo con el desarrollo de 

las fundaciones; con lo que no estamos de acuerdo es con el sentido que 

se ha dado a las fundaciones, sobre todo en una determinada época en 

España, lo cual ha tenido una proyección diríamos casi más fiscal que de 

desarrollo cultural en muchos aspectos. Basta con revisar las listas de 

las declaraciones principales de renta que han salido en algunas 

revistas, como también ver la creación de algunas fundaciones de casas 

nobiliarias (por ejemplo, una que coincidió en el Boletín Oficial del 

Estado con el nombramiento del actual Presidente del Gobierno y que, 

por tanto, no fue difundida en la prensa) para comprender toda esa serie 

de actividades realmente impresionantes que nos ha descrito el señor 

Alzaga y que son prueba de la generosidad; lo que ocurre es que 

normalmente es una manera de poder defender un patrimonio en manos 

privadas e ir obteniendo de una manera muy clara unas ventajas fiscales 

a las cuales no deberían tener derecho.  

 

Por otra parte, el establecer una legislación moderna sobre fundaciones 

no es incompatible con esto y lo que habrá que tratar de hacer es que el 
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tesoro artístico o la educación fueran servicios que no se arreglaran 

simplemente por la generosidad de algunos ricos, haciendo algunas 

obras que tienen una gran proyección publicitaria, sino concibiéndolos 

como servicios esenciales que hay que prestar al conjunto de la sociedad. 

Nada más, muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: gracias, señor Barón.  

 

De nuevo el señor Alzaga tiene la palabra.  

 

El señor ALZAGA VILLAMIL: lamento tener que insistir en mi 

argumentación, pero en beneficio de todos voy a procurar hacerlo en 

forma brevísima.  

 

En primer lugar, yo no tengo el menor inconveniente en reconocer, en 

forma, expresa y paladina, que en materia de fundaciones, como en 

principio en cualquier derecho, pueden producirse extralimitaciones y 

desvíos de lo que debe ser el ejercicio de ese derecho. Yo no sé cuál es 

ese supuesto tan vagamente mencionado aquí de los ricos que, al 

parecer, utilizan el vehículo de las fundaciones con fines egoístas, pero 

evidentemente los efectos que se deben reconocer a una fundación, los 

tratamientos jurídicos-fiscales que se le deben conceder, el marco de 

derechos y obligaciones de control por las autoridades de las 

fundaciones, etc., es algo a establecer en la legislación ordinaria; y, 

entre otras cosas, para evitar que se produzcan excesos, que se pueden 

producir en las fundaciones, como se pueden producir en las 

asociaciones y en general en cualquier tipo de persona jurídica y 

actividad humana no angélica. Ahora bien, una cosa es esto, que no 

tenemos inconveniente alguno en reconocer, y otra cosa es admitir el 

principio de que este derecho debe simplemente ser dejado a la 

posibilidad de que el legislador ordinario tenga a bien admitirlo, 

reconocerlo o no admitirlo. 

 

Nosotros lo que pretendemos constitucionalizar aquí es simplemente la 

existencia del derecho, como el Grupo Socialista del Congreso con 
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auténtico interés ha venido subrayando la necesidad de 

constitucionalizar otros derechos.  

 

Es harto sabido que UCD ha procurado una cierta redacción más 

estricta, más breve de esta parte dogmática de la Constitución, en que en 

algún punto hemos estado casi a punto de incurrir en esos excesos de la 

Constitución de la India, por ejemplo, que llega al detalles de regular la 

forma en que se debe producir la matanza de las vacas, o determinadas 

procesiones. Y si hemos incurrido en algunos excesos, muy disculpables 

por el simple hecho de que estamos en salida de un periodo histórico de 

limitación en el reconocimiento de los derechos, nosotros entendemos 

que este derecho no puede quedar al libre albedrío de los poderes 

públicos. 

 

Se podrá establecer por el legislador el marco en que se debe 

desenvolver, pero no se podrá nunca ignorar. En consecuencia, venimos 

a oponernos de nuevo a la enmienda y a solicitar la votación afirmativa 

del texto del artículo 22 tal y como ha sido redactado por la Ponencia. 

Nada más y muchas gracias. 

 

El señor SILVA MUÑOZ:310 señor Presidente, el señor López Rodó me ha 

encargado que diga que retira su enmienda al artículo 22.  

 

El señor PRESIDENTE: no habiendo más enmiendas al artículo que 

estamos debatiendo, ni más solicitudes de palabra, ¿solicita el Grupo 

Socialista que se ponga a votación su enmienda? 

  

El señor BARON CRESPO: sí, señor Presidente.  

 

El señor PRESIDENTE: votaremos el precepto en sus dos párrafos 

conjuntamente. [Pausa].  

 

                                                           
310 Federico SILVA MUÑOZ [1923-1997], diputado de Alianza Popular.  
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Efectuada la votación, quedó rechazada la enmienda del Grupo 

Socialista, pidiendo la supresión del artículo, por 18 votos en contra y 10 

a favor, con tres abstenciones.  

 

El señor PRESIDENTE: seguidamente votaremos el texto de la Ponencia 

para el1 artículo 22. [Pausa].  

 

Efectuada la votación, quedó aprobado el texto de la Ponencia por 19 

votos a favor y 10 en contra, con tres abstenciones.  

 

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: para explicación de voto, señor 

Presidente.  

 

Como la Presidencia ha preguntado con duda si manteníamos la 

enmienda, nos vemos en la obligación de explicar el voto. Los buenos 

deseos del señor Alzaga Villamil  de disminuir la Constitución, hasta 

ahora no se han visto en concreto en puntos como éste, donde realmente 

ni los precedentes constitucionales de Derecho comparado nos llevarían 

a votar este texto, ni siquiera la iniciativa de otros Grupos 

Parlamentarios; puesto que no fue tampoco iniciativa de Unión de 

Centro Democrático en su momento introducirla en la Constitución, 

creemos que es un error. Hemos constitucionalizado a Hauriou,311 lo 

cual es una cosa interesante para el dignísimo profesor francés, pero no 

creo sea bueno para nuestra Constitución. El hecho de que se haya 

aludido a ejemplos como el de la India, tendría que decirle al señor 

Alzaga que en la India no es exceso hacer referencia a las vacas, por las 

razones que él conoce perfectamente. Pero sí es exceso en España 

                                                           
311 Se refiere sin duda a Maurice HAURIOU [1856-1929]. Estimo que la alusión tiene 
relación con la posición doctrinal del ilustre administrativista francés opuesta al concepto 
estático del Derecho y en particular a su teoría sobre la gestión administrativa por la cual es 
preciso delimitar la gestión administrativa de la gestión privada y de los patrones que 
determinan, en un caso o en el otro, el régimen de Derecho público o privado, cuestión 
directamente relacionada con  la actividad fundacional, a veces tangente, a veces 
colaboradora e incluso a veces invasora de la acción pública. También se manifiesta 
claramente en su discípulo Georges RENARD [1876-1943] para quien con el 
alumbramiento jurídico llamado fundación, la persona individual generadora queda 
sobrepasada en duración, continuidad y permanencia. Los hombres mueren, las 
generaciones se suceden, pero la familia y la nación permanecen con su patrimonio, sus 
tradiciones y su destino. 
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constitucionalizar las fundaciones. Por todas esas razones, anunciamos 

que llevaremos al Pleno la defensa de esta enmienda de supresión de este 

artículo. Nada más. Muchas gracias. 

 

 Casi cuatro décadas después resultan sorprendentes algunas de las 

afirmaciones vertidas en las discusiones preparatorias del proyecto 

constitucional. El diputado Carro Martínez, notable jurista, abogaba por la 

supresión del derecho constitucional de fundar para hacerlo habitar, 

exclusivamente, en el CC, al igual que otros derechos de marcado carácter 

privado, como el de compraventa. No es un caso aislado. En semejante 

opinión han coincidido otros tratadistas posteriores que han considerado que 

es un derecho socioeconómico cuya constitucionalización no se entiende 

bien.312 Resulta común entre estos comparar el negocio jurídico de la 

compraventa con el derecho de fundar, como de naturaleza similar. Uno y 

otro tienen en común un carácter social insoslayable que hace trascender su 

posible naturaleza exclusivamente pública pero ambos se diferencian en que 

la fundacion requiere de un control público ineludible como lo prueba que la 

fundación no adquiera personalidad jurídica hasta que no se halle inscrita en 

el registro público correspondiente a su Protectorado,313 a diferencia de lo 

que ocurre con la compraventa en la que, a excepción de los casos previstos 

en el artículo 1.280 §1 CC, el mero consentimiento de los intervinientes más 

la existencia de objeto y causa perfecciona el contrato sin formalidades 

añadidas.314 

 

 En cuanto a la objeción excluyente expresada por los dos grupos 

socialistas, resulta anacrónica. Ya lo resultaba entonces, cuanto más ahora 

porque a pesar de que antes he apostillado en el comentario a las enmiendas 

252 y 340 que ambas objetaban que el derecho de fundación fuese un 

derecho fundamental pero nada objetaban sobre que fuese un derecho 

constitucional. Sin embargo hemos de reparar que ninguna de las enmiendas 
                                                           
312 Cf. ÁLVAREZ CONDE, E. Curso de Derecho Constitucional. Ed. Tecnos. Madrid, 
2008, p. 598. 
313 Art. 37 CC. 
314 Art. 1.261 en relación con el 1.278 CC.  
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propuso su reconocimiento en un artículo que estuviese fuera de la Sección 

Primera del Capítulo Segundo del Título Primero de lo que hay que deducir 

que la voluntad no expresamente manifestada de los proponentes era la de 

excluir por completo la constitucionalidad del derecho de fundación.  

 

 En aquellas alturas del ecuador de la segunda mitad del siglo XX no 

parecía razonable desde la perspectiva iushistórica considerar a las 

fundaciones como una rémora ligada a las manos muertas ni tampoco aludir 

a las leyes desamortizadoras o a la supresión por el Tribunal Supremo de 

instituciones caducas. Tampoco resulta sostenible desde una visión jurídica 

temer a la posibilidad de la existencia de un proceso de acumulación de 

capital sin la presencia clara de un titular. Parece vislumbrarse en esta 

crítica un temor larvado de que las fundaciones pudieran erigirse en puerta 

abierta al fraude fiscal, a la evasión de capitales o a la perpetuación de 

derechos familiares o nobiliarios quizás pugnantes con la nueva realidad 

democrática española. Repárese en la disconformidad que muestra el 

diputado  

 

con el sentido que se ha dado a las fundaciones, sobre todo en una 

determinada época en España […] Basta con … ver la creación de 

algunas fundaciones de casas nobiliarias (por ejemplo, una que coincidió 

en el Boletín Oficial del Estado con el nombramiento del actual 

Presidente del Gobierno y que, por tanto, no fue difundida en la prensa).  

 

 Se equivocaba el señor Barón porque el entonces Presidente del 

Gobierno, Adolfo Suárez, fue nombrado mediante el RD 1.561/76, inserto 

en el BOE número 160, de 5 de julio. La fundación a la que se refiere no 

puede ser otra que la Casa de Alba a la que mediante OM de 4 de mayo de 

1976 se reconoció, clasificó e inscribió como fundación cultural privada,315 

publicada en el BOE siguiente al que insertaba el nombramiento de Suárez 

                                                           
315 Lo hizo ante el notario de Madrid Alejandro Bérgamo Llabrés, número 1.838 de su 
protocolo. 
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[BOE nº 162, de 7 de julio].316 Esa cercanía en el tiempo, que no identidad 

de fecha, en la publicación del nombramiento del Presidente del Gobierno y 

en la inscripción de la Fundación Casa de Alba difícilmente pudo deberse a 

un acto deliberado por cuanto que la titular del ducado otorgó la carta 

fundacional el 14 de mayo de 1975 y la orden ministerial era de 4 de mayo 

de 1976, cuando aún ni se barruntaba el cese de Arias Navarro ni menos aún 

el nombramiento de Adolfo Suárez por parte de Juan Carlos I.317 Parece por 

ello excesivo conjeturar que la aprobación -y la publicación de ésta- quedó 

deliberadamente en suspenso hasta hacerla coincidir con un hecho 

suficientemente relevante que relegara a un segundo término el registro de 

esta fundación, que por otra parte ni tenía interés informativo general ni 

albergaba en sus estatutos ninguna disposición que pudiera entenderse 

preocupante en orden a los temores del Sr. Barón.318  

 

                                                           
316 Resulta interesante destacar que en ese mismo mes [BOE nº 180, de 29 de julio] se 
publicó la orden ministerial de 11 de junio por la que se reconocía, clasificaba e inscribía la 
Fundación Nacional Francisco Franco cuya carta fundacional había sido otorgada también 
ante el notario Bérgamo Llabrés, el 8 de octubre de 1976.  
317 El cese de Arias Navarro, presentado formalmente como dimisión, se produjo el 1 de 
julio de 1976. Suárez fue nombrado por el Rey el 3 de julio. 
318 El diario ABC, edición de Andalucía, de 17 de julio de 1976, p. 25, publicaba la noticia 
de la inscripción en el registro de fundaciones de la Fundación Casa de Alba, que tiene por 
objeto asegurar la conservación y las colecciones artísticas que a lo largo de los siglos ha 
reunido la casa ducal de Alba, así como promover la investigación histórica y artística. La 
fundación queda dotada con bienes inmuebles -el palacio de Liria, el de Monterrey, los 
castillos denominados de Andrade, de San Jorge de Moeche, de Narahio, de Alba de 
Tormes-; entre los demás bienes se otorgan doscientos diecinueve óleos, cincuenta y cuatro 
dibujos, ciento setenta y siete acuarelas, ciento treinta y siete miniaturas y cincuenta y dos 
tapices. Entre los artículos que componen los estatutos se establece que los beneficiarios 
de la fundación son quienes tengan interés por los valores de sus monumentos y obras de 
arte; que el patronato es unipersonal y lo ejerce la persona que ostente el título de duque 
de Alba, y el patronato cuidará particularmente de la seguridad de los mismos. Así 
expresada la noticia pudiera comprenderse el temor hacia las fundaciones de algunos 
lectores, quizás también del señor Barón, por cuanto pudieran ser residuos de privilegios y 
una admisión contemporánea de las manos muertas. Complementaria a esta noticia es la 
muy posterior del diario EL PAÍS de 7 de agosto de 2011 que en un reportaje titulado La 
herencia de Cayetana de Alba (pp. 43 a 53) decía: Siendo apabullante el continente, el 
contenido quita -o da- hipo: 249 óleos (ya saben, velázquez, rubens, goyas, tizianos...), 177 
acuarelas (¡una firmada por Charles Chaplin y otra por la emperatriz Eugenia de 
Montijo!), 137 miniaturas, 54 dibujos, 52 tapices, 31 cerámicas, un archivo histórico 
valorado en 41 millones (el de Liria, donde se conserva el primer mapa de América 
trazado por Colón o el último testamento de Fernando el Católico), una biblioteca tasada 
en 20,5 millones (entre los 18.000 volúmenes de Liria figuran la primera edición 
del Quijote de 1605 y la Biblia de la Casa de Alba, de 1429) y todos los muebles y bienes 
de los palacios de Liria y Monterrey, según figura en la documentación depositada en el 
Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura. 
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 Semejante crítica ha de recibir la objeción de que no existe un titular 

claro del capital fundacional. Sí lo hay, es la propia fundación, que como 

persona jurídica que es,319 puede adquirir y poseer toda clase de bienes, así 

como contraer obligaciones.320 

 

 Más inexplicable, si cabe, resulta el argumento de que  

 

el elevarlas a nivel constitucional puede suponer luego, tanto en el 

desarrollo de la ley ordinaria como en el desarrollo jurisprudencial, 

establecer limitaciones  importantes de cara a la posible flexibilidad de 

las fundaciones.  

 

 De hecho, la jurisprudencia constitucional se ha pronunciado de 

forma clara y sin las limitaciones que temía el señor Barón. La sentencia del 

Tribunal Constitucional nº 18/1984, de 7 de febrero, ponente Rafael Gómez-

Ferrer Morant, las consideró como entidades de carácter social; la sentencia 

del mismo Tribunal nº 49/1988, de 22 de marzo, ponente Ángel Latorre 

Segura,  precisa en su quinto fundamento de Derecho el término exacto de 

lo que es una fundación señalando la existencia de 

 

 un concepto admitido de forma generalizada entre los juristas y que 

considera la fundación como la persona jurídica constituida por una 

masa de bienes vinculados por el fundador o fundadores a un interés 

general.321  

 

                                                           
319 Art. 35.1 CC: son personas jurídicas: las corporaciones, asociaciones y fundaciones de 
interés público reconocidas por la ley.  
320 Art. 38 CC: las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, así 
como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y 
reglas de su constitución. 
321 Sin embargo en esta sentencia no se atribuyó a las Cajas de Ahorro la condición de 
entidades de carácter social, como había hecho la sentencia 18/1984, puesto que del 
derecho constitucional de fundación no puede derivar un derecho de auto organización, sin 
negar por ello un cierto carácter fundacional subordinado a su prevalente condición de 
entidades de crédito. Al respecto puede consultarse el artículo de CASARES MARCOS 
"La naturaleza fundacional de las cajas de ahorro y la emisión de cuotas participativas" en 
Revista de Administración Pública, num. 166 (enero/abril 2005), pp. 51-97. 



212 

 

 Por ello, cuando menos, su objeción al texto propuesto por la 

ponencia no resultó, a mi juicio, afortunada.  

 

 

 II.2.2.- El paso por el Senado 

 

 El Senado abordó el debate del derecho de fundación en la sesión de 

la Comisión de Constitución de 24 de agosto de 1978, presidida por José 

Federico de Carvajal.322 Transcribo el debate tal como reza en el Diario de 

Sesiones: 323 

 

Artículo 22. 

 

El señor PRESIDENTE: La malévola inspiración del señor López 

Henares324 me está sugiriendo  que sigamos con el artículo 22. Hago 

caso y continuamos. 

 

Al apartado 1 del artículo 22 hay una enmienda del señor Iglesias 

Corral,325 que tiene la palabra para defenderla. 

 

El señor IGLESIAS CORRAL: El artículo 22 dice: "1. Se reconoce el 

derecho de fundación con arreglo a la ley. 2. Regirá también para las 

fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo anterior." 

 

La enmienda que propongo dice: "1. Se reconoce y amparan las 

fundaciones de interés público creadas de conformidad a las leyes y  que 

no constituyan fraude a las mismas. 2. Regirá también para las 

fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo anterior. 

Además de los órganos públicos, los ciudadanos tendrán acción pública 

para exigir el cumplimiento de esa finalidad." 

                                                           
322 José Federico DE CARVAJAL PÉREZ [1930-2015], presidió la Comisión 
Constitucional y posteriormente el Senado entre 1982 y 1989. 
323 Cf. Diario de Sesiones nº 43, pp. 1869-1877. 
324 Se refiere al senador de UCD José Luis LÓPEZ HENARES. 
325 Manuel IGLESIAS CORRAL [1901-1989], senador de UCD. 
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La justificación es sencilla: está claro que la enmienda quiere salir al 

paso de las simulaciones en la delicada materia de las fundaciones y no 

ofrece daño ni estorbo alguno a las auténticas fundaciones; se trata de 

prevenir, y no creo que sea superfluo, los fraudes fiscales, las evasiones 

tributarias, que son causa de daño y desmoralización cuando se 

producen fundaciones artificiosas que quiebran la ética fiscal y no 

permiten hablar de justicia económica distributiva. El texto que suscito 

no daña en absoluto, sino que las orienta, yo creo que saludablemente. 

La justificación puedo ampliarla con mucha brevedad. Al hablar de 

fundación viene a la mente la idea de filantropía, de beneficencia que se 

proyecta: "benefacere", hacer el bien. La justificación no es preciso 

acentuarla. Aquellos que saben para lo que sirve el dinero suelen 

encaminarlo, en ocasiones, al interés general, al interés literario y 

artístico y a la beneficencia, y entonces, el apoyo a las fundaciones, el 

derecho a establecer las fundaciones, es axiomático e indiscutible. Pero 

ocurre que el polizón va en muchos individuos y va en muchas 

instituciones, y en estos casos suele presentarse a través de la figura de 

la simulación, cuando se produce. Esto es lo que se trata de evitar, y creo 

que tengo fundamentos sólidos y claros para esperar que los diversos 

sectores de la Cámara presten su asentimiento a esta enmienda. Por una 

razón: parque los fundamentos puedo tomarlos del propio precepto que 

trato de enmendar, pues en él se dice que "se reconoce el derecho de 

fundación con arreglo a la ley" y que regirá para las fundaciones lo 

dispuesto en el apartado 2 del artículo anterior, que viene a decir que no 

se utilicen medios tipificados como delitos. Pero decir que no se utilicen 

medios tipificados como delitos es insuficiente, porque pueden utilizarse 

medios que no lleguen a la categoría de delito o infracción de naturaleza 

fiscal o de otro orden y no se van a santificar. No es posible mantener la 

idea de que únicamente cabe salir al paso de la fundación o 

desenmascararla cuando a través de la misma se llegue a perpetrar un 

acto que se remonte a la categoría de delito, sino que siempre que pueda 

advertirse una desviación de la verdadera naturaleza jurídica y moral de 

la fundación debe cortarse el paso de la fundación. 
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Es decir, que en estos casos de simulación se ofrece el siguiente 

contraste (y yo quisiera reducir al más estrecho teorema esta 

intervención): en la fundación auténtica y real, el que la constituye 

entrega su patrimonio al bien común; en la fundación simulada, el que la 

constituye sustrae su patrimonio de las obligaciones que debe al bien 

común. Si se toman precauciones frente a la posibilidad del delito, en 

todo caso en que exista fraude jurídico, ¿cómo es posible, señores 

Senadores, que SS. SS. me rechacen la proposición de que cuando exista 

fraude jurídico, fraude de ley, deba atacarse la fundación? Yo no creo 

que el sentimiento colectivo y total de la Cámara pueda decidirse en el 

sentido de una oposición que consistiría en amparar el fraude. 

 

Por otro lado, yo he añadido aquí que, en el caso en que exista fraude de 

ley, debe tener acción para impugnarlas no sólo la Administración, sino 

los ciudadanos. El apoyo para esto puedo encontrarlo en el mismo 

precepto que estoy enmendando, porque en él se habla de las 

asociaciones que persigan o utilicen medios tipificados como delito, de 

suerte que, con arreglo al texto que viene en la Constitución, si 

constituye delito hay acción pública, porque para perseguir los delitos 

hay acción pública. Así, pues, en el caso de que la fundación deba 

perseguirse por finalidades fraudulentas debe haber acción ciudadana. 

 

Pero esto no es por una repentizada exégesis jurídica, ni porque yo 

construya un puente examinando los párrafos del precepto; es por otra 

razón: porque el país necesita la imagen de afirmaciones fundamentales. 

Aquí se están fijando y describiendo principios que conciernen al orden 

jurídico, que son declaraciones de volumen, declaraciones en la altura 

de los conceptos morales, y esto ha de ir sobre la tierra firme de la vida.  

 

El país necesita afirmaciones en el sentido de que se ampare un camino 

en todo caso frente al posible entorno no moral. Señores, no es preciso 

que explique con más claridad cómo el ardid, el ingenio, la travesura, 

pueden llegar a una arquitectura capaz de violar obligaciones 

fundamentales mediante la construcción de lo que en apariencia son 

instituciones beneficiosas cuando, en definitiva, son protectoras del más 
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perseguible interés particular. Porque cuando se constituye una 

fundación para asegurar la cobertura de un patrimonio y sustraerlo a 

sus obligaciones tributarias, puede pensarse en aquel Juan de Robles que 

hacia los hospitales, pero antes hacía los pobres. Nada más. 

 

El señor PRESIDENTE: ¿Algún turno a favor? [Pausa] ¿Algún turno en 

contra? [Pausa] ¿Señores portavoces? [Pausa].  Tiene la palabra el 

señor Sainz de Varanda. 

 

El señor SÁINZ DE VARANDA JIMÉNEZ:326 Muy brevemente, para 

decir, en nombre del Grupo Socialista, que la enmienda del señor 

Iglesias Corral evidentemente contiene una serie de elementos muy 

positivos, pero que entendemos que está implícita la mención al fraude 

fiscal si se incluye -como hacemos nosotros en nuestra enmienda, que 

luego defenderemos, brevemente también- el carácter de interés público. 

 

Por otra parte, en realidad, por el desarrollo que se da a la enmienda, 

ésta parece más bien de carácter reglamentario o más propia de una ley 

que regule las fundaciones que de una Constitución. Nosotros, a lo largo 

del debate, venimos manteniendo la tesis de constitucionalizar lo menos 

posible una serie de puntos presentados por los Senadores, que son muy 

importantes quizás para casos concretos; pero que exceden de lo que 

debe ser realmente el carácter fundamental de las leyes constitucionales. 

 

El señor PRESIDENTE: ¿Quiere rectificar el señor Iglesias Corral? 

 

El señor IGLESIAS CORRAL: Brevemente, porque la noble sagacidad de 

mi querido antagonista no ha penetrado en el verdadero espíritu de la 

enmienda, pues su verdadero espíritu es una afirmación moral que 

quiere llegar a la conciencia del pueblo. 

 

El señor PRESIDENTE: Defendida esta enmienda, la Presidencia 

advierte que al final de la relación de enmiendas hay dos de orden 

                                                           
326 Ramón SÁINZ DE VARANDA Y JIMÉNEZ DE LA IGLESIA [1925-1986], senador 
del Grupo Socialista. 
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sistemático, una del Grupo Socialista y otra del Grupo de Progresistas. 

Como ha sido criterio de la Presidencia discutir primero las enmiendas 

relativas a la sistemática, vamos a pasar a discutir las dos enmiendas 

que he citado. Como quiera que son iguales en la primera parte, es decir, 

ambas piden el traslado de este precepto para situarlo después del 

artículo 31, vamos a discutirlas y votarlas conjuntamente en esa primera 

parte. Después, si las enmiendas son rechazadas, daré la palabra a 

ambos Grupos para que las defiendan en su otra parte, la del contenido. 

 

Tiene la palabra el Grupo de Progresistas y Socialistas Independientes 

para un turno a favor, si lo estima oportuno. 

 

El señor MARTIN-RETORTILLO BAQUER:327 Este precepto, tal y como 

viene del Congreso, suscita dos motivos de preocupación. En primer 

lugar, esquematizando mucho, está ahí el fantasma del encubrimiento, el 

fantasma de la tergiversación. Ahora que estamos entre todos buscando 

la transparencia fiscal, ahora que queremos caminar, y hemos aprobado 

leyes para ello, hacia un sistema tributario cristalino, puede resultar, y 

no es ninguna suposición porque la experiencia, el conocimiento que 

cualquiera tiene de la sociedad confirma estas sospechas, que los más 

poderosos cuenten con buenos consejeros tributarios y fiscales para 

lograr las tretas necesarias que les permitan burlar el sistema tributario. 

Pero hay también, junto con esto, que es muy importante, y sobre lo que 

no insisto por razones de tiempo, otro problema de carácter general, de 

carácter histórico o sistemático, si se quiere. Hace ya muchos años se 

celebró la llegada del liberalismo y uno de los temas que se planteó 

frontalmente era el de la ruptura de las vinculaciones, la superación de 

los mayorazgos (tampoco cansaré a los señores Senadores leyéndoles lo 

que representaron las leyes de desvinculación), pero, sin perjuicio de que 

haya una serie de aspectos que deban ser criticados desde 

planteamientos sociales de la sociedad, es obvio que, desde 

planteamientos feudales, una serie de enfrentamientos frente a aquellas 

anteriores concepciones de la propiedad representan un progreso que es 
                                                           
327 Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO BAQUER [1936], senador de UCD, catedrático de 
Derecho Administrativo en las Universidades de Salamanca y Zaragoza, hermano del 
también diputado y catedrático Sebastián Martín-Retortillo Baquer [1931-2002]. 
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obvio. En ocasiones me he manifestado también en contra de una serie 

de aspectos del fenómeno desamortizador, pero obviamente en el 

fenómeno desamortizador había también una serie de aspectos positivos. 

Pues bien, el constitucionalizar, el dar libre carta a las fundaciones sin 

matizar, tal y como se propone aquí, nos sitúa ante el riesgo evidente de 

que puedan surgir unas nuevas manos muertas, pero esta vez en manos 

de particulares, lo cual no sería nada de desear. Pero si esto es cierto, 

entendemos que el tema de las fundaciones puede, en cambio, tener 

facetas positivas, siempre y cuando se introduzcan algunas correcciones, 

siempre y cuando se introduzcan algunas cautelas. Por eso en nuestra 

enmienda decimos que sí a las fundaciones que persigan fines de interés 

general, es decir, no a las fundaciones privadas, no a las fundaciones 

vinculadoras, no a las fundaciones para burlar el sistema tributario: sí, 

en cambio, a todo este fenómeno que seguramente en el futuro habrá que 

cambiar, que unas sociedades más avanzadas no admitirán porque 

tendrán otros medios y otros remedios. Pero, desde luego, en la fase 

histórica en que nos encontramos no gastaré tiempo para hacer ver a los 

señores Senadores la importancia que en nuestros pueblos y ciudades 

tienen estas fundaciones de interés público o de interés general, que 

sirven para atender a una serie de necesidades. Por tanto, fundaciones 

sí, pero con la cautela, la exigencia, la condición "sine qua non" de que 

siempre que sean de interés público y con el consiguiente control 

público.  

 

Por eso mantenemos la enmienda, teniendo precepto como el artículo 22 

tal y como nos ha sido presentado. 

 

Nuestra enmienda coincide prácticamente con la de los Socialistas del 

Senado y no tendríamos ningún inconveniente en retirarla, aunque debo 

advertir que, por estrictas razones gramaticales, nos parece mejor la 

nuestra, pero no hacemos ningún problema común. 

 

Estamos también cerca de la enmienda del señor Iglesias, pero 

entendemos que el añadido que él ha defendido es una cautela 

innecesaria que no debe figurar en la Constitución. 
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Por último, haré una última advertencia, ya que nuestra enmienda 

propone un traslado, un cambio de sitio del precepto. Estamos en un 

lugar demasiado serio; en cambio, el tema de las fundaciones vendría 

mucho mejor a continuación del artículo 31, que es el que se refiere a la 

regulación de la propiedad. 

 

En definitiva, entendemos que las fundaciones son una manifestación 

concreta del derecho de disposición de la propiedad, y, en consecuencia, 

como estimamos que esto es mucho más razonable, conforme al párrafo 

segundo de la enmienda, en lugar de decir como ahora dice el precepto 

"los apartados 2 y 4 del artículo anterior, en el supuesto de que 

prevalezca nuestra enmienda entendemos que hay que hacer mención 

expresa al artículo 21. Nada más.328 

 

El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo de Progresistas ha defendido la 

enmienda de sistemática y la modificación al apartado l? 

 

El señor MARTIN-RETORTILLO BAQUER: 

Sí, porque he entendido que así ganamos tiempo. 

 

El señor PRESIDENTE: Perfectamente. 

 

¿Algún turno en contra? [Pausa] ¿Algún turno a favor? [Pausa]. 

 

Ruego al Grupo Socialista que efectúe la misma defensa. Tiene la 

palabra el señor Sainz de Varanda. 

 

El señor SAINZ DE VARANDA JIMÉNEZ: Con la venia de la 

Presidencia, lo que haremos es defender también los dos aspectos, tanto 

el sistemático como el de fondo. Respecto al aspecto de cambiar de 

lugar, de pasarlo a un artículo 31 bis, las razones dadas por el Senador 

señor Martín-Retortillo las compartimos totalmente, pues son las mismas 

                                                           
328 Esta enmienda le fue sugerida a Martín-Retortillo por el profesor García de Enterría, 
según sostiene PIÑAR MAÑAS, El derecho de fundación... op. cit. p. 157. 
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que las nuestras. Creemos que entre los derechos y libertades públicas 

no es lugar para que se encuentre el derecho de las fundaciones y que 

debe ser junto al derecho de propiedad y emanaciones del mismo donde 

debe encontrarse. Creemos que el lugar indicado es después del artículo 

31. En cuanto al fondo, a la propuesta que nosotros hacemos de 

modificar el texto del párrafo primero, añadiendo "para fines de interés 

general", entendemos que no es realmente ninguna innovación, sino 

simplemente pedir a la Comisión que mantenga el sistema jurídico 

español vigente, que mantenga el sistema que, desde las leyes 

desamortizadoras que como consecuencia de los acuerdos y decretos de 

las Cortes de Cádiz se dictaron luego, se recogía en la Ley de 11 de 

octubre de 1820. En nuestro sistema rige un principio de libertad para 

crear fundaciones, pero solamente con fines de derecho público. Así lo 

entiende la doctrina civilista más solvente, especialmente el profesor De 

Castro, y así parece que está claro en los pocos textos que han tratado de 

regular la fundación. Entendemos que dejar ahora el texto constitucional 

como está sería insólito. Ya es insólito constitucionalizar las 

fundaciones, pero más aún el que, estando constitucionalizadas, no 

figure claramente su finalidad específica. 

 

Por otra parte, creo que la legislación comparada coincide con esta 

sistemática española, y así ocurre fundamentalmente en Francia, en 

Austria, en Holanda, en Alemania. Entendemos que éste debe ser el 

tratamiento que se dé a las fundaciones, las cuales pueden ser privadas, 

pero en todo caso únicamente admisibles por finalidad pública. 

 

Respecto a lo que ha sido expuesto aquí por el señor Iglesias Corral, 

entendemos, según ya decíamos antes, que es algo que debe ir en una ley 

de desarrollo, pero no precisamente incluido en la Constitución. El 

subrayar el interés general de las fundaciones es ya más que suficiente 

para dar esa sensación de una afirmación que el Senador señor Iglesias 

Corral pedía para catalogar las fundaciones cara al futuro. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. En turno de portavoces, tiene 

la palabra el señor Sánchez Agesta. 
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El señor SANCHEZ AGESTA:329 Señor Presidente, señoras y señores 

Senadores, intervengo casi telegráficamente dado lo avanzado de la 

hora. En primer lugar, para manifestar mi apoyo a la enmienda en sus 

dos aspectos y pedir al mismo tiempo a la Presidencia que la votación de 

los dos aspectos se haga por separado, si es posible, para evitar que los 

que puedan discrepar del de fondo perturben el de sistemática, que me 

parece patente y clarísimo, que consiste en trasladar al artículo 31 esta 

regulación de las fundaciones, que es su lugar apropiado y no donde 

aparece, detrás del derecho de asociación. Nada más. 

 

El señor PRESIDENTE: La Presidencia ya había anunciado que se 

votarían separadamente. El señor Azcárate tiene la palabra. 

 

El señor AZCÁRATE FLÓREZ:330 Yo tengo una enmienda y no sé si será 

ahora la mejor ocasión para hacer la defensa de la misma de modo 

general. 

 

El señor PRESIDENTE: Pensaba darle la palabra, pero es que su 

enmienda, señor Azcárate, es al apartado 2 y a un apartado 3 nuevo y 

estamos en el número 1. 

 

El señor AZCÁRATE FLÓREZ: Entonces voy a hacer las 

consideraciones de tipo general que me parecen oportunas. Se deduce un 

poco la impresión de que esto de las fundaciones es un instrumento 

preferentemente dedicado al engaño, a ocultar impuestos y a defraudar 

al fisco. Yo quisiera salvar fundamentalmente esta impresión, pues creo 

que son un instrumento absolutamente fenomenal, extraordinario, que en 

todas partes ha rendido unos servicios extraordinarios de utilidad 

                                                           
329 Luis SÁNCHEZ AGESTA [1914-1997], Senador Real, fue un extraordinario jurista, 
catedrático de Derecho Político y de Derecho Constitucional. 
330 Justino de AZCÁRATE Y FLÓREZ [1903-1989], Senador Real, fue miembro y 
portavoz de la Agrupación Independiente, de la que formaron parte únicamente senadores 
de designación real (Gloria Begué Cantón, Jaime Carvajal y Urquijo, Camilo José 
Cela, Enrique Fuentes Quintana, Domingo García-Sabell, Antonio González y 
González, Julián Marías, Carlos Ollero, José Ortega Spottorno, Martín de Riquer , José 
Luis Sampedro y Víctor de la Serna). Posteriormente, en 1979 fue elegido senador por 
UCD. 
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pública y que, por tanto, hay que tener con las fundaciones la misma 

actitud que con las sociedades anónimas, o con cualquier clase de 

asociaciones o con cualquier clase de ciudadanos que se dediquen a 

violar la ley; es decir, ningún tratamiento ni más ni menos riguroso, ni 

más ni menos cuidadoso. Todos somos débiles y proclives a la infracción 

de la ley, etc., pero la institución fundación no tiene unas características 

peculiares que justifiquen un tratamiento más intenso, más cuidadoso. 

 

Las fundaciones han servido, lo repito, para realizar obras de interés 

general y de interés público absolutamente extraordinarios. Habrán 

servido ocasionalmente, no digo que no, para ocultar impuestos o 

defraudar al fisco. De modo que yo quiero hacer patente lo que a lo 

menos es mi convencimiento absoluto. Hablo con cierta pasión porque de 

mis cuarenta años en Venezuela, veintiocho los he dedicado a trabajar 

con las fundaciones, y aquí mismo, desde el año pasado en que ya vivo 

permanentemente, sigo ligado a ellas. Así, pues, es evidente que tengo 

una cierta deformación profesional y sentimental. Eso explica el vigor y 

la convicción con que me dirijo a mis queridos compañeros del Senado. 

 

Yo creo que el reconocimiento del derecho a la fundación como tal, que 

viene detrás del reconocimiento a la asociación, es absolutamente un 

derecho autónomo y propio. Lo que sí es indispensable y será necesario 

(y la Agrupación Independiente ya se ha adelantado a presentar en el 

Senado una proposición de ley bien articulada, cuidadosamente 

consultada, para la creación y mantenimiento de las fundaciones) es 

ayudarlas. Pero en modo alguno queremos, ni quieren las fundaciones -y 

las auténticas fundaciones son las primeras interesadas-, que se realice 

ningún acto con la más leve sombra de incorrección. 

 

Dadas unas instituciones que se dedican sin fines de lucro a cumplir fines 

de interés General, así definidas, como son las fundaciones, parece obvio 

y evidente que hay que contribuir a ellas y ayudarlas. El Estado no puede 

ya con las obligaciones, que crecen de día en día, en el campo de la 

conservación de la riqueza artística o en el de la educación, como 

tampoco puede ya con más colaboraciones de tipo personal. 
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Dadas unas instituciones -repito- como éstas, que dan una cosa y otra, 

debe presumirse que el Estado tenga interés en su desarrollo, lo cual 

quiere decir que habrá una legislación cuidadosa, y yo aseguro que las 

fundaciones son las primeras interesadas en la vigilancia y el cuidado de 

a qué destinan sus rentas, sus ingresos, sus capitales; son las más 

interesadas en que se ponga absolutamente en claro. 

 

De modo que rechazo con toda energía cualquier sombra que se quiera 

dejar caer sobre la institución fundación sin fines de lucro y al servicio 

de los intereses generales. 

 

Creo que el apartado que se establece indicando que el Estado pueda 

servir y estimular la creación de este tipo de fundaciones que sirven a 

cumplir fines de interés general, que es en lo que consiste la enmienda, 

me parece que está justificado con lo que acabo de decir. Yo no entro a 

determinar el lugar adecuado para que funcione. 

 

También me parece un poco incongruente la afirmación que se hace en el 

artículo anterior de que las asociaciones que persigan fines o utilicen 

medios tipificados como delito son ilegales. Por supuesto, me parece que 

es una cosa absolutamente obvia; es una cuestión de policía, no una 

cuestión que se deba determinar en un precepto constitucional diciendo 

que no hay que infringir la ley. No se deben cometer delitos, 

naturalmente que no: para eso existen otros sistemas con que el Estado 

cuenta para combatirlo y remediarlo eficazmente. 

 

Y he de manifestar que eso se aplica a una fundación en la que, no 

teóricamente, sino prácticamente, una o varias personas o una o varias 

empresas, está poniendo capitales enormes al servicio del interés 

público. El decirles, pues, "siempre que no se dediquen a realizar 

delitos", me parece una contradicción.  

 

Por eso la enmienda mía suprimía esa alusión y dejaba simplemente la 

indicación de que la ley estimulará su creación siempre que sus fines 
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sean de interés público y que regirá también para las fundaciones lo 

dispuesto en el apartado 4 del artículo anterior, que se refiere a que 

podrán ser disueltas o suspendidas sus actividades en virtud de 

resolución judicial. 

 

Creo con esto descargar mi conciencia, no de fundador, porque no he 

tenido con qué fundar, pero sí de trabajar, y mucho, con gran entusiasmo 

y con gran eficacia, en mi larga vida fundacional. 

 

El señor PRESIDENTE: ¿Ha de entender la Presidencia que con esta 

intervención quedan defendidas sus dos enmiendas? 

 

El señor AZCÁRATE FLÓREZ: Sí, señor Presidente; no tengo más ideas. 

 

El señor IGLESIAS CORRAL: No sé si es el momento, pero como el 

señor Azcárate se ha referido a mi intervención, pregunto si ahora puedo 

rectificar. 

 

El señor PRESIDENTE: Ya no hay momento para rectificar. 

 

El señor IGLESIAS CORRAL: Parece que la rectificación debe seguir a 

la manifestación antagonista y yo quiero decir sólo dos palabras. El 

señor Azcárate se ha olvidado de que yo empecé la intervención diciendo 

que era en defensa de las fundaciones. Además, el señor Azcárate no ha 

tenido en cuenta que yo puse en el más alto elogio a todos los que 

entregan sus bienes para el bien común y quise diferenciarlos de 

aquellos que sustraen sus bienes de las obligaciones comunes. 

 

El señor AZCÁRATE FLÓREZ: Dos palabras para alusiones personales. 

Yo no he mencionado al señor Iglesias, mi querido amigo, sino que he 

destacado simplemente, como consecuencia de las intervenciones 

anteriores, que se había creado un ambiente. A lo mejor yo estoy 

totalmente equivocado. Ojalá tenga razón él. 

 

El señor PRESIDENTE: El señor Villar tiene la palabra. 
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El señor VILLAR ARREGUI:331 Quiero simplemente llevar a don Justino 

Azcárate la tranquilidad que merece. Si se constitucionaliza el derecho a 

la fundación en los términos en que aparece en el proyecto del Congreso, 

parece que juega el binomio "universitas personae" [derecho de 

asociación]/"universitas rerum" [derecho de fundación], y exactamente 

lo que la enmienda de nuestro Grupo persigue es no constitucionalizar 

ese derecho, sino constitucionalizarlo cuando el conjunto de bienes que 

adquiere personalidad jurídica se adscribe al cumplimiento de fines 

generales. Se reconoce, sí, como un derecho del ciudadano -por eso se 

lleva a la sección segunda de este capítulo-, pero no como uno de 

aquellos derechos humanos y libertades fundamentales que figuran en la 

rúbrica de la sección primera. Y al reconocerse como derecho del 

ciudadano con sentido social, se dice que se le reconoce el derecho a 

instituir fundaciones que persigan fines de interés general. 

 

Pensamos que nuestra enmienda cubre perfectamente los objetivos que 

con la suya persigue el Senador Azcárate. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 

 

El señor Sarasa tiene la palabra. 

 

El señor SARASA MIQUELEZ:332 Señor Presidente, señoras y señores 

Senadores, simplemente para determinar la posición de UCD en este 

asunto. 

 

El texto que viene remitido por el Congreso, y procuraré ser lo más breve 

posible dado lo avanzado de la hora y el cansancio normal de todos los 

miembros de la Comisión, reconoce el derecho de fundación. Nos parece 

muy bien que el derecho de fundación esté reconocido de una manera 

expresa en la Constitución. En definitiva, se trata de concretar una 

libertad, cual es la fundación, y en este sentido, dada la importancia de 

                                                           
331 Manuel Villar Arregui [1927-2001], senador por UCD. 
332 José Gabriel Sarasa Miquélez [1927-1987], senador por UCD.  
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las fundaciones, su trascendencia y el interés que indudablemente debe 

existir en que estas instituciones vayan tomando en España más impulso, 

nos parece muy bien que aparezca en el texto constitucional la referencia 

expresa a este derecho de fundación. 

 

Las enmiendas presentadas -UCD no ha presentado ninguna- son de dos 

órdenes, como hemos visto: unas, de orden sistemático; otras de orden 

más sustantivo. En cuanto a las primeras, entiendo personalmente que 

tanto daría que este derecho de fundación estuviera reconocido donde 

aparece como uno de los derechos dimanantes de las libertades públicas 

como que lo estuviera en el capítulo correspondiente a los aspectos más 

patrimoniales. Considero que, no siendo una grave falta de orden 

sistemático el que aparezca y continúe donde está hoy, sería más 

conveniente, en aras de una mayor evitación de complejidades en nuestra 

ya compleja discusión, que permaneciese el precepto donde está, aunque 

creo que tampoco debe hacerse de esto demasiada cuestión. 

 

En cuanta al fondo, a la parte más sustantiva de las enmiendas del 

Grupo Socialista coincidentes sustancialmente con las del PSI, 

entendemos que, efectivamente, para que las fundaciones deban ser 

consideradas como tales, tengan la protección legal, no sean 

clandestinas o ilícitas, es preciso que persigan fines de interés general o 

de interés público. En definitiva, no es más que seguir la tradición ya 

mantenida en nuestro Derecho y que aparece concretada en el artículo 

35 del CC. Y ello es consecuencia, en primer término, de considerar a la 

fundación como una especie de vinculación de bienes, que así es, que no 

debe admitirse en ningún caso en el orden particular, para evitar los 

perjuicios que acarrean en la organización social. Y en segundo lugar, 

dado el carácter permanente de las fundaciones, pudieran crearse masas 

de bienes económicos de tal consideración, que, destinadas a servir fines 

particulares, afectarían gravemente al orden económico y podrían ser 

constitutivas de verdaderos grupos de presión, en el peor sentido de la 

palabra. 
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Por tanto, el partido de UCD, representado en el Senado por el grupo en 

nombre del cual tengo el honor de intervenir, acepta de una manera 

plena y total el que las fundaciones deben tener, como fines para que 

puedan crearse y ser legales, los de carácter público o de interés 

general. Y por eso se deduce que el voto de UCD será favorable a la 

enmienda presentada por el Grupo Socialista y que, en definitiva, 

coincide también con la del Grupo de PSI. 

 

En cuanto a la enmienda del señor Iglesias Corral, querido compañero 

de Grupo, entendemos que sería mejor aligerar el texto constitucional, ya 

de -por sí bastante recargado, y que esas previsiones o cautelas que él 

establece y que nos parecen muy acertadas, pueden ser objeto de ley 

ordinaria -tal vez esa ley a la que aludía el señor Azcárate hace un 

momento-, que desarrolle la raquítica legislación existente en la materia, 

y no llegar a constitucionalizar aspectos que, como digo, son en unos 

casos de ley ordinaria y en otros casos incluso de reglamento. Nada más. 

 

El señor IGLESIAS CORRAL: Estoy conforme con sumarme a las 

enmiendas del Grupo Socialista y del PSI. 

 

El señor PRESIDENTE: ¿Retira entonces el señor Iglesias sus 

enmiendas? 

 

El señor IGLESIAS CORRAL: Las incorporo a las otras, pero en los 

términos de la enmienda socialista. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iglesias. 

 

Vamos, pues, a votar las enmiendas. En último lugar votaremos el 

traslado del texto. Votaremos ahora los párrafos.  Se va a votar el 

apartado 1 del texto de la enmienda del Grupo de PSI, y que consiste en 

el artículo de las fundaciones que persigan fines de interés público. 

[Pausa] ¿Están impuestos los señores Senadores de que se está votando 

la enmienda del Grupo de PSI? 
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El señor AZCARATE FLÓREZ: Yo me abstengo por no haberme logrado 

enterar de qué enmienda se trata. Después de las opiniones 

manifestadas, no veo congruencia suficiente Debo de estar distraído. 

 

El señor PRESIDENTE: Quizá, señor Azcárate. [Risas] 

 

Efectuada la votación, dijo 

 

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda por 17 votos en 

contra y seis a favor, con dos abstenciones. 

 

Se pasa a votar la enmienda del Grupo Socialista. 

 

Efectuada la votación, fue aprobada con 25 votos. 

 

El señor PRESIDENTE: El señor secretario dará lectura del texto 

aprobado. 

 

El señor SECRETARIO [Vida Soria]: Dice así: "1. Se reconoce el 

derecho de fundación con arreglo a la ley, para fines de interés público. 

 

El señor PRESIDENTE: Apartado 2. En primer lugar, hay una enmienda 

del señor Iglesias Corral, que ha sido retirada. 

 

La enmienda número 605, de la Agrupación Independiente, parece es 

casi igual al texto que se acaba de aprobar. Vamos a ponerla a votación. 

 

El señor AZCÁRATE FLOREZ: Por favor, señor Presidente. ¿Cómo es el 

texto completo que vamos a votar? 

 

El señor PRESIDENTE: El texto completo dice: "La Ley estimulará su 

creación siempre que sus fines sean de interés público. 

 

Se pone a votación. 
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Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por ocho votos en 

contra y tres a favor  con 14 abstenciones. 

 

El señor PRESIDENTE: ¿La Agrupación Independiente mantiene la 

enmienda para defenderla en el Pleno? 

 

El señor AZCÁRATE FLOREZ: No, señor Presidente. 

 

El señor MARTIN-RETORTILLO BAQUER: El problema del traslado 

condiciona la redacción de nuestro párrafo segundo. 

 

El señor PRESIDENTE: Pero entendemos que eso es obvio. La redacción 

sería la del artículo 21 de ahora, no del anterior. Eso ya se entiende y 

parece una consecuencia inmediata y lógica de que prospere la votación 

anterior. Vamos a votar el apartado 2 del texto del Congreso que dice: 

"Regirá también para las fundaciones...". 

 

Efectuada la votación, fue aprobado el texto del proyecto por 24 votos a 

favor y uno en contra. 

 

El señor PRESIDENTE: No vamos a dar lectura ahora al texto porque 

habrá que esperar el resultado de la votación relativa a la sistemática. 

Votaremos ahora la enmienda número 665, de la Agrupación 

Independiente, que añade un nuevo apartado que dice: "Regirá también 

para las fundaciones lo dispuesto en el apartado 4 del artículo anterior". 

 

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por seis votos en 

contra y tres a favor, con 16 abstenciones. 

 

El señor PRESIDENTE: ¿Mantiene la enmienda el señor AZCÁRATE? 

 

El señor AZCÁRATE FLÓREZ: No, no la mantengo. 
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El señor PRESIDENTE: Queda la enmienda de sistemática, para 

determinar si esto se traslada o no de lugar. En principio, el traslado es 

detrás del artículo 31. 

 

Efectuada la votación, fue aprobada la enmienda de sistemática por 12 

votos a favor, con 13 abstenciones. 

 

El señor PRESIDENTE: Como no coincide ahora la redacción con los 

números anteriores de los artículos, propongo que demos un voto de 

confianza a los señores Letrados para que adapten la colocación de los 

preceptos a la nueva situación producida con la enmienda que hemos 

aprobado. [Asentimiento]. Así se acuerda. 

 

Se levanta la sesión hasta mañana, a las diez y media. 

 

Eran las diez y cinco minutos de la noche.333 

 

 

 II.2.3.- La ruptura con el pasado. 

 

 Personalmente albergo la duda de si los constituyentes fueron en 

verdad conscientes de la ruptura que supuso el incluir el derecho de 

fundación en el nuevo texto, por lo que de novedad histórica y en el 

                                                           
333 El diario ABC de 25 de agosto de 1978, p. 48, bajo el título En la sesión de anoche el 
Senado llegó hasta el artículo veintidós de la Constitución, publicaba la siguiente noticia de 
la Agencia EFE: finalmente en un confuso debate en el que nadie sabía  qué enmiendas se 
estaban defendiendo y casi qué enmiendas se estaban votando, se aprobó el artículo 
veintidós relativo al derecho de fundación. Aquí se aprobó una enmienda del grupo 
socialista coincidente en el fondo con otras del P.S.I. y del señor Iglesias Corral que 
introduce la necesidad de que las fundaciones que reconoce la Constitución tengan fines de 
interés general. De todas formas, este artículo ya no será el veintidós porque en otra 
votación posterior se acordó trasladarlo a un número todavía no determinado, que irá detrás 
del actual artículo treinta y uno. Idéntico texto al de EFE publicaba LA VANGUARDIA en 
la edición de aquel día, p. 7. Por su parte, el diario EL PAÍS del mismo día decía 
escuetamente: por último, en el debate del artículo 22 el senador de UCD Manuel 
Iglesias intentó establecer garantías para que las fundaciones no puedan realizar fraude 
contra las leyes. El señor Azcárate defendió lo que consideró un ataque a las fundaciones. 
Por último fue aceptada unánimemente la enmienda socialista por la que se añade al texto 
del Congreso la exigencia de que las fundaciones se creen con arreglo a la ley para fines de 
interés general. 
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Derecho constitucional comparado suponía. Tiendo a creer que sabían lo 

que querían pero que el resultado final superó por fortuna las previsiones de 

los diputados y senadores que intervinieron en la configuración 

constitucional.334 

 

 De la lectura de los debates transcritos en las páginas precedentes 

deduzco que no existía una noción clara y general -salvedades aparte- de lo 

que era una fundación en su dimensión actual, más allá de lo que el artículo 

35 CC decía; y si existía, esa noción era total o cuando menos parcialmente 

errónea pues se nutría de la desinformación que provenía de instituciones 

del pasado, mal llamadas fundaciones, que anidaban en la memoria de los 

constituyentes, ligada a recuerdos meramente benéficos, antisociales y 

perniciosos. De ahí el tránsito desde su primera inserción en el artículo 22 

junto con el derecho de asociación hasta su posterior autonomía, si bien el 

trasiego la hizo recalar en el artículo inmediatamente posterior al que 

reconoce el derecho a la propiedad privada y la herencia, constituyéndose 

una relación de inmediatez algo inquietante, como más adelante expresaré. 

Hacer cohabitar de por vida en el cobijo de un mismo artículo a dos 

parientes no siempre bien avenidos como las asociaciones y las fundaciones 

hubiera dado pie -si se quería seguir una técnica legislativa coherente- a 

crear un macroartículo en el que bajo el amparo del derecho constitucional 

de asociación se hubieran integrado los partidos políticos, sindicatos, 

colegios profesionales, confesiones religiosas y fundaciones. Dado que 

todas estas instituciones tuvieron su propio artículo desde los primeros 

borradores del texto, cabe preguntarse por qué al menos durante un tiempo 

                                                           
334 Escribe Juan Carlos RODRÍGUEZ IBARRA ["La vida de la Constitución de 1978" en la 
obra colectiva Impresiones sobre la Constitución de 1978, dirigida por Sabino 
FERNÁNDEZ CAMPOS, Universidad Rey Juan Carlos, Fundación ICO, 2004, pp. 459-
463]: los modestos diputados de a pie apenas conocíamos la discreta cocina interna de los 
denominados con propiedad "padres de la Constitución" pero cuando se abrió el proceso 
parlamentario sí pudimos apreciar la calidad de los debates y la extrema importancia de 
las redacciones, cómo tras un sinónimo aparentemente inocuo se escondía una posible 
interpretación de gran calado, cómo se sorteaban cuestiones políticamente complejas con 
fórmulas hábiles y cómo poco a poco se iba elevando un edificio al que todos mirábamos 
con el orgullo de los obreros, pero con una cierta duda sobre su solidez, dados los tiempos 
que corrían fuera del palacio de la Carrera de San Jerónimo. 
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las fundaciones y las asociaciones vivieron bajo el mismo techo del artículo 

22. La respuesta posiblemente no sea otra que la del desconocimiento;  no  

el  desconocimiento  jurídico  del  sentido civilista y formal de la fundación 

-ilustres juristas se sentaban en los escaños de ambas cámaras y aportaban 

sus conocimientos-335 sino, por una parte, el desconocimiento de la nueva 

configuración desencajada de viejas instituciones con las que poco más que 

el nomen iuris compartían; y por otra parte, el amplio -que no unánime- 

recelo a su papel en la futura y democrática sociedad española.336 Vinieron a 

gestarse entonces dos mellizos que se separaron antes de nacer y viven 

independiente el uno de otro pero sin olvidar su origen común. 

 

 Vaya en defensa de aquéllos que el momento histórico, con el 

recuerdo reciente de la larga dictadura, no era aún propicio para albergar 

grandes esperanzas de una regeneración fundacional. La caduca concepción 

de la fundación como mera institución de beneficencia iba ligada al papel 

controlador del Estado intervencionista que intentaba monopolizar todas las 

facetas de la actividad social, aun cuando por ese afán de acaparamiento no 

fuese capaz de satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos. No 

resulta admisible en la concepción totalitaria del Estado que la sociedad 

civil goce de autonomía suficiente para ocupar espacios vitales que de un 

                                                           
335 PITA BRONCANO, op. cit. pp. 461-462 afirma: nuestra transición fue obra de juristas. 
De ahí la gran importancia que tuvo en su instrumentación el Ministerio de Justicia, del que 
era secretario general en aquellos días Miguel Herrero de Miñón. Su titular, Landelino 
Lavilla, fue el máximo artífice jurídico de la transición. Los juristas demostraron que, 
cuando se sienten artesanos de una solución útil en vez de esclavos de uno u otro 
dogmatismo, el derecho, engranando intereses contrapuestos, y ofreciendo cauces a 
decisiones que, por sí solas, hubieran chocado como corrientes enfrentadas, cumple 
ejemplarmente su función de paz […] La transición se hace, en efecto, de la ley a la ley. 
Desde una legalidad que negaba el sufragio universal, el pluralismo político y muchos 
derechos humanos fundamentales, a otra democrática y respetuosa de los derechos 
humanos. 
336 Al efecto, recuérdense las palabras de Barón Crespo cuando mostraba sus reticencias en 
los siguiente términos: estamos de acuerdo con el desarrollo de las fundaciones; con lo que 
no estamos de acuerdo es con el sentido que se ha dado a las fundaciones, sobre todo en una 
determinada época en España, lo cual ha tenido una proyección diríamos casi más fiscal 
que de desarrollo cultural en muchos aspectos. Basta con revisar las listas de las 
declaraciones principales de renta que han salido en algunas revistas, como también ver la 
creación de algunas fundaciones de casas nobiliarias […] lo que ocurre es que normalmente 
es una manera de poder defender un patrimonio en manos privadas e ir obteniendo de una 
manera muy clara unas ventajas fiscales a las cuales no deberían tener derecho.  
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modo u otro quedan sustraídos al ojo orwelliano de quien todo lo controla. 

La inmensa mayoría de las instituciones de beneficencia -hablar de la 

totalidad siempre entraña un riesgo de error- se hallaba controlada por el 

poder dictatorial, como ocurría con el Auxilio Social, que nació con una 

finalidad benéfico-asistencial partidista que incluía entre sus objetivos el de 

absorber las demás instituciones asistenciales que estaban al margen del 

partido único, como las que dependían de los ayuntamientos, las 

diputaciones provinciales y la Iglesia Católica.337 Por eso, en los años 1977 

y 1978 no era fácil concebir el papel que en el futuro desempeñarían las 

fundaciones, tal como hoy lo desempeñan, si bien, en honor a la verdad, 

algunos sí lo supieron ver, caso del senador por designación real Justino de 

Azcárate,338 Ministro de Exteriores en el Gobierno de Martínez Barrios y 

que durante sus treinta y ocho años de exilio en Venezuela mantuvo una 

estrecha vinculación con el mundo fundacional. En su intervención del 24 

de agosto de 1978 presentó una visión real y de futuro -casi premonitoria- 

de las fundaciones.339  

 

 En definitiva, la realidad -feliz realidad- fue que el derecho de 

fundación quedó incorporado como novedad a la nueva Constitución. Esta 

incorporación al selecto grupo de los derechos constitucionales lo justifica 

GARCÍA ANDRADE340 como un medio para prohibir que el Estado 

monopolice la consecución del interés general pues la garantía de la 

beneficencia o actividad altruista no supone otra cosa que permitir que la 

iniciativa privada también participe en el servicio al interés general.341  

                                                           
337 Cf. CENARRO LAGUNAS, A. "Historia y memoria del Auxilio Social de Falange" en 
Pliegos de Yuste num. 11-12 (2010). 
338 1903-1989. 
339 Dadas unas instituciones que se dedican sin fines de lucro a cumplir fines de interés 
general, así definidas, como son las fundaciones, parece obvio y evidente que hay que 
contribuir a ellas y ayudarlas. El Estado no puede ya con las obligaciones, que crecen de día 
en día, en el campo de la conservación de la riqueza artística o en el de la educación, como 
tampoco puede ya con más colaboraciones de tipo personal. 
340 Op cit. p. 121. 
341 Sirvan como muestra de la mejor doctrina las referencias de GARCÍA DE ENTERRÍA, 
op. cit.; MUÑOZ MACHADO, "Las fundaciones en la Constitución", en el libro colectivo 
dirigido por DE LORENZO, R. y CABRA de LUNA, M.A., Presente y futuro de las 
Fundaciones, Ed. Civitas, Madrid, 1990; TOMÁS Y VALIENTE, La Constitución 
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Comparto la opinión de García Andrade y en efecto considero que el 

artículo 34 fue erigido como un baluarte frente al papel intervencionista del 

Estado, del que entonces se recelaba con mayores motivos que ahora. Esta 

suspicacia frente al Estado no sólo se evidencia en el artículo 34 CE -de 

hecho en éste aparece soterradamente- sino en otros varios. Así, en materia 

religiosa se obliga a los poderes públicos tener en cuenta las creencias 

religiosas de la sociedad española,342 y en materia de libertad de empresa se 

impone a los poderes públicos que la garanticen y protejan de acuerdo con 

las exigencias de la economía general y en su caso de la planificación.343 Y 

el recelo estaba justificado en aquel momento porque un Estado autoritario, 

como el que estaba feneciendo, no era el ámbito adecuado para el 

funcionamiento de las fundaciones, que son en definitiva la materialización 

de un derecho de libertad. En cuanto al futuro, como todo futuro era incierto 

pero a la par no menos ilusionante. Sin embargo apostar decididamente por 

un derecho a constituir fundaciones sin más trabas que las lógicas que 

restringían la creación y funcionamiento de las asociaciones era una apuesta 

arriesgada. Tengamos por último en cuenta que como anteriormente he 

afirmado, en los años 1977 y 1978 las asociaciones gozaban de un prestigio 

anudado al ansia de libertad del que las fundaciones carecían. Quienes 

entonces creaban una asociación, en una amplia mayoría, lo hacían como 

oposición al régimen político que se había sufrido; qué decir de quienes la 

revitalizaban tras el largo periodo de oscurantismo e ilegalidad. A quienes 

se les garantizaba constitucionalmente el derecho a crear una fundación eran 

quienes poseían un patrimonio suficiente para constituir el capital 

fundacional y estos, también en gran porcentaje, estaban ligados a posturas 

inmovilistas de difícil cohabitación en el nuevo panorama sociopolítico que 

estaba creándose. Por ello, reconozcamos la visión y el mérito de quienes 

                                                                                                                                                    

española y las Fundaciones, intervención en el XIII Encuentro de Fundaciones Españolas, 
organizado por el Centro de Fundaciones, Bilbao, 19-20 de enero de 1994. También en el 
"Estudio Previo" al libro colectivo coordinado por DE LORENZO, R. y otros Comentarios 
a la Ley de Fundaciones y de Incentivos Fiscales, 1.1, Escuela Libre Editorial-Marcial 
Pons, Madrid, 1995; y DE LORENZO, R., El nuevo Derecho de Fundaciones, Fundación 
ONCE-Marcial Pons, Madrid, 1992.  
342 Art. 16.3 CE. 
343 Art. 38 CE. 
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tan generosamente concibieron los límites del derecho de fundar y sentaron 

las bases para su asentamiento posterior -que tardaría en llegar-. 

 

 

 II.3.- SU CONTENIDO 

 

 II.3.1. Una ubicación privilegiada  

 

 Hemos comprobado ya cómo los diputados y senadores 

constituyentes de 1978 fueron renuentes en ciertas ocasiones al 

reconocimiento de este derecho, y a quienes no lo eran tampoco podía 

tildárseles de entusiastas -dicho sea salvando algunos meritorios casos 

reflejados en páginas precedentes-. Ciertamente, de entrada hubo un rechazo 

inicial, apasionado a veces, hacia la posibilidad de introducir en el texto 

constitucional una referencia expresa a las fundaciones, máxime si la misma 

era para elevarlas al rango del reconocimiento del derecho de crearlas como 

una manifestación más de la libertad individual. No olvidemos que en la 

memoria colectiva, incluida la de los juristas, las fundaciones estaban 

inexorablemente unidas a las manos muertas por lo que algunos diputados y 

senadores que no habían superado este anacronismo se oponían al 

reconocimiento constitucional por considerar que la vinculación de bienes 

operada por voluntad de una persona respondía a viejos planteamientos que 

no tenían cabida ni en la nueva España democrática ni en el marco 

constitucional que se estaba construyendo.  

 

 

 A) EL FIN DE UN LARGO PROCESO HISTÓRICO 

 

 La ubicación del derecho de fundación en el artículo 34 CE supone 

la culminación de un largo proceso histórico que partió de la persecución 

legislativa del Liberalismo, pasando por la dispersión y el casuismo a partir 

de su reconocimiento como persona jurídica en el CC hasta que la 
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Constitución lo equiparó a los derechos fundamentales y lo ligó con las 

manifestaciones de protección a la dignidad humana y a los derechos 

fundamentales -que vienen a ser la proyección de aquellos revolucionarios 

derechos del ciudadano- que constituyen en definitiva los pilares del Estado 

social y democrático de Derecho.344 Se trata de un poder reconocido a todos 

los ciudadanos aun cuando no existía ninguna ley, por lo que hemos de ver 

en semejante acogida el reconocimiento de un derecho preexistente a la 

Constitución misma. Pero además de tan loables vínculos, el derecho de 

fundación tiene un innegable contenido patrimonial y por ello se encuentra 

situado entre el artículo 33 CE que reconoce el derecho a la propiedad 

privada y a la herencia, y el artículo 35 CE relativo al derecho al trabajo y a 

una remuneración suficiente; y no muy alejado del artículo 38 CE sobre la 

libertad de empresa. Este conjunto de derechos comparten en esencia una 

misma naturaleza: todos ellos reconocen el disfrute de los propios bienes, 

incluso los que no son fruto del trabajo o de la empresa sino adquiridos 

mortis causa; se reconoce el derecho a vincularlos de modo permanente o al 

menos duradero a un fin no egoísta; se reconoce el derecho a trabajar y a la 

elección de oficio; se reconoce, en definitiva, la libertad de empresa. Pero 

todos ellos tienen una común limitación expresada de modos diversos, y 

ésta es el bien común, que se erige como bien superior al posible ilimitado 

                                                           
344 El Estado de Derecho es una construcción social y cultural que tiene como uno de sus 
fundamentos a los derechos de las personas. Por eso en Europa existe el convencimiento de 
que el interés público en el Estado social y democrático de Derecho tiene mucho que ver 
con la promoción de las condiciones necesarias para que las personas se desarrollen 
libremente de manera solidaria. Y así lo ha proclamado el TC español en su sentencia 
18/1984, de 7 de febrero, ponente Rafael GÓMEZ-FERRER MORANT, afirma (FJ 3º): La 
interacción Estado-Sociedad y la interpenetración de lo público y lo privado, transciende 
como hemos señalado al campo de lo organizativo y de la calificación de los entes. La 
función ordenadora de la Sociedad puede conseguirse de muy diversas formas, que 
siempre han de moverse dentro del marco de la Constitución, cuyos límites es innecesario 
estudiar a los efectos del presente recurso. Lo que sí interesa señalar es el reconocimiento 
constitucional de entes asociativos o fundacionales, de carácter social, y con relevancia 
pública. Esta relevancia pública no conduce, sin embargo, necesariamente a su 
publificación, sino que es propio del Estado social de Derecho la existencia de entes de 
carácter social, no público, que cumplen fines de relevancia constitucional o de interés 
general. La configuración del Estado como social de Derecho, viene así a culminar una 
evolución en la que la consecución de los fines de interés general no es absorbida por el 
Estado, sino que se armoniza en una acción mutua Estado-Sociedad, que difumina la 
dicotomía Derecho público-privado, y agudiza la dificultad, tanto de calificar 
determinados entes cuando no existe una calificación legal, como de valorar la incidencia 
de una nueva regulación sobre su naturaleza jurídica. 
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derecho particular de cada cual y opera como freno a un ejercicio 

desbocado.345 Así, a la vez que se reconoce el derecho a la propiedad 

privada y a la herencia, se le acota supeditándolos a su función social; al 

reconocerse el deber/derecho al trabajo y a la libre elección de oficio se les 

supedita a que la retribución que perciba el trabajador sea suficiente para sus 

necesidades  y  las  de  su  familia,  y  prohíbe  la discriminación  por  razón  

de  sexo346 -mandatos más dirigidos al empleador que al trabajador-; se 

reconoce el derecho a la libertad de empresa pero no desenfrenado sino 

sometido a las leyes de la economía de mercado, de las necesidades de la 

economía general y en su caso de la planificación; e igualmente el derecho 

de fundación queda cercado por la necesidad de que busque la consecución 

de fines de interés general, dándose de este modo cumplimiento al mandato 

constitucional del artículo 128.1 -no tan presente en nuestra cotidianeidad 

como debiera- por el que toda la riqueza del país en sus distintas formas y 

sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. 

 

 

 

 

 

                                                           
345 Algunos autores como CARBALLEIRA [Fundaciones y Administración Pública, 
Atelier, 2009, p. 41], que a su vez cita a otros como Jiménez Blanco, acuña la expresión de 
propiedad-función como novedad constitucional frente al derecho dominical absoluto, y 
considera que reúne un haz de facultades individuales sobre las cosas pero a la vez un 
conjunto de deberes y obligaciones establecidos de acuerdo con las leyes en atención a los 
valores o intereses de la colectividad. 
346 Repárese en que hubiese sido innecesaria la exigencia de no discriminación por razón de 
sexo ya que estaba recogida expresamente en el artículo 14 CE. Sin duda alguna el 
constituyente quiso remarcar y enfatizar esta prohibición dada la secular discriminación 
existente en razón del sexo en el ámbito laboral. Tan persistente es el problema que casi 
treinta años después de publicada la CE, fue preciso promulgar la LO 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres cuyo artículo 5 reza en su primer 
párrafo: El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
aplicable en el ámbito del empleo privado y en el del empleo público, se garantizará, en los 
términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por 
cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las 
condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y 
participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier 
organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones 
concedidas por las mismas. 
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 B) DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO 

 

 Es de reseñar como iniciso en este discurso sobre la ubicación del 

derecho de fundación que el artículo 34.1 CE consagra un derecho público 

subjetivo347 -o un derecho de libertad, en expresión de GARCÍA DE 

ENTERRÍA-348 pues no reconoce a las fundaciones como tales, a diferencia, 

por ejemplo, de los partidos políticos, los sindicatos o los colegios 

profesionales a los que sí explícitamente reconoce349 sino que reconoce un 

derecho a constituirlas. Así se infiere sin duda de su enunciado: se reconoce 

el derecho de fundación […]. Lo que hace la Carta Magna es 

constitucionalizar el derecho-poder que todo español tiene de crear una  

fundación  a  condición  de  que  sirva  a  intereses  generales  de  la  

comunidad  -excluyéndose por tanto las que resulten contrarias al orden 

público, como años después precisarán las leyes estatales 30/1994, 49/2002  

y  50/2002-350 y sometiéndolas tanto al cumplimiento de fines de interés 

                                                           
347 En la teoría jurídica, la noción de derecho público subjetivo es una consecuencia de las 
relaciones jurídicas entre el Estado y sus súbditos como portadores de una serie de derechos 
cuya existencia postula una determinada forma de organización estatal creada para 
protegerlos. Es clásica la definición de JELLINEK: el derecho subjetivo es la potestad de 
querer que tiene el hombre, reconocida y protegida por el ordenamiento jurídico, en 
cuanto se refiere a un bien o un interés. En este marco teórico surge el derecho de 
fundación como un espacio en el que puede el ciudadano ejercer su libertad para adscribir 
su patrimonio o parte de él a fines de interés general, constituyendo a su vez una barrera a 
la actuación del poder público.  
348 Op cit., p. 237. 
349 Artículos 6, 7 y 36. 
350 El Tribunal Constitucional definió a la fundación como la persona jurídica constituida 
por una masa de bienes vinculados por el fundador o fundadores a un fin de interés 
general (sentencia 49/88, de 22 de marzo que resolvió los recursos de inconstitucionalidad 
acumulados 990, 991 y 1.007/85) para añadir que el derecho de fundación es una 
manifestación más de la autonomía de la voluntad respecto de los bienes, por cuya virtud 
una persona puede disponer de su patrimonio libremente, dentro de los límites y con las 
condiciones legalmente establecidas. Esta doctrina se reitera en la STC 341/2005 de 21 de 
diciembre, que además lleva a cabo una clarificación competencial del régimen de 
fundaciones tras la aprobación de la LF, de 26 de diciembre. Afirma el Tribunal 
Constitucional que al tratarse de una materia que no figura en los listados de los arts. 148.1 
y 149.1 CE, la consagración del derecho de fundación en el artículo 34 no es norma 
atributiva de competencias, sino que debe acogerse en los Estatutos de Autonomía respecto 
de las fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en los territorios de cada 
Comunidad. La competencia estatal se limita a la regulación de las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio del derecho de fundación y a la 
competencia para regular. el régimen jurídico de las fundaciones en los aspectos civiles y 
procesales. En su sentencia de 6 de junio de 1987 define a las fundaciones como personas 
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general como a que su regulación sea con arreglo a la ley. Sin embargo, el 

artículo 34.2 CE cambia el sujeto, que en el apartado primero era el derecho 

de fundación, y ahora se refiere a las fundaciones, que asimila a las 

asociaciones en cuanto al contenido del segundo y cuarto apartado del 

artículo 22 CE. Una cuestión preliminar más: el artículo 34.1 CE termina 

supeditando las fundaciones a que lo sean con arreglo a la ley. Esto implica 

que la libertad de fundar no es absoluta sino que el ejercicio del derecho de 

fundación quedará sometido a los requisitos y formalidades que la ley 

establezca en cada caso, siempre con el debido respeto al contenido y a la 

esencia de la figura fundacional, que no puede quedar alterado por respeto al 

artículo 53.1 CE.351 

 

 

  C) SU RELACIÓN CON EL DERECHO DE PROPIEDAD PRIVADA 

 

 Retomando lo anteriormente expresado sobre la especial ubicación 

del artículo 34 CE, reiteramos que no resulta casual que se ubique en el 

artículo inmediatamente posterior al 33 CE, que consagra el derecho a la 
                                                                                                                                                    

jurídico-morales creadas por una o varias personas físicas, aportando bienes 
patrimoniales, para el cumplimiento de fines de interés general y público. 
351 Como señala el TC en su sentencia de 28 de julio de 1981, ponentes Francisco RUBIO 
LLORENTE, Rafael GÓMEZ-FERRER MORANT y Ángel ESCUDERO DEL CORRAL, 
el orden jurídico-político establecido por la Constitución asegura la existencia de 
determinadas instituciones, a las que se considera como componentes esenciales y cuya 
preservación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales, 
estableciendo en ellas un núcleo o reducto indispensable por el legislador. Las 
instituciones garantizadas son elementos arquitecturales indispensables del orden 
constitucional y las normaciones que las protegen son, sin duda, normaciones 
organizativas, pero a diferencia de lo que sucede con las instituciones supremas del 
Estado, cuya regulación orgánica se hace en el propio texto constitucional, en éstas la 
configuración institucional concreta se defiere al legislador ordinario, al que no se fija 
más límite que el del reducto indisponible o núcleo esencial de la institución que la 
Constitución garantiza. Por definición, en consecuencia, la garantía institucional no 
asegura un contenido concreto o un ámbito competencial determinado y fijado de una vez 
por todas, sino la preservación de una institución en términos recognoscibles para la 
imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar. Dicha garantía 
es desconocida cuando la institución es limitada, de tal modo que se la priva prácticamente 
de sus posibilidades de existencia real como institución para convertirse en un simple 
nombre. Tales son los límites para su determinación por las normas que la regulan y por la 
aplicación que se haga de éstas. En definitiva, la única interdicción claramente discernible 
es la de la ruptura clara y neta con esa imagen comúnmente aceptada de la institución que, 
en cuanto formación jurídica, viene determinada en buena parte por las normas que en 
cada momento la regulan y la aplicación que de las mismas se hace. 
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propiedad privada y a la herencia, delimitados también por su función social 

-eco del interés general fundacional- y por el sometimiento a la ley.352 Así lo 

proclama el Tribunal Constitucional en el quinto fundamento jurídico de su 

sentencia 49/1988, de 22 de marzo, en la que manifiesta que  
 

…el reconocimiento del derecho de fundación figura en el texto 

constitucional inmediatamente después del artículo que recoge el 

derecho a la propiedad y a la herencia (art. 33). Ello permite entender 

que aquel derecho es una manifestación más de la autonomía de la 

voluntad respecto a los bienes, por cuya virtud una persona puede 

disponer de su patrimonio libremente, dentro de los límites y con las 

condiciones legalmente establecidas, incluso creando una persona 

jurídica para asegurar los fines deseados. 353 

 

 Ante esta doctrina constitucional puede afirmarse con fundamento 

que el derecho de fundación es una de las expresiones de la función social 

que la propiedad privada alberga en su concepto jurídico. Entiendo que 
                                                           
352 Esta relación enlaza con lo que HERMAN HELLER llamaba conexión de sentido, 
afirmando que a los derechos fundamentales no los define únicamente su contenido sino 
sobre todo su conexión de sentido: los derechos fundamentales nacen con la Constitución y 
mueren con la Constitución [cf. CRUZ VILLALÓN, P: "Formación y evolución de los 
derechos fundamentales", Revista Española de Derecho Constitucional, num. 25, enero-
abril 1989, pp. 40-41]. 
353 No es ésta la única sentencia del Tribunal Constitucional que vincula ambos derechos 
pues la STC 37/1987, de 26 de marzo, ponente Jesús LEGUINA VILLA, afirmó lo 
siguiente: la referencia a la función social, como elemento estructural de la definición 
misma del derecho a la propiedad privada como factor determinante de la delimitación 
legal de su contenido, pone de manifiesto que la Constitución no ha recogido una 
concepción abstracta de este derecho como mero ámbito subjetivo de libre disposición o 
señorío sobre el bien objeto del dominio reservado a su titular, sometido únicamente en su 
ejercicio a las limitaciones generales que las leyes impongan para salvaguardar los 
legítimos derechos o intereses de terceros o del interés general. Por el contrario, la 
Constitución reconoce un derecho a la propiedad privada que se configura y protege, 
ciertamente, como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero también, y al 
mismo tiempo, como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos, de acuerdo con 
las leyes, en atención a valores o intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad o 
utilidad social que cada categoría de bienes objeto de dominio esté llamada a cumplir. Por 
ello, la fijación del contenido esencial de la propiedad privada no puede hacerse desde la 
exclusiva consideración subjetiva del derecho o los intereses individuales que a este 
subyacen, sino que debe incluir igualmente la necesaria referencia a la función social, 
entendida no como mero límite externo a su definición o a su ejercicio, sino como parte 
integrante del derecho mismo. Utilidad individual y  función social definen, por tanto, 
inescindiblemente el contenido del derecho de propiedad sobre cada categoría o tipo de 
bienes. Otra STC que refuerza esta posición es la 170/1989, de 19 de octubre de 1989, 
ponente Miguel RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER. 
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posiblemente la ubicación deseable del derecho de fundación hubiera sido la 

inicialmente prevista, junto con el reconocimiento del derecho de 

asociación. No en vano ambos derechos presentan puntos en común, como 

su mismo enunciado -se reconoce el derecho de asociación [artículo 22.1 

CE] y se reconoce el derecho de fundación [artículo 34.1 CE]-; la cita 

expresa  a  las  personas  jurídicas  resultantes  del   ejercicio   del   derecho 

-asociaciones y fundaciones-; hasta la remisión que el 34.2 CE hace a los 

apartados segundo y cuarto del artículo 22 CE. No obstante, su 

emplazamiento definitivo tampoco lo podemos considerar antinatural si 

hacemos ciertas precisiones.  

 

a) La primera es que la correlación inmediata de los dos derechos no 

puede darnos a entender que el derecho de fundación trae causa del 

derecho de propiedad aunque tampoco sea ajeno a él.  

 

b) La segunda es que la voluntad del fundador en orden a la libre 

disposición de sus bienes no forma parte de la función social de la 

propiedad sino de la autonomía de voluntad.  No son expresión de la 

función social de la propiedad, o al menos no de toda ella, pues una 

persona puede disponer libremente de sus bienes y darles un destino 

de interés general sin que por ello necesariamente tenga que 

constituir una fundación, resultando además que la función social 

puede cumplirse incluso  en  contra  de  la  voluntad del propietario,  

por imperativo legal -por ejemplo, una expropiación forzosa- y en 

cambio en la fundación es una de las mayores expresiones de la 

libérrima autonomía de la voluntad.354 

                                                           
354 El Tribunal Constitucional en su sentencia 37/1987 de 26 de marzo, ponente Jesús 
LEGUINA VILLA, ha señalado que la Constitución reconoce un derecho a la propiedad 
privada que se configura y protege, ciertamente, como un haz de facultades individuales 
sobre las cosas, pero también y al mismo tiempo, como un conjunto de deberes y 
obligaciones establecidos, de acuerdo con las leyes, en atención a valores o intereses de la 
colectividad, es decir, a la finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes objeto de 
dominio esté llamada a cumplir. Por ello, la fijación del contenido esencial de la propiedad 
privada no puede hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho o los 
intereses individuales que a este subyacen; sino que, debe incluir igualmente la necesaria 
referencia a la función social, entendida no como mero límite externo a su definición o a su 
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c) Tercera: la función social de la propiedad no implica un derecho 

subjetivo para el propietario sino un deber del que se beneficia la 

sociedad.  

 

d) La cuarta es que el derecho de fundación sí es una manifestación 

parcial del derecho de propiedad en cuanto implica la libertad de una 

persona de disponer libremente de sus bienes.  

 

e) Quinta y última precisión: la concepción de la fundación como 

universitas bonorum está ciertamente ligada al derecho de 

propiedad; no obstante, al día de hoy parece una concepción 

trasnochada puesto que el dominio sobre bienes que se adscriben a 

un fin queda superado por la más moderna concepción de la 

fundación como vía de participación y no tanto como un patrimonio 

anquilosado generador de rentas. 

 

 

 D) FUNDAMENTO DEL ORDEN JURÍDICO Y DE LA PAZ SOCIAL 

 

 Que se encuentre reconocido este derecho de fundar como 

constitucional y consecuentemente dotado de un rango supremo implica 

varias consecuencias y todas ellas importantes:  

 

a) Se erige en fundamento del orden juridico y de la paz social355 -lo 

que constituye un antes y un después en la azarosa trayectoria 

histórica de este derecho- 

 

                                                                                                                                                    

ejercicio, sino como parte integrante del derecho mismo. Utilidad individual y función 
social definen, por tanto, inescindiblemente el contenido del derecho de propiedad sobre 
cada categoría o tipo de bienes (FJ 2º).  
355 Artículo 10.1 CE. 
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b) Le dota de un plus respecto a otros derechos -en cierta forma repara 

una injusticia histórica al elevarlo en su categoría- 

 

c) No puede limitarse o condicionarse su ejercicio sino que por el 

contrario los poderes públicos deben protegerlo y fomentarlo por 

mandato del artículo 9.2 CE 

 

d) Que explícitamente forme parte de la ley suprema que culmina la 

pirámide jerárquica normativa reviste una importancia que no se 

escapa al observador. Lo que antes eran manos muertas, a raíz de la 

Constitución se convierte en un derecho fundamental; lo que antes 

era una excepción, adjetivada como vergonzante con el transcurso de 

los años, ahora se constituye en un derecho fundamental al que todos 

los poderes públicos, en lugar de limitarlo, tienen que fomentarlo.   

 

 En palabras de GARCÍA DE ENTERRÍA,356 su inserción formal en 

el texto constitucional le arroga los beneficios que conlleva la reforma del 

texto constitucional y además supone un reforzamiento de la importancia 

que reviste para el legislador pues lo inserta en el conjunto de los derechos y 

libertades de los ciudadanos. Es lo que la doctrina ha denominado garantía 

de instituto. Pero como veremos después, no son éstas las únicas 

consecuencias de su ubicación jerárquica.357 

 

                                                           
356 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. "Constitución, fundaciones y sociedad civil" en Revista de 
Administración Pública, num. 122, mayo-agosto de 1990, p. 236. 
357 Según KEMELMAJER, op. cit. pp. 218-219, de esta metodología constitucional puede 
derivarse que: 1) La CE, en consonancia con lo que propugnaba parte de la doctrina 
constitucional italiana, trata a las fundaciones como una manifestación de la facultad de 
disponer de los bienes propios y en consecuencia como una manifestación del derecho de 
propiedad, lo que no es sino una proyección del constitucionalismo neoliberal que vincula 
los derechos de libertad y de propiedad. 2) La protección no es la misma que se dispensa a 
las asociaciones pues el derecho de asociación, regulado en la sección primera del capítulo 
segundo título I, es un derecho fundamental dotado del máximo régimen de protección 
directa e indirecta frente a los poderes públicos e incluso frente al legislador. En 
consecuencia el derecho de asociación puede invocarse ante el TC mediante el recurso de 
amparo, goza de reserva de ley orgánica y está protegido en caso de revisión constitucional 
con la máxima rigidez, la del art. 168.1CE.  
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 Sería miope por nuestra parte analizar el contenido del derecho de 

fundar fijándonos sólo en el escueto contenido del artículo 34 CE. Como 

todo texto legal, cuánto más en una Constitución por su alto contenido 

político, debe realizarse una labor interpretativa e integradora de 

conjunto,358 hermenéutica que debe gravitar sobre el punto de Arquímedes 

que es su primer artículo: España se constituye en un Estado social y 

democrático de Derecho. Que nuestra nación sea un Estado social,  

afirmación esculpida en el mármol, implica en esencia que el Estado ya no 

es sólo el garante del ejercicio de los derechos individuales -que en una 

perspectiva histórica no es poco- sino que se erige en impulsor de los 

derechos sociales.359 Acertadamente escribe VILLACORTA que la 

proclamación constitucional de España como un Estado social y 

democrático de Derecho  

 

…no es un orden axiológicamente neutral, se presenta legítimo frente a sí 

mismo y frente a los demás, ya que, como tales, asegura y garantiza la 

dignidad intangible de la persona y los derechos inviolables que les son 

inherentes a todos los ciudadanos, así como la relación correcta entre el 

Estado y los grupos sociales. En la garantía de estos aspectos encuentra 

la Constitución su legitimación y justificación o razón de ser. Es decir, la 

Constitución sanciona el orden de valores realmente existente en la 

                                                           
358 No debemos olvidar el principio de unidad de la Constitución. olvidar la perspectiva del 
principio de unidad de la Constitución en los términos expresados por el Tribunal 
Constitucional, esto es, entendida como un todo en el que cada precepto adquiere su pleno 
valor y sentido en función del conjunto (STC 101/1983, de 18 de noviembre, entre otras). 
Según esta doctrina, la Constitución es en principio una unidad, y las normas 
constitucionales individuales, en lo fundamental, no son totalmente comprensibles sino en 
cuanto elementos de esa unidad. 
359 Como establece la sentencia 56/95, de 6 de marzo, ponente Carlos VIVER PI-SUNYER, 
cuyo texto es idéntico en la 104/99, de 14 de junio, ponente Rafael de MENDIZÁBAL 
ALLENDE, que cita a la anterior, […] la libertad de asociación es también un componente 
esencial de las democracias pluralistas, pues sin ella no parece viable en nuestros días un 
sistema tal, del que resulta, en definitiva, uno de sus elementos estructurales como 
ingrediente del Estado Social de Derecho que configura nuestra Constitución y, por su 
propia naturaleza, repele cualquier interferencia de los poderes públicos. 
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realidad social y política  y dota la Sociedad de las estructuras que 

permiten su conservación, realización y proyección futura.360 

 

 El reconocimiento constitucional de España como Estado social 

supone una declaración de intenciones de trascendencia capital tanto 

jurídica como políticamente.361 Si España sólo se hubiera reconocido como 

un Estado de Derecho -lo que no hubiera sido un logro desdeñable después 

de la larga travesía dictatorial-362 le habría dado a la norma jurídica su justo 

protagonismo como expresión de la voluntad de las cámaras legislativas, y 

por ende de los ciudadanos, de modo tal que si la norma únicamente 

satisficiese los intereses de una minoría de españoles, no por ello el Estado 

perdería su condición de Derecho. Ahora bien, nos hallaríamos ante un 

Estado de Derecho formal que cumpliría impolutamente con su papel 

predeterminado de generador de normas jurídicas emanadas de la voluntad 

popular pero que quedaría muy alejado de la satisfacción del interés común 

y de las necesidades sociales. Empero, la Constitución declara 

mayestáticamente que España, además de ser un país que se rige bajo el 

imperio de la ley, es un Estado social. Alguna influencia debió de tener el 

que la norma suprema fuese fruto de un consenso generalizado entra las 

fuerzas sociales y políticas.363 Este reconocimiento implica la socialización 

                                                           
360 VILLACORTA MANCEBO, L., "La construcción del Estado democrático español: 
algunas perspectivas", en Revista de Estudios Políticos, num. 109, julio-septiembre 2000, p 
81. 
361 Resulta de sumo interés el siguiente análisis histórico de TOMÁS Y VALIENTE: lo que 
más importa destacar de la Constitución de 1978 al colocarla dentro de la serie antes 
citada es su origen y talante democráticos, que la hacen heredera y continuadora de la 
tradición, iniciada en Cádiz y prolongada en 1869, de un liberalismo radical, así como 
también del carácter democrático y potencialmente socializante de la Constitución 
republicana. Si ha habido en nuestro constitucionalismo una tradición doctrinaria, no es a 
ella a la que hay que referir la Constitución de 1978, sino a la liberal y democrática [La 
Constitución de 1978… p. 747]. 
362 Repárese en cuán diferente era el artículo 1 del Fuero de los Españoles: EI Estado 
español proclama como principio rector de sus actos el respeto a la dignidad, la integridad 
y la libertad de la persona humana reconociendo al hombre, en cuanto portador de valores 
eternos y miembro de una comunidad nacional, titular de deberes y derechos cuyo ejercicio 
garantiza en orden al bien común. Evidentemente, ninguna alusión a la supremacía del 
Derecho y la democracia ni a la vocación social del Estado. 
363 Escribe BALAGUER CALLEJÓN, M.L. en Interpretación de la Constitución y 
ordenamiento jurídico, Ed. Tecnos, Madrid, 1997, p. 24: la Constitución no es un cuerpo 
dogmático cerrado en si mismo que se impone como una verdad revelada y única sobre el 
conjunto de los operadores jurídicos sino el resultado de un proceso de conciliación de 
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de sus valores constituyentes e incluso -por hallarse esta declaración inserta 

en la Carta Magna- una socialización del Derecho ya que ninguna norma 

jurídica puede sustraerse al influjo de dicha declaración de social, que a 

modo de ósmosis se introduce en todas las normas y las condiciona. Esta 

ascendencia del carácter social sobre el ordenamiento jurídico se apoya en el 

artículo 53.1 CE por el que los derechos y libertades reconocidos en el 

capítulo segundo del presente título vinculan a todos los poderes públicos; y 

por su vinculado artículo 9.1 CE: los ciudadanos y los poderes públicos 

están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.  

 

 España también se proclama como un Estado democrático. La 

escarapela democrática no se logra con declaraciones solemnes sino con el 

ejercicio práctico, cotidiano y constante de aceptar y asegurar el imperio de 

la ley como expresión de la voluntad popular. La conducta democrática es 

una praxis, indudablemente, pero por encima de ella o antes de ella es una 

predisposición, una voluntad -una perpetua et constans voluntas suum 

cuique tribuendi- de aceptar el deseo común expresado a través de los 

cauces constituidos; de supeditar toda la actuación política a la consecución 

de los valores superiores del ordenamiento jurídico: la libertad, la justicia, la 

igualdad y el pluralismo político;364 en respetar la dignidad de la persona, 

los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la 

personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás,365 que se 

traducen en la materialización positiva de la subordinación de todos los 

poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico; que 

hace un constante homenaje a Montesquieu con el respeto a la efectiva 

división de poderes y a su control mutuo.  

 

                                                                                                                                                    

intereses que se desarrolla y se extiende para renovar, de manera constante esa conciliación 
y pacificación social.  
364 Artículo 1.1 CE. 
365 Artículo 10.1 CE. 
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 También, y necesariamente, es un Estado de Derecho. Sus rasgos 

característicos fueron analizados por GARRIDO FALLA,366 observando 

que frente a la afirmación de que donde hay Estado hay ordenamiento 

jurídico y por ende hay Derecho, es preciso afirmar la evidente idea de que 

el Estado puede no estar sometido a Derecho y esto es lo que 

desgraciadamente ha ocurrido durante la mayor parte de la historia de la 

humanidad; así es que el Estado es Estado de Derecho cuando realiza la idea 

del Derecho limitando jurídicamente su actividad y el poder de que dispone 

para desarrollarla. Como conclusión, plantea estas dos exigencias de un 

Estado de Derecho: una, en cuanto expediente técnico para combatir la 

arbitrariedad; y otra, en cuanto incorpora una idea de justicia que satisfaga 

las exigencias éticas prevalentes en un país y en un momento histórico 

determinado. No resultan, por tanto, superfluas las constituciones como 

norma jurídica suprema de los Estados de Derecho en cuanto que garantizan 

los principios jurídicos rectores de la convivencia pacífica de sus 

ciudadanos, tal como se recoge en el artículo 9.3 CE. Más bien, la 

consecuencia que habría de extraerse es la concepción de aquellos como 

cúpula que cierra y remata el complejo edificio jurídico del Estado, 

asegurando la solidez de su estructura y compartimentación, haciéndolo 

transitable y cómodo para los ciudadanos, que pueden sentirse seguros a su 

cobijo. Por eso el artículo 34.1 CE reconoce el derecho de fundación con 

arreglo a la ley, a la que el derecho debe someterse.367  

 

 La configuración tripartita antes expresada -social, democrático y de 

Derecho- fue el armazón sobre el que se estructuró el resto de la 

Constitución y por añadidura inunda al resto del ordenamiento jurídico pues 

desde su entrada en vigor, la Constitución se erigió en la primera y superior 
                                                           
366 Comentarios a la Constitución, Ed. Civitas, Madrid, 1985, p. 25. 
367 Sin embargo, este derecho queda reconocido desde la entrada en vigor de la 
Constitución sin quedar supeditado a un desarrollo legislativo posterior. Así lo declaró el 
Tribunal Constitucional desde un primer momento, como sucedió con la sentencia 15/1982, 
de 23 de abril.  En ésta expresa que el requisito de que un derecho reconocido por la 
Constitución requiera para su desarrollo y plena eficacia la interpositio legislatoris no 
significa que sea exigible tan sólo cuando el legislador lo haya desarrollado pues […] la 
dilación en el cumplimiento del deber que la Constitución impone al legislador no puede 
lesionar un derecho reconocido en ella.  



247 

 

fuente del Derecho,368 expulsando a cuantas normas contradijesen dichos 

valores.369 La cuestión es si el derecho de fundación, o las fundaciones, 

pueden existir y desarrollarse en un ámbito político y jurídico que no respete 

estos principios. La respuesta parece clara: las fundaciones pueden nacer 

aun en ausencia de estos tres principios rectores pero no pueden vivir y 

crecer -ergo tampoco desarrollar su cometido- en un Estado asfixiado por la 

ausencia de esos tres rasgos configuradores. El Estado social implica una 

protección de los derechos individuales a la par que un fomento de los 

derechos sociales, entre los que debemos encuadrar el de fundación, en el 

que si bien su corazón motriz es un ánimo personal de fundar, carece de 

sentido sin su vocación social. De lo contrario incumpliría su condición 

principal: que sirva a fines de interés general. En un Estado asocial, 

llamémosle así, puede existir el reconocimiento del derecho individual pero 

difícilmente coexistirá con el amparo del colectivo que es una fundación y 

de su fin social por lo que retornaríamos al pasado de las manos muertas.  

Es requisito necesario también que el Estado sea democrático y de Derecho 

por cuanto ambos principios definidores conllevan el protagonismo de los 

ciudadanos en la acción fundacional, la importancia de la sociedad civil en 

un régimen democrático, y el sometimiento de su actuación a la ley, que se 

erige en la única frontera insalvable de su actividad. En resumen, Estado 

social en cuanto protagonismo de los intereses colectivos; Estado 

democrático en cuanto eje de la participación; Estado de Derecho en cuanto 

primacía de la Ley. Y en este marco recobran fuerza las fundaciones en 

cuanto instrumentos de actuación de intereses colectivos y de participación 

de los ciudadanos de acuerdo con lo previsto por la Constitución y las 

leyes.370 

 

 
                                                           
368 Afirma nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia 32/1982, de 28 de julio, que la 
Constitución es la norma suprema del Estado como totalidad. 
369 En este sentido, cf.  STC 11/1981, de 8 de abril, de la que fue ponente Luis DÍEZ 
PICAZO, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad promovido por cincuenta y dos 
diputados contra diversos preceptos del Real Decreto-Ley 17/77, de 4 de marzo, regulador 
del derecho de huelga y de los conflictos colectivos de trabajo. 
370 Cf. PIÑAR MAÑAS, op. cit., p. 167. 
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 E) DERECHO FUNDAMENTAL DE SEGUNDO GRADO 

  

 En los avatares de su gestión, el derecho de fundar adquirió una 

notable importancia de innegable trascendencia jurídica tras su paso por los 

dictámenes de la Comisión Constitucional y por el Pleno del Senado. El 

cambio relevante consistió en el traslado del artículo 22 CE -incluido, por 

tanto en la Sección Primera del Capítulo II del Título I- al artículo 34 CE de 

la Sección Segunda, que regula los derechos y deberes de los ciudadanos y 

que por consiguiente goza de reserva de ley371 pero no queda bajo la 

protección jurisdiccional del recurso de amparo.372 Es lo que algunos 

autores denominan derecho fundamental de segundo grado. En los 

dictámenes del Senado se reconoció el derecho de fundación para fines de 

interés general, precisión que se mantendría en el texto de la Comisión 

Mixta Congreso-Senado y en el texto definitivo. De este modo, el derecho 

de fundación vivió una amortiguación de su reconocimiento pues si bien 

obtuvo los honores de formar parte de los derechos constitucionales, sin 

embargo quedó relegado a una inferior categoría, la de aquellos derechos 

cuya tutela quedaba excluida del recurso de amparo ante el Tribunal 

Constitucional, a pesar de su remisión -y de su relación por naturaleza- al 

derecho de asociación que sí goza de esa tutela privilegiada por la que 

cualquier ciudadano puede recabar protección a través de un procedimiento 

basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través 

del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. De este modo, el 

cambio de emplazamiento que sufrió el derecho de fundación tras su paso 

por el Senado empeoró su protección al privarle de los beneficios del 

artículo 53.2 CE. Este empeoramiento es a mi juicio más formal que real 

porque el destierro de la vía del recurso de amparo no limita en realidad ni 

cercena la protección jurisdiccional del ejercicio de este derecho que en 

escasas ocasiones -en comparación con los derechos fundamentales- ha 

                                                           
371 Cf. art. 53.1 CE. 
372 Cf. art. 53.2 CE. 
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demandado la justicia constitucional,373 máxime cuando, como cierta 

contrapartida, por imperativo del artículo 53.1 CE el derecho de fundación 

vincula a todos los órganos y poderes del Estado. Tengamos en cuenta que 

otros derechos de tan capital importancia o aún más -si es admisible esta 

graduación- como el de propiedad [art. 33 CE] o el de participación [art. 9.2 

CE] también están excluidos del recurso de amparo. Tampoco sufre la 

protección del derecho de fundación con el destierro del amparo pues aun 

cuando quede fuera de ese cauce privilegiado, queda suficientemente 

protegido por otros mecanismos jurisdiccionales.374 Así, por ejemplo,una 

decisión del Protectorado que suponga una violación de cualquiera de los 

derechos de la Sección Primera -es fácil traer a la mente una hipotética 

conculcación del artículo 14 CE- sí podría ser recurrida por la vía preferente 

de los artículos 114 y siguientes LJCA, quedando las demás decisiones 

excluidas de esta vía.375 Y del mismo modo, en la jurisdicción civil puede 

                                                           
373 Según los datos oficiales del Tribunal Constitucional, durante 2012 -último año 
publicado- el derecho fundamental más invocado en amparo fue el de tutela judicial 
efectiva (24 CE), con 5.94 asuntos, lo que supone un 82,77% del total. Otros derechos 
equiparables al derecho de fundación, como el de asociación (22 CE), sólo registró 21 
casos, un 0,29%; y el de sindicación y huelga (28 CE) 55 casos, un 0,77%. 
374 En este sentido, MUÑOZ MACHADO [Constitución, Ed. Iustel, 2004, p. 108] expresa 
que las garantías jurisdiccionales de los derechos declarados en la Constitución pueden 
corresponder a cualquiera de los órdenes jurisdiccionales ordinarios. La garantía puede ser 
penal, civil o contencioso-administrativa. Lo importante es que sea efectiva y además que 
estos órdenes jurisdiccionales estén vinculados por las determinaciones de la Constitución, 
aunque, al mismo tiempo, estén aplicando las leyes que, en concreto, regulan o delimitan 
cada uno de esos derechos, si es que ha sido objeto de desarrollo legislativo […] Por tanto 
no puede afirmarse que no haya una garantía jurisdiccional de los derechos por el simple 
hecho de que no exista una jurisdicción constitucional específica, que en nuestras 
Constituciones decimonónicas no llegó a establecerse nunca. 
375 Simultáneamente con la Constitución se aprobó la ley 62/1978, de 26 de diciembre, de 
Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, que ha estado 
vigente hasta el 28 de abril de 2003 y fue derogada por las siguientes normas: los artículos 
1 a 5 fueron derogados por la disposición derogatoria única de la Ley 38/2002, de 24 de 
octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento 
para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de 
modificación del procedimiento abreviado (B.O.E. 28 octubre). Los artículos 6 a 10 fueron 
derogados por la Ley 29/1998, 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa (B.O.E. de 14 julio). Los artículos 11 al 15 fueron derogados por el número 
2.3º de la Disposición Derogatoria Única de la Ley 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento 
Civil. La ley derogada establecía cauces procesales preferentes en los órdenes penal, 
contencioso-administrativo y civil. Para éste último, la vigente Ley Procesal Civil remite al 
cauce del juicio ordinario -art. 249.1.2º-  el enjuiciamiento de la vulneración de los 
derechos fundamentales. E igualmente para el ámbito contencioso-administrativo -
jurisdicción competente para el enjuiciamiento de los actos del Protectorado- la ley 29/1998 
establece un cauce procedimental específico en sus artículos 114 ss. 
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actuar una fundación cuando ve lesionado un derecho fundamental, como 

puede ser el de tutela judicial efectiva. 

 

  En la Comisión Constitucional del Senado se afirmó que esta 

declaración era rigurosamente innecesaria puesto que el artículo 9.1 CE ya 

señalaba que los ciudadanos y los poderes públicos estaban sujetos a la 

Constitución y al resto del ordenamiento, con lo que se producía una 

innecesaria reiteración.376 Y así parece pues el artículo 9.1 CE sólo recoge 

genéricamente el principio de legalidad mientras que el artículo 53 CE 

diferencia garantías según las distintas invocaciones de los derechos 

constitucionales subjetivos. 

  

 El cambio que sufre la ubicación del derecho de fundación en el 

proceso constituyente lo resumen así MERINO Y PALMA:377  

 

en el anteproyecto de Constitución ya aparecía el derecho de fundación 

como un derecho fundamental en su artículo 22, junto al derecho de 

asociación. Más tarde, en el informe de la ponencia y en los textos de la 

Comisión y en el Pleno del Congreso se dio tratamiento autónomo a este 

derecho en el también artículo 22 de los respectivos dictámenes, siempre 

dentro de la sección primera del capítulo II del título I, con lo que ello 

                                                           
376 En este sentido, el senador VILLAR ARREGUI, en relación con el artículo 48 
(definitivo artículo 53) manifestaba: nuestro Grupo postula, por respeto a la Constitución -
según se ha dicho en la defensa de otras enmiendas-, la supresión del apartado 1 del 
artículo 48. Si se lee el texto del Congreso, pronto se ve que consta de dos incisos, el 
primero -«Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente título 
vinculan a todos los poderes públicos» es rigurosamente innecesario, puesto que desde el 
artículo 9.1 de la Constitución, emplazado en su título preliminar, ya ha quedado dicho 
que los poderes públicos están sujetos a la Constitución. Consiguientemente aquí hay una 
reiteración inútil y, por inútil, perniciosa. El segundo inciso de este mismo apartado 1 
también se reputa innecesario, puesto que la ley a la que aquí se refiere es una ley que, 
repetidamente, se ha invocado en relación con cada uno de los derechos y libertades 
fundamentales del capítulo tercero, sin que parezca conveniente que en un texto 
constitucional se indique que la ley ordinaria habrá de respetar el contenido esencial del 
derecho tal y como éste viene definido y limitado por la propia Constitución. Con base, 
pues, en estos motivos, y por el prestigio del texto constitucional, nuestro Grupo entiende 
que el apartado 1 del artículo 48 debería suprimirse [Diario de Sesiones nº 46, de 30 de 
agosto de 1978, p. 2.112].  
377 MERINO MERCHÁN y PALMA FERNÁNDEZ, en Comentarios a la Constitución 
Española (III), dirigida por Óscar Alzaga, Ed. Edersa, Madrid, 1997. 
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conllevaba respecto al ejercicio del recurso de amparo. En los 

dictámenes de la Comisión Constitucional y del Pleno del Senado se 

produce una doble modificación. Por una parte, se traslada el precepto 

(art. 34) por el que se reconoce el "derecho de fundación" a la sección 2ª 

(de los derechos y deberes de los ciudadanos), bajo cuya rúbrica se 

recogen aquellos derechos y libertades que, gozando de la reserva de 

Ley, no están bajo la protección jurisdiccional del recurso de amparo. 

En los dictámenes del Senado se reconoce el «derecho de fundación» 

para fines de interés general; es decir, se añade esta última frase, que se 

mantendría ya en el texto de la Comisión Mixta Congreso-Senado, en el 

texto definitivo aprobado por las Cortes Plenarias del Congreso y del 

Senado, siendo sometido después al referéndum del pueblo español y 

promulgado en el Boletín Oficial del Estado. 

 

 

 F) GARANTÍA DE INSTITUTO 

 

 CRUZ VILLALÓN aprecia en la que llama segunda parte de la 

Constitución una pluralidad de instituciones o institutos cuya existencia y 

mantenimiento la Carta Magna pasó a garantizar. Su concreta identificación 

es variable y su deslinde respecto de los derechos fundamentales, 

esencialmente fluido. Unos institutos son de derecho privado, como el 

matrimonio, la familia, la propiedad y la herencia. Otros son de derecho 

público, como la autonomía local, el régimen de la función pública y la 

libertad de enseñanza como base de un derecho fundamental de la 

Universidad. Carl SCHMITT reservó para los primeros la expresión 

garantías de instituto y la de garantías institucionales para los segundos. 378 

El  rasgo característico de la garantía de instituto, según CRUZ 

VILLALÓN, 379 siguiendo a Martin WOLFF,380 es su carácter de operación 

                                                           
378 Cf. CRUZ VILLALÓN, P: Formación y evolución... op. cit., p. 59. 
379 Hay otras autorizadas opiniones sobre la garantía de instituto. Reseño la de 
GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ para quien las garantías de instituto fueron una figura 
dogmática, un invento de Carl Schmitt, que perseguía un objetivo determinado. Debe 
verificarse hoy su necesidad y funcionalidad en el marco de la nueva teoría de los derechos 
fundamentales y ciertamente, cabe dudar de la necesidad de mantener la idea de las 
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de salvamento (verankern) por la que el constituyente rescata ciertas 

instituciones del ayer -un contenido esencial avant la lettre- incorporándolas 

a texto constitucional para ser un establecimiento de carácter jurídico-

público formado, organizado y, por tanto, diferenciado aunque no las 

desarrolle. De lo que se trata, pues, es de salvar la normatividad del precepto 

sobre la base de identificar un contenido institucionalizado social e incluso 

jurídicamente reconocido.  

 

 PIÑAR MAÑAS explica a su vez que la garantía de instituto supone 

que determinada institución se encuentra garantizada por el constituyente de 

forma que el legislador no puede alterarla en términos que resulte 

irreconocible. Su finalidad implica otorgar una específica protección 

constitucional frente al legislador ordinario a determinadas y típicas 

características de una institución en la medida en que éstas han pasado a ser, 

como resultado de su evolución histórica, esenciales e identificativas de la 

misma. Supone, en consecuencia, una protección reforzada de una 

institución prevista por el constituyente, protección que, referida al núcleo 

esencial de aquélla, se proyecta hacia el futuro y produce efectos tanto 

frente a los poderes públicos como frente a los particulares.381 

 

 Cabe plantearse si el derecho de fundación goza de la garantía de 

instituto. A favor se muestra RUBIO LLORENTE382 para quien la 

Constitución impone que se recoja una regulación del derecho de fundación. 

                                                                                                                                                    

garantías institucionales cuando los propios derechos fundamentales, como ocurre en la Ley 
Fundamental de Bonn o en la Constitución española, garantizan ya tanto la vinculación del 
legislador como la preservación del contenido esencial ["La garantía del matrimonio en la 
Constitución: estabilidad y apertura como criterios de interpretación", Boletín del 
Ministerio de Justicia, año LXV, num. 2.137, diciembre 2011, p. 5.] También son de 
destacar, MUÑOZ MACHADO, S.: "Las Fundaciones en la Constitución", en el libro 
colectivo dirigido por DE LORENZO, R y CABRA DE LUNA, M.A., Presente y futuro de 
las Fundaciones, Civitas, Madrid, 1990; y DE LORENZO, R.: El nuevo Derecho de 
Fundaciones, Fundación ONCE-Marcial Pons, Madrid, 1992, pp. 125 y ss. 
380 En un famoso y ya clásico artículo del año 1923, a propósito del artículo 153 de la 
Constitución de Weimar en relación con el parágrafo 903 del BGB sobre los frenos a la 
intervención del Estado en la esfera patrimonial privada, "Reichsverfassung und Eigentum" 
en Festgabe fuer Wilheim Kahl. Tuebingem, 1923. 
381

 Cf. PIÑAR MAÑAS, J.L.: El derecho de fundación... op. cit., p. 162. 
382 Cit. en GARCÍA DE ENTERRÍA, op cit., p. 236.  
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El problema radica en si esa exigencia se cumple con cualquier ley que 

disponga cualquier cosa con cualquier contenido.  

 

 En contra, entre otros, GONZÁLEZ-TREVIJANO pues a su juicio 

nos hallamos ante un derecho fundamental que reviste la forma de un 

derecho constitucional por más que no disfrute de todas las garantías que 

fija la Constitución en su artículo 53.383 No comparto la opinión de 

GARCÍA-TREVIJANO en los términos que la expresa, criticando que se la 

califique de garantía de instituto en lugar de derecho constitucional. 

Entiendo que no se trata de términos antagónicos y ni siquiera 

incompatibles. A mi juicio, la garantía de instituto lo que hace es preservar 

constitucionalmente los rasgos definidores acuñados por aluvión secular 

para que el legislador ordinario no pueda modificarlos. O dicho de otro 

modo: el legislador puede modificar la institución en cuestión, adaptarla al 

momento histórico, ajustarla a las necesidades sociales, pero respetando 

siempre su contenido esencial que aparece como intangible en función de la 

cobertura constitucional que le otorga el artículo 53.1 CE. Así ocurre, por 

ejemplo, con el artículo con el artículo 33 CE mediante el que se preserva el 

derecho a la propiedad privada y a la herencia, lo que constituye un rasgo 

histórico característico del Derecho español frente a sistemas jurídicos que 

no reconocen estos derechos, y preserva de que en caso de que alguien sea 

privado de los mismos, sea por causa justificada de utilidad pública o de 

interés social mediante la correspondiente indemnización y de conformidad 

con lo que dispongan las leyes [art. 33.3 CE].  

 

 Considero pues que el derecho de fundación goza de esta garantía, y 

en este sentido se pronunció el TC en la sentencia 198/2012, de 28 de 

noviembre, de la que fue ponente Pablo PÉREZ TREMPS,384 expresando 

que el derecho de fundación es un derecho enunciado en la CE sin encontrar 

                                                           
383 GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: El marco constitucional... op. cit., p. 205. 
384 Antecedente de ésta podemos considerar a la STC 32/1981, de 28 de julio, ponentes 
Francisco RUBIO LLORENTE, Rafael GÓMEZ-FERRER MORANT y Ángel 
ESCUDERO DEL CORRAL. 



254 

 

en ella el imprescindible desarrollo385 por lo que se trata simultáneamente de 

una institución preservada -garantía de instituto- y de un derecho 

fundamental386 sólo reconocible si concurren la ausencia de ánimo de lucro 

y la vinculación tanto de la fundación como de su patrimonio al servicio del 

interés general, elementos protegidos frente a la acción legislativa ordinaria 

que pueda intentar suprimirlas o desnaturalizarlas. 

 

 

 G) EXCLUSIONES E INCLUSIONES DERIVADAS DE SU UBICACIÓN 

 

 Su ubicación en el texto constitucional conlleva tres exclusiones y 

tres inclusiones.  

 

 1. Sobre las exclusiones. 

 

 En cuanto a las exclusiones, en primer lugar, el traslado del artículo 

22 CE al 34 CE le hace pasar de la Sección Primera del Capítulo Segundo 

del Título Primero -de los derechos fundamentales y de las libertades 

públicas- a la Sección Segunda del mismo capítulo y Título -de los derechos 

y deberes de los ciudadanos-. Por consiguiente, el derecho de fundación que 

originariamente formaba parte del selecto elenco de los derechos 

fundamentales quedó relegado -pero no por ello devaluado- a ser un derecho 

constitucional no fundamental, dándole a este carácter de no fundamental el 

sentido que le da la doctrina postconstitucional, la de todos aquellos 

derechos que la Constitución garantiza a los ciudadanos como expresión o 

traducción en el ordenamiento positivo nacional de los que se conocen 

                                                           
385 Lo mismo puede decirse de otras instituciones como la autonomía local (SSTC 32/1981, 
de 28 de julio y 240/2006, de 20 de julio), el régimen foral (STC 76/1988, de 26 de abril), 
la Seguridad Social (SSTC 37/1994, de 10 de febrero y 213/2005, de 21 de julio), la familia 
(STC 116/1994, de 18 de abril), los colegios profesionales (STC 179/1994, de 16 de junio), 
y de otros derechos constitucionales como el habeas corpus (SSTC 44/1991, de 25 de 
febrero y 288/2000, de 27 de noviembre), el habeas data (STC 292/2000, de 30 de 
noviembre, entre otras) Y la autonomía universitaria (entre otras STC 75/1997, de 21 de 
abril). 
386 En estos términos, cf. también STC 341/2005, de 21 de diciembre, ponente Elisa PÉREZ 
VERA. 
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generalmente como derechos humanos en el lenguaje jurídico 

supranacional. 387  

 

 Consecuentemente, ésta es la segunda exclusión: el desarrollo 

normativo del derecho de fundación quedó apartado de las materias propias 

de ley orgánica pues el derecho de fundación no está entre los que incluye el 

art. 81.1 CE.  

 

 Y en tercer lugar, al gozar de reserva de ley el derecho no puede ser 

regulado por norma inferior a la ley y por tanto, desde un punto de vista 

orgánico, el actor de su contenido primordial es el poder legislativo y no el 

ejecutivo, importante control sobre todo teniendo en cuenta las reticencias 

que su admisión como derecho constitucional suscitaba en 1978, como ya 

he expuesto. Evidentemente, la interdicción del reglamento no impide que 

éste se utilice en el desarrollo de la ley.388 

 

 Una especial mención merece la reserva de ley. Siguiendo a PIÑAR 

MAÑAS,389 podemos decir que la reserva de ley lo es en favor de la ley 

ordinaria ya que el empleo de la ley orgánica para el desarrollo legislativo 

está únicamente reservado a los derechos fundamentales contenidos en la 

Sección Primera del Capítulo Segundo (art. 53.1 CE) y porque para el 

                                                           
387 Sobre el particular, cf. CRUZ VILLALÓN y PARDO FALCÓN: "Los derechos 
fundamentales en la Constitución española de 1978", en Boletín Mexicano de Derecho 
comparado, num. 97, 2000, p. 65.  
388 Cf. STC 341/2005, de 21 de diciembre, ponente Elisa PÉREZ VERA, en cuyo primer FJ 
se afirma: Ahora bien de tal situación no puede extraerse la conclusión de que el Estado 
carezca de competencias en relación con el derecho de fundaciones proclamado en el art. 34 
CE. En efecto el reconocimiento por el precepto citado del “derecho de fundación para 
fines de interés general, con arreglo a la ley” incluye una llamada al desarrollo legislativo, 
que ha de realizarse en los términos fijados en el art. 53.1 del mismo texto constitucional, y 
en el que al Estado compete ex art. 149.1.1 CE regular las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad de todos los españoles en su ejercicio. Por otra parte, otros títulos 
competenciales del Estado —en los términos en que los consagra la propia Constitución— 
le habilitan igualmente para disciplinar el régimen jurídico de las fundaciones en los 
aspectos civiles y procesales (art. 149.1, números 8 y 6 CE), así como a estimular la 
participación de la iniciativa privada en la realización de actividades de interés general, 
mediante medidas fiscales que le corresponde establecer, de conformidad con el art. 
149.1.14 CE. 
389 PIÑAR MAÑAS, J.L., "Las fundaciones y la Constitución Española", en Estudios sobre 
la Constitución Española, Homenaje al profesor García de Enterría, Ed. Civitas (1991). 
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artículo 81.1 CE las leyes orgánicas regulan el desarrollo de los derechos 

fundamentales y de las libertades públicas, la aprobación de los Estatutos de 

Autonomía y el régimen electoral general, así como las demás previstas en 

la Constitución entre las que no se hallan las fundaciones por pertenecer a la 

otra variante del concepto de derecho fundamental, de los derechos y 

deberes de los ciudadanos. Por ello la reserva de ley es absoluta, no relativa, 

y consecuentemente no es posible ningún tipo de deslegalización en la 

regulación del ejercicio del derecho. Las leyes estatales de desarrollo del 

derecho de fundación, tres desde 1978, pueden ser desarrolladas a través de 

normas reglamentarias390 siempre que el legislador haya regulado la 

materia en términos tales que sea recognoscible [sic] en la ley misma una 

determinación material suficiente.391 Y sensu contrario cabe decir que no es 

posible una regulación reglamentaria independiente y no claramente 

subordinada a la ley, lo que supondría una degradación de  la reserva 

formulada por la Constitución  a favor del legislador, quien la utilizará o 

no.392  Con especial referencia a la reserva de ley en el al ámbito tributario, 

escribe el profesor CALVO ORTEGA: 

 

Su nacimiento está en la exigencia de las Asambleas de que las cargas 

impuestas por el Monarca absoluto (los llamados históricamente 

servicios) debían ser aprobados por aquéllas. Es la llamada 

«autoimposición». De aquí se pasa a la reserva de ley que hoy 

conocemos y que está en todas las Constituciones de las democracias 

parlamentarias; y también en los países donde rige el principio 

monárquico y en los que las figuras jurídicas y decisiones políticas que 

afectan a la libertad y a la propiedad de los ciudadanos (como el tributo) 

quedan sometidos a la ley y exceptuados del Poder Ejecutivo. En una 

democracia parlamentaria como la española este principio de reserva de 

ley juega un papel básico: los elementos importantes de los tributos sólo 

                                                           
390 Cf. STC 83/1984, de 24 de julio. 
391 STC 99/1987 de 11 de junio. 
392 Óscar ALZAGA VILLAMIL manifestó lo siguiente en la sesión del Congreso del 2 de 
mayo de 1978 [Diario de Sesiones nº 71] refiriéndose a la expresión con arreglo a la ley: 
[no significa] que este derecho deba simplemente ser dejado a la posibilidad de que el 
legislador ordinario tenga a bien admitirlo, reconocerlo o no admitirlo. 
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pueden ser establecidos, modificados y derogados por una ley. Esta 

reserva de ley se configura técnicamente como un mandato del 

constituyente al Poder Legislativo. En consecuencia, éste no puede 

abdicar de él a través de la deslegalización o por medio de delegaciones 

legislativas abusivas. Por lo que aquí interesa, la reserva de ley a que 

nos referimos ha contribuido a una mayor justicia tributaria. El hecho de 

que en este tipo de democracia el ciudadano influya en la composición 

del Parlamento y, además, que la fiscalidad sea una de las materias más 

sensibles políticamente ha hecho que las leyes impositivas sean más 

cuidadosas en la búsqueda de la justicia tributaria.393 

 

 La reserva de ley no tiene carácter retroactivo, de tal forma que no 

anula disposiciones anteriores a la Constitución que no sean contrarias a lo 

dispuesto por la Carta Magna. No se trata de una reserva de ley de carácter 

estatal, al no ser necesaria una ley orgánica, sino que cabe también la 

regulación por ley autonómica,394 aunque no todas las Comunidades 

Autónomas tienen el mismo alcance competencial.  

 

 La reserva de ley en los derechos fundamentales, como es el caso del 

derecho de fundación, opera también frente al legislador en el sentido de 

que éste en todo caso ha de respetar el contenido esencial del derecho, o lo 

que es lo mismo, el núcleo esencial del mismo, que es indisponible para 

aquél. 

 

 No cabe, por tanto, ningún tipo de deslegalización en la regulación 

del contenido esencial del derecho de fundación, pero sí es posible el 

empleo de la técnica de los decretos legislativos así como la remisión a 

normas reglamentarias de desarrollo cuando sea necesario y esté justificado. 

 

 

  
                                                           
393 CALVO ORTEGA, R. "Hacia un nuevo Derecho tributario" en Nueva Época, num. 0, p. 
63. 
394 STC 85/1984, de 26 de julio. 
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 2. Sobre las inclusiones. 

 

 En cuanto a las inclusiones, por una primera las fundaciones gozan 

de la garantía de instituto y en consecuencia el legislador está obligado a 

reconocerlas y a regularlas. Si el derecho de fundación no hubiese sido 

acogido en la Constitución,395 el legislador post-constitucional podría 

haberlas ignorado -no olvidemos algo obvio: que las fundaciones existían 

antes de 1978-. Por consiguiente, una norma posterior podría haber 

prohibido las fundaciones o podría haber permitido las estrictamente 

familiares que no sirvieran a fines de interés general, o hubiera permitido 

fundaciones rescatadoras de las caducas manos muertas, o hubiera permitido 

las fundaciones sometidas a un yugo administrativo fiscalizador e 

incapacitante, o hubiera elaborado una normativa reglamentaria que hubiese 

asfixiado la vida fundacional, o la Administración podría haber ideado una 

normativa que le permitiese desamortizaciones contemporáneas. Frente a 

todas estas tentaciones que felizmente sólo tienen cabida en la ciencia 

ficción de cuatro décadas después, se alza la Constitución como garante del 

derecho de fundación. Y no sólo se beneficia de la garantía institucional o 

de instituto sino que además su contenido esencial queda protegido y su 

regulación posterior debe ser con rango de ley, y ésta acorde con los perfiles 

constitucionales.  

 

 En cuanto a la segunda inclusión, las Comunidades Autónomas 

tienen capacidad para regular las fundaciones mediante ley en sus respectivo 

ámbitos territoriales. Así se desprende del artículo 149.1 § 8º CE por el cual 

las CCAA pueden gozar de autonomía a la hora de regular sus modelos 

propios de fundaciones salvo los elementos básicos que quiera establecer el 

Estado conforme al apartado 1.1º del mismo artículo.396  

                                                           
395 Ya se ha expuesto en páginas precedentes las controversias existentes en la elaboración 
de la Constitución, entre las que no faltaban las de quienes no querían la acogida 
constitucional del derecho de fundación. 
396 Así, la ley de Galicia (7/1983, de 2 de junio), la del País Vasco (12/1994, de 27 de 
junio), la de Canarias (2/1998, de 6 de abril), la de Madrid (1/1998, de 2 de marzo), la de 
Valencia (8/1998, de 9 de diciembre), la de Cataluña (5/2001, de 2 de mayo), la de Castilla 
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 Por último, la tercera inclusión se refiere a que las persona jurídicas, 

y no sólo las físicas, pueden ser titulares del derecho de fundación. Es 

necesaria esta aclaración pues aun cuando pudiera parecer obvia la 

titularidad de las personas jurídicas, si examinamos con atención la 

ubicación del artículo 34 CE, la aparente evidencia inicial puede 

desvanecerse. Nos hallamos en el Título I, Capítulo 2º, Sección 2ª, de los 

derechos y deberes de los ciudadanos, de donde puede inferirse que los 

artículos que aquí residen afectan únicamente a los ciudadanos, personas 

físicas, y que por consiguiente las personas jurídicas no pueden ser titulares 

                                                                                                                                                    

y León (13/2002, de 15 de julio), la de Andalucía (10/2005, de 31 de mayo), la de La Rioja 
(1/2007, de 12 de febrero), y la de Cataluña (4/2008, de 24 de abril). Es importante al 
respecto lo que declaró la sentencia del Tribunal Constitucional nº 341/2005, de 12 de 
diciembre, ponente Elisa PÉREZ VERA: debemos partir de la constatación de que en el 
texto constitucional el fenómeno fundacional no es considerado como materia 
competencial dotada de sustantividad propia. En efecto, esta materia no figura en los 
listados de los arts. 148.1 y 149.1 CE, sin que a efectos de la necesaria distribución 
competencial resulte clarificadora la consagración del derecho de fundación en el art. 
34 CE ya que no se trata de una norma atributiva de competencias. Por otra parte, 
las fundaciones sí se recogieron desde fecha temprana en varios Estatutos de Autonomía 
que proclamaron la competencia sobre las mismas de las respectivas Comunidades 
Autónomas. Ahora bien de tal situación no puede extraerse la conclusión de que el Estado 
carezca de competencias en relación con el derecho de fundaciones proclamado en el art. 
34 CE. En efecto el reconocimiento por el precepto citado del derecho de fundación para 
fines de interés general, con arreglo a la ley  incluye una llamada al desarrollo legislativo, 
que ha de realizarse en los términos fijados en el art. 53.1 del mismo texto constitucional, y 
en el que al Estado compete ex art. 149.1.1 CE regular las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad de todos los españoles en su ejercicio. Por otra parte, otros títulos 
competenciales del Estado en los términos en que los consagra la propia Constitución  le 
habilitan igualmente para disciplinar el régimen jurídico de las fundaciones en los 
aspectos civiles y procesales (art. 149.1, números 8 y 6 CE), así como a estimular la 
participación de la iniciativa privada en la realización de actividades de interés general, 
mediante medidas fiscales que le corresponde establecer, de conformidad con el art. 
149.1.14 CE. En cuanto a las competencias de las Comunidades Autónomas, señalamos en 
la STC 48/1988, de 22 de marzo, FJ 2, que las fundaciones adquieren relevancia 
competencial precisamente en los textos estatutarios. Así, en primer lugar, ya en los textos 
originarios de los Estatutos de Autonomía para el País Vasco (art. 10.13), Cataluña (art. 
9.24), Andalucía (art. 13.25), Comunidad Valenciana (art. 31.23) y Canarias (art. 30.7), 
estas Comunidades Autónomas asumieron la competencia exclusiva sobre fundaciones y 
asociaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico asistencial y similares, en 
tanto desarrollen principalmente sus funciones en cada una de ellas; en parecidos 
términos, se pronuncian el Estatuto de Autonomía para Galicia (art. 27.26) y la Ley 
Orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra (art. 44.20) en 
relación con la Comunidad Foral de Navarra. Posteriormente, en virtud de lo dispuesto en 
el art. 2 f) de la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, la competencia exclusiva sobre 
fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en la Comunidad Autónoma fue 
asumida por las restantes Comunidades Autónomas (…) Éste es, a grandes rasgos, el 
panorama que ofrece el tratamiento del fenómeno fundacional en el bloque de 
constitucionalidad.  
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del derecho constitucional de fundación, máxime cuando el artículo 53.2 CE 

se refiere únicamente a cualquier ciudadano. Examinando los artículos 30 al 

38 CE, de los derechos y deberes de los ciudadanos, encontramos que los 

hay esencialmente personales, como el de defender a España [30.1], el de 

deberes en caso de emergencias [30.4], el derecho de objeción de conciencia 

[30.2], el de contraer matrimonio [32.1]… Pero hay otros de los que 

también pueden ser titulares las personas jurídicas, que no son ciudadanas. 

Así, el derecho a la propiedad privada y a la herencia [33.1], los colegios 

profesionales [36], la negociación colectiva [37.1] y la libertad de empresa 

[38.1]. Por consiguiente, aunque la Sección 2ª en que radica el artículo 34 se 

titule de los derechos y deberes de los ciudadanos no tiene a estos como 

únicos destinatarios sino que engloba tanto a personas físicas y jurídicas. 

Por consiguiente, nada obstaba en un primer momento, antes de que se 

pronunciase el Tribunal Constitucional, a considerar a las personas jurídicas 

como titulares del derecho de fundación y es que sólo una interpretación 

exageradamente restrictiva de la Constitución podría llevarnos a considerar 

que las personas jurídicas quedaron desterradas del derecho de fundación. 

Sin embargo, bueno fue que el Tribunal Constitucional se pronunciase en 

reiteradas ocasiones sobre la correcta interpretación del titular de estos 

derechos.397  

                                                           
397 Así, y como ejemplo de muchas otras sentencias, entre otras, SSTC nº 19/1983, de 14 de 
marzo, 53/1983, de 20 de junio, 137/1985, de 17 de octubre, 64/1988, de 12 de abril y 
246/1988, de 19 de diciembre, la 241/1992, de 21 de diciembre, ponente Luis LÓPEZ 
GUERRA, expresó lo siguiente: Aun cuando el art. 53.2 de la Constitución utilizara, como 
el art. 125, el término "ciudadanos", este Tribunal ha venido sosteniendo que con él se 
hace referencia tanto a las personas físicas como a las jurídicas (así, STC 53/1983), no ya 
porque a ambas se refiere también el art. 162.1 b) de la Constitución, sino, antes aún, 
porque "si todas las personas tienen derecho a la jurisdicción y al proceso y se reconocen 
legítimamente las personificaciones que para el logro de un fin común reciben en conjunto 
el nombre de personas jurídicas, puede afirmarse que el art. 24.1 comprende en la 
referencia a todas las personas'', tanto a las físicas como a las jurídicas" (STC 53/1983, 
fundamento jurídico 1.). Si a ello se añade que, según se ha dicho, entre los derechos e 
intereses legítimos para los que, como derecho fundamental, se tiene el de recabar la tutela 
judicial efectiva, figura el de ejercitar la acción pública en su régimen legal concreto (STC 
147/1985, fundamento jurídico 3.), es obvio que la persona a la que se refiere el art. 24.1 
como titular de un derecho que comprende el de recabar la tutela judicial del derecho a 
acceder a la jurisdicción a través de la acción popular es tanto la persona física o natural 
como la jurídica o colectiva y que, por ello, sólo a partir de una interpretación restrictiva 
de la expresión "ciudadanos" del art. 125 de la Constitución y de las utilizadas por los arts. 
19 de la L.O.P.J. y 101 y 270 de la L.E.Crim. puede justificarse la decisión judicial ahora 
discutida. Interpretación para la que, por lo demás, no existe otro argumento que no sea el 
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 Posteriormente las dudas, pero no todas, quedaron disipadas con el 

artículo 6.1 de la ley 30/1994 y con el posterior artículo 8.1 LF.398 Digo que 

no toda duda quedó disipada porque referencia propia merecen las 

fundaciones públicas, surgidas por la irrupción de las Administraciones 

Públicas en el mundo de las fundaciones, creando las suyas propias, con 

forma privada y alma pública, irrupción que GARCÍA-ANDRADE ha 

calificado acertadamente como la atracción que siente la Administración 

hacia las fundaciones por su interés en controlarlas a través de los 

Protectorados, los registros de fundaciones y la Administración Tributaria; 

por su anhelo de incorporar a su sistema de organización la forma jurídica 

de personificación de las fundaciones y por asumir o participar de las 

modernas actividades de interés general que realizan las fundaciones y por 

el modo en que estas entidades las desarrollan.399 Estas fundaciones 

públicas -o más exactamente fundaciones del sector público estatal- están 

recogidas en los artículos 44 al 46 LF.400 Tras delimitar el primero de ellos 

qué fundaciones se consideran del sector público,401 los dos siguientes tratan 

de la creación y del régimen jurídico.402 

                                                                                                                                                    

meramente terminológico, insostenible desde el momento en que, con relación a otros 
preceptos constitucionales, este Tribunal viene entendiendo que el término en cuestión no 
se refiere exclusivamente a las personas físicas. Por el contrario, el pleno reconocimiento 
constitucional del fenómeno asociativo y de la articulación de entidades colectivas dotadas 
de personalidad, exige asumir una interpretación amplia de las expresiones con las que, en 
cada caso, se denomine al titular de los derechos constitucionalmente reconocidos y 
legislativamente desarrollados. En definitiva, si el término "ciudadanos" del art. 53.2 de la 
Constitución ha de interpretarse, por las razones señaladas, en un sentido que permita la 
subsunción de las personas jurídicas, no hay razón alguna que justifique una 
interpretación restrictiva de su sentido cuando dicho término se utiliza en el art. 125 o en 
la normativa articuladora del régimen legal vigente de la acción popular. 
398 El texto en ambas leyes es idéntico: podrán constituir fundaciones las personas físicas y 
las personas jurídicas, sean éstas públicas o privadas. 
399 Cf. GARCÍA-ANDRADE GÓMEZ, J., op. cit.  
400 Estos tres artículos deben ponerse en conexión, a su vez, con la disposición adicional 
primera, con la disposición transitoria segunda y con la disposición final segunda de la LF. 
401 A los efectos de esta Ley, se consideran fundaciones del sector público estatal aquellas 
fundaciones en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Que se 
constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración 
General del Estado, sus organismos públicos o demás entidades del sector público estatal. 
b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de 
un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades 
402 Aun cuando no nos podamos detener en este punto, hago alusión a la inclusión expresa 
del personal al servicio de las fundaciones en el ámbito del régimen de incompatibilidades 
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 Acierta GARCÍA-ANDRADE cuando habla de la atracción de las 

Administraciones Públicas por las fundaciones. Hemos de considerar que 

ambas tienen mucho en común,403 al igual que las fundaciones tienen mucho 

en común con las asociaciones.  No obstante, en el caso de las 

Administraciones Públicas su estrecha vinculación proviene desde su propia 

configuración. El artículo 103.1 CE proclama que la Administración 

Pública sirve con objetividad los intereses generales [..] con sometimiento 

pleno a la ley y al Derecho; y el artículo 34.1 CE -una vez más hemos de 

decirlo- supedita el derecho de fundación al cumplimiento de fines de 

interés general con arreglo a la ley. Ahora bien, si una y otra sirven a fines 

de interés general, su forma jurídica difiere resultando más ágil la flexible 

forma de las fundaciones que la adiposa de las Administraciones Públicas. 

Por eso resulta tan atractivo al Derecho público el liviano ropaje jurídico de 

las fundaciones y de ahí, también, el fenómeno de la llamada huida del 

Derecho administrativo por parte de la Administración Pública, o la también 

                                                                                                                                                    

que es un aportación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público. El texto original de la Ley 53/1984 ni siquiera mencionaba a este tipo de 
entidades, en todo caso, podría hablarse de una interpretación analógica del original artículo 
2.1.h. que incluía dentro del ámbito de aplicación al personal que preste servicios en 
empresas en que la participación del capital, directa o indirectamente, de las 
Administraciones Públicas sea superior al 50 %. Hay que recordar que la incorporación 
expresamente recogida por ley de las fundaciones como entidades instrumentales de la 
Administración Pública es relativamente reciente y el peso específico que en la actualidad 
tienen no se podía ni imaginar a mediados de los ochenta cuando se publica el texto original 
de esta ley. La Disposición Final Tercera de la Ley 7/2007, modifica el ámbito de 
aplicación de la ley de incompatibilidades incluyendo el apartado 2.1.g. en virtud del cual 
se encuentra dentro de su ámbito el personal al servicio de entidades, corporaciones de 
derecho público, fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se doten ordinariamente en 
más de un 50 por cien con subvenciones u otros ingresos procedentes de las 
Administraciones Públicas. El precepto descrito, al igual que la práctica totalidad del 
contenido de la ley, se considera bases del régimen estatutario de la función pública, 
dictadas al amparo del artículo 149.1,18, de la Constitución. Al respecto, resulta ilustrativo 
el estudio de Manuel MESA VILA "El ámbito subjetivo de aplicación del Régimen de 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Fundaciones", en Revista Andaluza de 
Administración Pública, num. 73, enero-abril 2009, pp. 417-425. 
403 Las Administraciones públicas emparentan constitucionalmente con las fundaciones  por 
gozar ambas de plena capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines y porque en el 
desarrollo de su actuación ambas están llamadas a servir con eficacia los intereses generales 
[art. 103.1 CE]. Esta relación se refuerza con el contenido del artículo 8.4 LF por el que  las 
personas jurídico-públicas tendrán capacidad para constituir fundaciones salvo que sus 
normas reguladoras establezcan lo contrario. 
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denominada privatización de la Administración, describiéndose así, de 

modo harto llamativo, por MARTÍN RETORTILLO: 

 

 el hecho de que funciones y cometidos de inequívoco carácter público 

sean ejercidos por la Administración conforme a procedimientos 

jurídico-privados, o van a remitirse a organizaciones de carácter privado 

que, naturalmente, los desempeñan conforme a esos mismos 

procedimientos. Una realidad que en el sistema administrativo español 

está teniendo en los últimos años un alcance insospechado y que, de 

modo fundamental, va a pivotar sobre el concepto de empresa pública. 

Ésta deja de ser una unidad organizativa dedicada a la producción y 

distribución de bienes y servicios, para convertirse en lo que VILLAR 

PALASÍ ha calificado también de sociedad mercantil-Administración 

pública.404  

 

 Estas palabras datan de 1996, dos años después de publicarse la 

primera ley de fundaciones, por lo que resulta comprensible que la meta que 

persigue la huida del Derecho administrativo lo sea la sociedad mercantil. 

De escribirse hoy, posiblemente hubiera situado en el mismo destino a las 

fundaciones.405 

 

 

 H) LAS FUNDACIONES COMO COADYUVANTES DEL ESTADO 

 

 Para concluir este apartado dedicado al contenido del derecho 

constitucional, he de referirme necesariamente a un aspecto que expresa la 

                                                           
404 MARTÍN RETORTILLO, S., "Reflexiones sobre la huida del Derecho administrativo", 
en Revista de Administración Pública num. 140, mayo-agosto de 1996, p 34. 
405 Premonitoriamente escribía MARTÍN RETORTILLO en esta misma obra [p 35]: las 
referencias recogidas, tan sólo a título de ejemplo, sin pretensión alguna de exhaustividad, 
evidencian la amplitud que tiene el planteamiento que señalo. Es obligado completarlo, 
siempre en la misma línea argumental, con el recurso permanente que, de modo principal 
en ciertos ámbitos, se viene haciendo últimamente a la fórmula de las fundaciones. No de 
las fundaciones públicas que se desarrollaron al amparo de la legislación local, sino de la 
regulación general de las mismas contenida en la Ley 30/1944: la fórmula, al socaire —
siempre loable— de buscar una colaboración económica de las fuerzas sociales, superando 
con creces esta finalidad, se convierte con frecuencia en gestora directa de determinados 
servicios públicos.  
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inserción de las fundaciones en la Carta Magna y el papel que deben 

desempeñar en el futuro en contraposición con el que antaño tuvieron. Este 

cometido no es otro que el de ser coadyuvantes del Estado en la consecución 

y mantenimiento del Estado de Bienestar.  La ley de fundaciones del año 

1994 expresa en el apartado II de su Exposición de Motivos: 

 

Atendiendo a la realidad social puede advertirse sin esfuerzo que las 

fundaciones. fenómeno expresivo de la autonomía de la voluntad, tienen 

hoy innegable peso como coadyuvantes en la satisfacción del interés 

general. El estado de gran parte de las normas legales y reglamentarias 

vigentes, antiguas y preconstitucionales, obliga a su revisión para 

adaptarlas al marco que la Constitución establece en materia de 

fundaciones. 

 

 También en el apartado segundo de la Exposición de Motivos, la ley 

50/2002 hace una referencia al papel de las fundaciones como coadyuvantes 

del Estado, expresando: 

 

Por último, la Ley pretende, a lo largo de todo su articulado, dinamizar y 

potenciar el fenómeno fundacional, como cauce a través del que la 

sociedad civil coadyuva con los poderes públicos en la consecución de 

fines de interés general. 

 

El Parlamento Europeo, en su Resolución sobre las fundaciones en 

Europa (R.A. 304/93), señala, en este sentido, que "merecen apoyo 

especial las fundaciones que participen en la creación y desarrollo de 

respuestas e iniciativas, adaptadas a las necesidades sociológicas de la 

sociedad contemporánea. Particularmente, las que luchan por la defensa 

de la democracia, el fomento de la solidaridad, el bienestar de los 

ciudadanos, la profundización de los derechos humanos, la defensa del 

medio ambiente, la financiación de la cultura, las ciencias y prácticas 

médicas y la investigación". 
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También nuestro Tribunal Constitucional (STC 18/1984, de 7 de febrero, 

entre otras) ha apuntado que una de las notas características del Estado 

social de Derecho es que los intereses generales se definen a través de 

una interacción entre el Estado y los agentes sociales, y que esta 

interpenetración entre lo público y lo privado trasciende también al 

campo de lo organizativo, en donde, como es fácil entender, las 

fundaciones desempeñan un papel de primera magnitud. 

 

 El fundamento constitucional de este papel hemos de buscarlo en el 

artículo 9.2 CE, en el que se recogen las técnicas de participación,406 

atribuyendo a los poderes públicos el compromiso de la promoción de las 

condiciones para que la libertad e igualdad sean reales y efectivas para 

individuos y grupos sociales, en esa especie de vieja tensión existente entre 

los ciudadanos y el poder. En un Estado social y democrático como es 

España, resulta lógico que su organización dé cabida a la fórmula 

participativa. 

 

 Sin embargo, esta realidad que parece tan sensata hoy, cuando la 

actividad estatal no se concibe sin la participación ciudadana, no se acertaba 

a vislumbrar con claridad durante la etapa constituyente. Las actas de las 

Cortes de aquellos meses nos ofrecen el testimonio de las diferentes 

opiniones sostenidas con firmeza por diputados del Grupo Popular. Así, 

Antonio Carro Martínez abogó por eliminar la idea de participación.407 

Correligionario suyo, Laureano López Rodó asumió la participación a raíz 

de la enmienda presentada al artículo 9 del Proyecto de Constitución,408 que 

traía razón de ser de las opiniones de los diputados centristas señores Rosón 

Pérez, Pardo Montero y Ortí Bordás que vinculaban las ideas de 

                                                           
406 Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.  
407 Constitución Española. Trabajos parlamentarios. Cortes Generales, Madrid, 1980, vol. 
I, p. 122. 
408 Constitución Española..., vol. I, p. 395.  
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participación y de Nación,409 de participación y España.410 Más radical si 

cabe fue la postura del diputado centrista David Pérez Puga de suprimir 

íntegramente el artículo 9.2.411 Raúl Morodo propuso la supresión del 

artículo 9.2 y su sustitución por un texto alternativo que contuviese la acción 

de los poderes públicos en la promoción de unas estructuras 

socioeconómicas justas en función del objetivo de la plena realización de la 

democracia.412 

 

 En definitiva, tras casi cuatro décadas, el pedestal constitucional 

sobre el que se ha erigido el derecho de fundar ha resultado mucho más 

sólido que el pergeñado -a veces torpemente- en su momento, habiendo 

permitido a las fundaciones desempeñar un papel de vaguada para la 

participación social y de ayuda a la acción del Estado que de no haber 

existido habría provocado un vacío que no aventuro a conjeturar cómo se 

habría colmado pero que en todo caso hubiera dado como resultado al día de 

hoy una sociedad más empobrecida e insolidaria . 

 

 

 II.3.3.- El control judicial 

  

 El artículo 34 CE se remite al 22 CE en sus apartados segundo y 

cuarto,413 estableciendo en consecuencia que las fundaciones que persigan 

fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales y sólo podrán ser 

                                                           
409Constitución Española..., vol. I, pp. 359 y 452. 
410 Constitución Española..., vol. I, p. 483. 
411 Constitución Española..., vol. III, p. 2950. 
412 Constitución Española..., vol. I, p. 122. 
413 2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son 
ilegales. 4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en 
virtud de resolución judicial motivada. El artículo 22 en su conjunto ha sido desarrollado 
por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 marzo, reguladora del Derecho de Asociación (B.O.E. de 
26 marzo), artículos 515 a 521 del Código Penal (1995), por el Real Decreto 825/1990, de 
22 de junio, sobre el derecho de representación, consulta y participación de los 
consumidores y usuarios a través de sus asociaciones (B.O.E. 29 junio), por el  Real 
Decreto 1.740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de 
utilidad pública (BOE de 13 enero de 2004), por el Real Decreto 1.497/2003, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y 
de sus relaciones con los restantes registros de asociaciones (BOE de 23 diciembre). 
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disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial 

motivada. Con esta remisión se refuerza -e incluso en cierto modo se blinda- 

a las fundaciones. El alcance de la disposición va sin embargo más allá de la 

materialidad jurídica del propio reforzamiento. En aquel año 1978 las 

asociaciones gozaban de un aura privilegiado como consecuencia de su 

proscripción durante décadas; en cambio las fundaciones, como 

anteriormente he dicho, eran vistas con un recelo ya expresado algunos 

episodios de la tesis. Que el legislador constituyente otorgara a las segundas 

la misma protección que a las primeras supuso un notable avance en el 

reconocimiento de las fundaciones del que dudo que el propio legislador 

fuese entonces consciente, siendo más probable que tal amparo jurídico se le 

dispensara como consecuencia de un cierto mimetismo o analogía con las 

asociaciones o para no anunciar un estatus jurídico propio para las 

fundaciones, en aras de la brevedad del texto constitucional.  

 

 Naturalmente esta exigencia de resolución judicial sólo opera en 

aquellos casos en que el cese o fin de las actividades es forzado por los 

poderes públicos, no cuando obedece a la libre voluntad de la fundación 

adoptada y expresada por los cauces estatutarios previstos. Ahora bien, más 

allá de la literalidad de las palabras que parecen no arrojar duda alguna 

sobre la voluntad del legislador, conviene reparar en una importante 

matización. El artículo 34.1 CE reconoce el derecho de fundación pero el 

apartado siguiente no se refiere ya al derecho de fundar sino a las 

fundaciones como tales, vinculándolas con las asociaciones que persigan 

fines o utilicen medios tipificados como delito para declararlas ilegales -por 

una parte-, y por otra para garantizar que su suspensión o disolución lo sean 

sólo por resolución judicial motivada. Por consiguiente, el derecho 

subjetivo, apartado primero, no puede ser considerado como delictual y por 

ende como ilegal -incompatible con el reconocimiento en abstracto de un 

derecho pues si en su mera concepción pudiera ser delito, no podría en 

puridad ser considerado como derecho-, siéndole atribuida esta condición 

tan sólo a las fundaciones, que como personas jurídicas que son pueden 
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delinquir.414 E igualmente la ubicación del derecho de fundar en el apartado 

primero le hace quedar al margen de una posible suspensión, ya sea 

administrativa o incluso judicial, riesgo que podría correr pues en teoría -y 

moviéndonos exclusivamente en el campo de la abstracción jurídica- 

resultaría lejanamente concebible una suspensión cautelar de este derecho 

antes de haberse otorgado la escritura fundacional por moverse en el terreno 

de la mera voluntad no materializada.415  

 

 Pero más allá de lo que la imaginación más o menos feraz pudiera 

hacernos cavilar, entiendo que en modo alguno es posible cercenar este 

derecho antes de haberse materializado cuando menos en la escritura pública 

ya que no existe un control previo de los estatutos.416 Obviamente, cuando 

me refiero a la escritura de constitución lo hago en sus dos modalidades, 

tanto la inter vivos como la mortis causa, como después argumentaré.417 

Más verosímil lo es en el periodo comprendido entre la escritura de 

constitución y la inscripción, de una duración máxima de seis meses que 

debe observarse para que no se genere responsabilidad de los patronos.418   

 

 Por tanto, siguiendo la literalidad del precepto, existen dos 

prevenciones respecto de las fundaciones. En un primer nivel, no caben en 

nuestro ordenamiento jurídico fundaciones que tengan entre sus fines 

cualquiera que pudiera ser considerado como delito, ni tampoco aquéllas 

que utilicen medios que pudieran serlo. En un segundo nivel, que operaría 

como consecuencia de los indebidos fines o medios antes referidos, sólo 

                                                           
414 La responsabilidad penal de las personas jurídicas se recoge en el artículo 31 bis del 
Código Penal, introducido por el apartado cuarto del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 
de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre  -BOE de 23 junio-.  
415 Cogitationis poenam nemo patitur. 
416 Siguiendo en el campo de la mera hipótesis, cabe plantearse qué actitud debería tomar la 
Administración en caso de que se solicite un certificado negativo de denominación (por 
tanto antes de otorgarse la escritura pública de constitución) si la denominación que se 
propone revela de modo indudable que el fin de la fundación incurre en alguno de los 
supuestos del artículo 22 (2 y 5) de la Constitución. Trátese, por ejemplo, de una fundación 
inequívocamente xenófoba u homófoba o de enaltecimiento de la violencia… Entiendo que 
en este caso la Administración nada puede hacer cautelarmente, que está obligada a emitir 
el certificado y que deberá aguardar a la solicitud de inscripción para en su caso denegarla. 
417 Cf. artículo 9 de la LF. 
418 Cf. artículo 13.2 LF. 
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cabría la suspensión de sus actividades en virtud de resolución judicial 

motivada. Ambos niveles custodios nos llevan a las consideraciones 

siguientes. 

 

A) Respecto a las fundaciones que persigan o utilicen medios 

tipificados como delitos.  

 

 1.- Necesidad de una resolución judicial previa, definitiva y firme 

que declare el carácter delictual de los medios y/o fines. El control 

jurisdiccional sobre los medios o los fines debe ir más allá de la mera 

literalidad de los estatutos de la fundación que presuntamente -a modo de un 

control previo- pudiera incurrir en ilegalidad, imponiéndose un control real 

de sus fines y/o medios. Esta apreciación puede llevarse a efecto tanto a la 

hora de calificar los estatutos como paso previo a la inscripción registral419  

-singularmente sobre los fines- como ya en vida de la fundación cuando 

aflore la ilicitud de los fines reales que persiga o de los medios delictivos 

que emplee.  

 

 Ahora bien, no basta con que unos u otros sean hipotéticamente 

constitutivos de delito ya que se precisa una resolución judicial en este 

sentido sin la cual no será posible la declaración de ilegalidad de la 

fundación que se halle inscrita y viva -con su consecuente suspensión de 

actividades- o la negativa a la inscripción en el Registro de Fundaciones de 

aquélla que pretenda nacer. Y además la resolución debe ser definitiva y 

firme.420  

                                                           
419 Al respecto resulta sumamente interesante el análisis que José Antonio MONTILLA 
MARTOS realiza sobre la inscripción registral de las asociaciones, aplicable mutatis 
mutandi a las fundaciones, en "La inscripción registral de asociaciones en la Constitución", 
Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), num. 92, abril-junio 1996, pp. 175-206.  
420 Esto último fue lo que ocurrió con la Fundación O.I.D. [Organización Impulsora de 
Discapacitados] que vio denegada su inscripción en el Registro de Fundaciones. Éste había 
solicitado un informe previo al Ministerio de Justicia e Interior, que lo evacuó en el sentido 
de asegurar que la O.I.D. se movía al margen de la normativa legal toda vez que carecía de 
autorización  administrativa y eludía el pago de impuestos; argumentaba también que la 
comercialización del cupón del Minusválido que  la O.I.D. inició en Cantabria y extendió 
después al resto de Comunidades Autónomas era ilegal [RDL 16/1977] y vulneraba lo 
establecido en el Reglamento de Juego mediante boletos [RD 1.067/1981] ya que la venta 
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sin autorización constituye infracción administrativa [ley 34/1987] e infringe 
la  LO 7/1982 en relación con la disposición adicional decimoctava de la ley 46/1985. 
Añadía el informe ministerial  que existían procesos sancionadores abiertos en distintas 
CCAA, algunos concluidos con la  imposición de sanciones, y que existía por parte de la 
asociación que deseaba convertirse en fundación una intención de lucrarse a expensas de las 
angustiosas  necesidades económicas de un sector como el de los minusválidos. Se solicitó 
también informe de  la Dirección General de la Policía y del Ministerio de Economía y 
Hacienda, los cuales fueron  igualmente desfavorables. El Registro denegó la inscripción, 
decisión que recurrida jurisdiccionalmente fue confirmada por sentencia de 15 de marzo de 
2000 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. La Sección 
Cuarta de la Sala III del Tribunal Supremo trató este asunto en el recurso de casación nº 
3.642/2000 concluido por sentencia de 21 de octubre de 2003, ponente Juan Antonio XIOL 
RIUS, que casó y anuló la sentencia de la Audiencia Nacional con los argumentos 
siguientes:  […] cualquiera que sea la opinión que se mantenga acerca  de la naturaleza, 
delictiva o no, de la actividad de la asociación que solicita la inscripción de la  fundación, 
es admitido por las partes en el proceso de instancia y en el de casación que no consta  la 
existencia de resolución jurisdiccional alguna de condena penal ni se alega la adopción 
por los  Tribunales competentes de medida alguna de carácter cautelar impeditiva del 
derecho de fundación. Como ha declarado en reiteradas ocasiones el Tribunal 
Constitucional, la presunción de inocencia,  además de constituir un principio o criterio 
informador del ordenamiento procesal penal, es ante  todo un derecho fundamental en 
cuya virtud una persona acusada de una infracción no puede ser  considerada culpable 
hasta que así se declare en sentencia condenatoria. Sólo es admisible y lícita  esta condena 
cuando haya mediado una actividad probatoria que, practicada con la observancia de  las 
garantías procesales y libremente valorada por los Tribunales penales, pueda entenderse 
de  cargo [v. gr., sentencia del Tribunal Constitucional 25/2003, de 10 de febrero, 
fundamento jurídico 3]. En el caso examinado la resolución administrativa extrae unas 
consecuencias de la iniciación de  varios procesos penales [la suspensión del derecho a 
constituir una fundación, inherente al  reconocimiento de la personalidad jurídica ligada a 
la inscripción en el Registro] que equivalen a la  adopción de una medida cautelar 
restrictiva de derechos para asegurar las consecuencias del  proceso penal. Esta medida 
no ha sido acordada por el Tribunal competente ni está autorizada  expresamente por la 
Ley a la Administración. No es aplicable, en consecuencia, la doctrina del  Tribunal 
Constitucional cuando declara [sentencia del Tribunal Constitucional núm. 105/1994] que 
la  presunción de inocencia tiene su lugar propio en el proceso principal y no en un 
procedimiento  incidental para la adopción de medidas cautelares. Se da por supuesto que, 
para que tal lesión  constitucional no se produzca, la adopción de la medida cautelar sólo 
puede hacerse por el órgano  investido de jurisdicción y competencia para adoptarla, cosa 
que supone, en el caso de la  Administración, una expresa habilitación legal […] El 
principio de presunción de inocencia que la recurrente invoca impone, en  consecuencia, 
que el hecho de hallarse incursa en actividades delictivas no pueda tomarse 
en  consideración, en tanto no se produzca una condena penal contra ella, para impedir su 
derecho a  constituir una fundación. Por ende, hallándose vinculado el nacimiento de la 
personalidad jurídica de  ésta a la inscripción [artículo 3 de la Ley 30/1994], ésta no 
puede ser no sólo denegada, sino  tampoco suspendida por tal motivo sin invocar un 
precepto legal que expresamente autorice a ello  con sujeción al procedimiento pertinente. 
La sentencia impugnada infringe esta interpretación cuando afirma que se han abierto 
diversas  diligencias penales a la asociación solicitante respecto de las cuales un bloque de 
juzgados [frente  a otros que han entendido que no existe delito o que se trata de una 
infracción administrativa] ha  acordado la apertura de la fase del juicio oral y que la 
resolución recurrida consistente en informar  desfavorablemente la inscripción y entender 
que debe quedar suspensa hasta que dictaminen los  Tribunales parece proporcionada y 
lícita.  De conformidad con lo razonado al resolver el recurso de casación, procede 
anular  el acto impugnado, que pronuncia la suspensión de la inscripción de la 
 Fundación recurrente  fundándose en la presunción, contraria al artículo 24.2 de la 
Constitución, de hallarse incursa en  actividades delictivas, sin otro fundamento que la 
incoación de procesos penales contra las  actividades desarrolladas por la asociación 
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 2.- Necesidad de resolución judicial y no administrativa para el cese 

de todos los patronos de una fundación. El cese obligado de la totalidad de 

los patronos de una fundación conlleva el cese de actividades de ésta pues 

no cabe una fundación sin su principal órgano de gobierno.421 Tal cese no 

puede producirse por resolución administrativa, precisándose una resolución 

judicial motivada por aplicación del artículo 22.4 CE, a pesar de que éste se 

refiera sólo a la disolución o suspensión de actividades y no haga referencia 

al cese del patronato íntegro o de número tal que impida la adopción de 

acuerdos.422  

                                                                                                                                                    

solicitante y sin habilitación legal para acordar la  suspensión del derecho 
de fundación por incoación de un proceso penal. El examen del expediente administrativo 
revela que la asociación solicitante desarrolla una  actividad de sorteos ilegales, en cuanto 
faltos de la debida autorización administrativa. Ello permite,  cuando menos, poner en 
cuestión la concurrencia del requisito de "persecución de fines de interés  general" exigido 
por el artículo 36.2 de la Ley 30/1994, vigente a la sazón. Se observa, en el mismo  sentido, 
que los diversos organismos informantes en el expediente ponen de manifiesto que 
el  producto económico de dichos sorteos se dedica en una parte desproporcionada al 
lucro de los  organizadores y distribuidores, frente a la parte más reducida dedicada a los 
vendedores  discapacitados. En consecuencia, existen prima facies motivos para poner en 
duda que concurra el requisito ya  citado necesario para la inscripción, lo que llevaría a la 
denegación de ésta. Sin embargo, no  debemos entrar en el examen definitivo de esta 
cuestión, pues un eventual pronunciamiento  denegatorio sería más perjudicial para la 
parte recurrente que el que se deriva de la resolución  impugnada, la cual se limita a 
diferir a la resolución de los procesos penales el examen definitivo de  la pretensión de 
inscripción, en sus diferentes aspectos. La denegación definitiva de la inscripción,  en 
consecuencia, supondría para la parte recurrente una reformatio in peius, la  cual debe 
estimarse prohibida en aras del principio de efectividad de las impugnaciones, ligado a 
la  tutela de los derechos.  
421 Artículo 14.1 LF. 
422 Así lo ha entendido el Tribunal Supremo (III) en la sentencia de la Sección Séptima de 8 
de julio de 2003, ponente Juan José GONZÁLEZ RIVAS, en la que el alto tribunal analizó 
en grado de casación el cese temporal de los miembros del patronato de la Fundación 
Escuelas del Bosque-Concha Heres mediante resolución del Subsecretario de de Educación 
y Ciencia de 3 de febrero de 2003. La sentencia no deja lugar a dudas sobre la necesidad de 
que medie una resolución judicial y no meramente administrativa cuando el cese temporal 
de los miembros del patronato conlleva la ausencia de toma de decisiones en la fundación y 
por ende un cese de sus actividades. Se expresa del siguiente modo: la sentencia 
impugnada reconoce, en este punto, en el fundamento jurídico segundo que 
la  Constitución Española, en sus artículos 34 y 22.4 establece que las fundaciones sólo 
podrán ser  disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial 
motivada y la  aplicación de dichos preceptos constitucionales al caso obliga a determinar 
si la suspensión  temporal del Patronato de la fundación implica una suspensión de las 
actividades de la  Fundación que precisa para poder ser acordada de una previa 
resolución judicial motivada como  exigen los artículos citados.  La conclusión de la 
sentencia es que la resolución impugnada en cuanto suspende  temporalmente en el 
ejercicio de sus funciones a todos los miembros del Patronato de la  Fundación y nombra 
un Comisario especial hasta que se concluyan todas las operaciones  derivadas de la 
permuta de un solar, vulnera los preceptos constitucionales anteriormente  citados, pues 
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 3.-  El orden jurisdiccional competente para acordar la suspensión o 

disolución de una fundación es el contencioso-administrativo.423 Cuestión 

diferente son las controversias referentes al pacto fundacional o al negocio 

jurídico privado, para las que resulta competente la jurisdicción civil.424  

 

 4.- Dicho todo lo anterior, he de referirme a dos preceptos sobre la 

necesidad de autorización judicial para decretar el cese de las actividades 

fundacionales. En primer lugar, la vigente LF introdujo un artículo que 

                                                                                                                                                    

aunque la fundación no fue suspendida formalmente en sus actividades, al  desarrollar las 
funciones del Patronato el Comisario nombrado por la Administración continuando  así 
la Fundación con las actividades que le son propias, materialmente fue privada de 
las  mismas al asumir la voluntad y gobierno del Patronato, a quien corresponde el 
cumplimiento de  los fines de la Fundación, sin haber sido suspendida judicialmente en sus 
actividades. Este razonamiento manifestado por la sentencia recurrida es plenamente 
conforme al  ordenamiento jurídico, partiendo de los siguientes criterios aplicables:  a) 
La Constitución Española de 1978 no deja lugar a dudas al remitirse, en este punto, a 
lo  dispuesto sobre las asociaciones en el artículo 22.4 de la CE, pues las Fundaciones sólo 
podrán  ser disueltas o suspendidas en sus actividades, en virtud de resolución judicial 
motivada y lo que  se desprende del precepto es la interdicción absoluta de atribuir a la 
Administración potestades  en este orden, ni siquiera por vía cautelar.  b) La clara 
intervención judicial de la fundación aparece consagrada en la 
legislación  postconstitucional, teniendo en cuenta la reserva de ley sobre el derecho de 
Fundación  establecida en el artículo 53 de la CE: artículos 34 y 35 de la Ley 30/94 de 24 
de diciembre y 20  del Real Decreto 316/96 de 23 de febrero.  
423 Artículos 1.1 de la LJCA y 43.1 de la LF. 
424 Al respecto, la Sección 7ª de la Sala III del Tribunal Supremo dictó sentencia el 20 de 
diciembre de 2003 sobre la intervención del Protectorado de Fundaciones Culturales del 
Ministerio de Cultura en el cese de un patrono de la Fundación Gala-Salvador Dalí. La 
sentencia, de la que fue ponente el magistrado Nicolás MAURENDI GUILLÉN, expone 
una serie de argumentos procesales de sumo interés.Así se expresa en su tercer fundamento 
jurídico: Las Fundaciones creadas por voluntad privada, como es la aquí litigiosa, son 
personas jurídicas de Derecho privado, ajenas a la organización pública, y por esta razón 
sus litigios en principio están comprendidos dentro del ámbito jurisdiccional del orden 
civil delimitado por el artículo 22.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece: 
"En el orden civil, los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes: 1º Con carácter 
exclusivo, .... en materia de constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades o 
personas jurídicas que tengan su domicilio en territorio español, así como respecto de los 
acuerdos y decisiones de sus órganos... ". La segunda es que en las Fundaciones, en cuanto 
organizaciones personificadas, son de diferenciar estas distintas clases de actos: los 
destinados a su constitución; los de modificación de su estructura interna; y los externos 
por los que realizan actos de tráfico jurídico y perfeccionan vínculos de esta naturaleza 
con otros sujetos de derecho. La tercera es que las controversias que surjan entre los 
integrantes de la organización de una Fundación sobre los actos de funcionamiento interno 
o de modificación de su estructura organizativa no están excluidas de ese ámbito 
jurisdiccional del orden civil que dibuja el artículo 22.1 de la LOPJ. En este precepto no 
existe ninguna salvedad sobre los actos internos que acaban de mencionarse. 
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pudiera parecer contradictorio con la necesidad de resolución judicial.  Se 

trata del artículo 13.2 por el cual  

 

transcurridos seis meses desde el otorgamiento de la escritura pública 

fundacional sin que los patronos hubiesen instado la inscripción en el 

correspondiente Registro de Fundaciones, el Protectorado procederá a 

cesar a los patronos, quienes responderán solidariamente de las 

obligaciones contraídas en nombre de la fundación y por los perjuicios 

que ocasione la falta de inscripción.  

 

 Se abre aquí una vía al cese de los patronos -y consecuentemente al 

cese de las actividades fundacionales- mediante resolución administrativa y 

no por resolución judicial. Aun cuando pudiera parecer éste un precepto 

contrario a lo dispuesto constitucionalmente, entiendo que no es así. La 

desidia, más allá de la pasividad, implica que sean cesados los patronos que 

no insten la inscripción de la fundación -no que la consigan- en un plazo de 

seis meses desde el otorgamiento de la escritura de constitución. Es 

razonable este artículo y sensata la medida que alberga; lógico es también 

que el cese se produzca por resolución administrativa. Nos hallamos en una 

fase inicial en la que la fundación aún no ha adquirido personalidad 

jurídica.425 No existe la fundación y no hay actividades fundacionales. Por 

consiguiente, no es de aplicación el artículo 22.4 CE -por remisión del 34.2 

CE- y resulta ajustado a Derecho que se cese a los patronos negligentes por 

decisión administrativa. 

 

 En segundo lugar, el artículo 42 LF establece que:  

 

si el Protectorado advirtiera una grave irregularidad en la gestión 

económica que ponga en peligro la subsistencia de la fundación o una 

desviación grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada, 

requerirá del Patronato, una vez oído éste, la adopción de las medidas 

                                                           
425 Las fundaciones tendrán personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura 
pública de su constitución en el correspondiente Registro de Fundaciones (artículo 4.1 de la 
LF). 
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que estime pertinentes para la corrección de aquélla. Si el requerimiento 

al que se refiere el apartado anterior no fuese atendido en el plazo que al 

efecto se señale, el Protectorado podrá solicitar de la autoridad judicial 

que acuerde, previa audiencia del Patronato, la intervención temporal de 

la fundación. Autorizada judicialmente la intervención de la fundación, 

el Protectorado asumirá todas las atribuciones legales y estatutarias del 

Patronato durante el tiempo que determine el juez. La intervención 

quedará alzada al expirar el plazo establecido, salvo que se acceda a 

prorrogarla mediante una nueva resolución judicial.  

 

 A diferencia del artículo 13.2 LF, en el caso que contempla el 42 LF 

nos encontramos con un supuesto diferente, el de la intervención temporal, 

una medida pública de control para corregir la mala actuación de los 

patronos, la medida más intensa y estricta de control público de las 

fundaciones.426 Exige la concurrencia de varios requisitos: una fundación ya 

en marcha, que se halle incursa en irregularidades, que éstas sean graves, 

que sean apreciadas por el Protectorado y que además de graves,427 pongan 

en peligro la subsistencia de la fundación o implique una desviación, grave 

también, entre los fines y la actividad desarrollada. En tal caso, la ley 

establece un doble e híbrido mecanismo de defensa: administrativo y 

judicial. La apreciación de las graves irregularidades en la gestión 

económica de la fundación le incumbe a la Administración, a través del 

Protectorado correspondiente. Éste por sí no tiene facultad de intervención 

sino que será únicamente el vocero de la grave irregularidad ante el juzgado 

o tribunal competente. La fiscalización del Protectorado resulta lógica 

porque es quien únicamente puede conocer la gestión económica de la 

fundación a través del mecanismo de la presentación de las cuentas anuales, 

que deben ser redactadas con claridad y mostrar la imagen fiel del 

                                                           
426 Cf. CABALLERO SÁNCHEZ, R. en Comentarios a las leyes de fundaciones y de 
mecenazgo,  Ed. Iustel, 2005, p. 611. 
427 La reiterada exigencia de la gravedad se comprende pero no deja de ser una insistencia 
excesiva puesto que difícilmente puede ponerse en peligro la subsistencia de una fundación 
o pueden existir desviaciones entre fines y actividad si la irregularidad no reviste gravedad. 
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patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación.428 

La alerta puede surgir tanto porque las cuentas anuales depositadas revelen 

una mala gestión económica de la fundación -ya sea por sus resultados, por 

la indebida distribución de los ingresos o porque denoten un falseamiento de 

los datos- como por el reiterado incumplimiento de la obligación de 

presentar las cuentas, lo que delata normalmente una ausencia de control de 

la fundación o su inactividad.429 La intervención de la autoridad judicial es 

necesaria por imperativo de los artículos 34.2 y 22.4 CE que exigen que las 

fundaciones sólo puedan ser disueltas o suspendidas en sus actividades 

mediante resolución judicial motivada. La intervención temporal puede 

considerarse una suspensión porque cumpliéndose los trámites del artículo 

42 LF, el órgano de gobierno y representación queda sustituida por la 

intervención administrativa. 

 

 

B) Momento en que debe apreciarse la persecución de fines 

tipificados como delito. 

 

 1.- En la constitución inter vivos: el momento es el de la solicitud de 

la inscripción en el correspondiente Registro de Fundaciones y por tanto al 

aportarse los estatutos, que necesariamente deben reflejar los fines 

fundacionales.430 Al respecto debe aclararse, en primer término, que no es 

posible ejercer este control al solicitarse la certificación negativa del nombre 

salvo que éste incluya términos o expresiones que resulten contrarios a las 

leyes o que puedan vulnerar los derechos fundamentales de las personas.431 

En caso de que la denominación que se propone no incluya claramente 

                                                           
428 Artículo 25.2 de la LF. Cf. RÚA ALONSO DE CORRALES, E.: "Las cuentas anuales y 
otros documentos obligatorios de información de las fundaciones", Anuario de Derecho de 
fundaciones, num. 1, 2010, pp. 221-256. 
429 Puede ser también que la no presentación de las cuentas anuales no refleje una grave 
irregularidad en la gestión económica sino que simplemente se trata de una fundación sin 
actividad pero que no ha sido disuelta. Es una situación irregular pero no alcanza el nivel de 
gravedad que implica una fundación activa que no atienda a su obligación de formular y 
aprobar las cuentas anuales en los seis meses siguientes al cierre del ejercicio. 
430 Artículo 3.1 de la LF. 
431 Artículo 5.1.b de la LF. 
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semejantes términos o expresiones pero de aquélla pudiera inferirse su 

ilicitud, no podrá denegarse en ese momento, y por esta causa, la 

denominación, ni efectuarse un control preventivo de legalidad.  

 

 Cuestión diferente y posterior desde un punto de vista cronológico es 

si puede el notario ejercer un control de legalidad sobre la pretensión de 

otorgamiento de una escritura de constitución que prevea fines o medios 

ilegales. Hasta el año 2008 claramente podía en virtud del artículo 145 del 

Reglamento Notarial432 por el que la autorización o intervención del 

instrumento público implica el deber del notario de … que el otorgamiento 

se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de los 

otorgantes e intervinientes, de donde claramente se infería que el notario 

podía ejercer un control de legalidad no ya sobre la forma sino incluso sobre 

el contenido mismo de los estatutos fundacionales, de suerte tal que podía 

denegar la escritura por el contenido del negocio jurídico. Sin embargo este 

artículo fue en parte anulado -y entre la parte anulada se encuentra la 

transcrita de este artículo- por sentencia de 20 de mayo de 2008 de la 

Sección Sexta de la Sala III del Tribunal Supremo.433 No obstante sigue 

vigente el artículo 24 de la ley del Notariado,434 reformado por el artículo 

6.3 de la ley  36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención 

del fraude fiscal, por el cual  

 

los notarios en su consideración de funcionarios públicos deberán velar 

por la regularidad no sólo formal sino material de los actos o negocios 

jurídicos que autorice o intervenga, por lo que están sujetos a un deber 

especial de colaboración con las autoridades judiciales y administrativas. 

 

 

                                                           
432 Aprobado por decreto de 2 de junio de 1944. 
433 Esta sentencia, de la que fue ponente el magistrado Octavio Juan HERRERO PINA se 
dictó en el recurso contencioso-administrativo 63/2007 interpuesto por el Colegio de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España contra el Real Decreto 45/2007, de 
19 de enero, por el que se modificaba el Reglamento de la organización y régimen del 
Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944.  
434 Ley de 28 de mayo de 1862, Orgánica del Notariado. 
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  En consecuencia, es deber del notario velar por la legalidad material 

del negocio jurídico constitutivo de la fundación de modo que puede 

denegar la escritura que contenga en sus estatutos fines o medios contrarios 

a los principios constitucionales o que presuntamente pudieran ser 

constitutivos de delito, erigiéndose así la Constitución y el Código Penal en 

barreras infranqueables. 

 

 2.- En la constitución mortis causa: este modo reviste a su vez tres 

formas. En una primera, es el fundador quien la constituye 

testamentariamente debiendo en tal caso cumplir el testamento los requisitos 

mínimos exigidos en el artículo 10 de la LF para cualquier fundación.  

 

 Puede ser también que el fundador exprese únicamente en el 

testamento tanto su voluntad de crear una fundación como la de disponer de 

los bienes y derechos con que dotarla;  en tal caso la escritura de 

constitución la otorga el albacea testamentario y en su defecto los herederos 

testamentarios.435  

 

 Una tercera es igual a la anterior sólo que la escritura la otorga el 

Protectorado, previa autorización judicial, a falta de albacea o herederos 

testamentarios que la otorguen. En la constitución mortis causa igualmente 

deberán valorarse los fines fundacionales al solicitarse la inscripción 

registral, no siendo momento válido cualquiera previo a este acto. 

 

 

 

 

 

                                                           
435 El CCI se expresa parcamente sobre la constitución de una fundación en testamento. El 
artículo 14 reza: Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. 
La fondazione può essere disposta anche con testamento [Las asociaciones y las 
fundaciones deben constituirse mediante documento público. las fundaciones puede 
ordenarse también mediante testamento. Traducción del doctorando].  
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C) Respecto a la exigencia de que el cese de actividades se 

produzca mediante resolución judicial motivada. 

 

 La exigencia de resolución judicial ha quedado explicada. Entiendo 

que la misma podrá revestir forma de auto o de sentencia. La primera será 

procedente cuando se adopte una medida cautelar;436 la segunda cuando la 

medida sea definitiva sobre el fondo debatido.437 Se exige además que la 

resolución judicial sea motivada. Es innecesaria esta precisión puesto que el 

120.3 CE exige que las sentencias sean siempre motivadas, y aun cuando no 

haga expresa mención a otro tipo de resoluciones judiciales, como los autos, 

deben estos considerarse incluidos, y así lo entiene de modo unánime la 

jurisprudencia.438 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
436 Art. 245.b LOPJ y 206.1.2ª LEC. 
437 Art. 245.c LOPJ y 206.1.3ª LEC. 
438 Como ejemplo de la abundantísima que existe, refiero la sentencia dictada por la Sala V 
del Tribunal Supremo, de fecha 19 de enero de 2012 que reza: el derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales, que consagra el art. 24 de la CE, 
comprende el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho que, por regla 
general, es una sentencia que se pronuncie sobre las pretensiones y cuestiones litigiosas 
desarrolladas por las partes en el proceso. El art. 120.3 de la CE establece que las 
sentencias serán siempre motivadas; y la relación sistemática de este precepto con el art. 
24 de la CE , lleva a la conclusión ineludible de que el ciudadano que tiene derecho, como 
tutela efectiva, a la sentencia, la tiene también al requisito o condición de motivada. Esta 
norma constitucional de necesaria motivación de las sentencias, tiene su origen en 
exigencias de organización del Poder Judicial, como lo demuestra la colocación 
sistemática del art. 120.3, y expresa la relación de vinculación del Juez con la Ley y con el 
sistema de fuentes del Derecho dimanante de la Constitución. Mas expresa también un 
derecho del justiciable, y el interés legítimo de la comunidad jurídica, en general, de 
conocer las razones de la decisión que se adopta; y, por tanto, el enlace de esa decisión 
con la Ley y el sistema general de fuentes, en cuanto aplicación de ellas que es. 
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Capítulo III 

 

CONCEPTO Y ELEMENTOS CONFIGURADORES DE 

LA FUNDACIÓN 

 

Omne autem ius, quo utimur, vel ad personas 

pertinet, vel a res, vel ad actiones. Et prius de 

personis videamus. Nam parum est ius nosse,  si 

personae, quarum causa constitutum est, 

ignorentur.439 

[Digesto, I, 1, 12] 

 

 

 III.1.- CONCEPTO 

 

  III.1.1.- Etimología y concepto 
 

  La palabra fundación deriva del latín fundatio, que a su vez proviene 

del verbo fundo, es decir, fundar, poner los fundamentos. El verbo 

emparenta con fundus, fondo o fundamento, y se traduce a otros idiomas por 

fondation (francés),  fondazione (italiano), fundaçao (portugués),  

foundation o trust (inglés) y gründung o stiftung (alemán).  

 

                                                           
439 Todo el Derecho que usamos se refiere a la persona, o a las cosas, o a las acciones. 
Tratemos primero de las personas. Porque es poco haber conocido el Derecho si se 
desconocen las personas por cuya causa se ha constituido.  
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 La definición tan simple de la palabra fundación que en su tercera 

acepción recoge el diccionario de la Real Academia Española de la 

Lengua440 -persona jurídica dedicada a la beneficencia, ciencia, enseñanza 

o piedad, que continúa y cumple la voluntad de quien la erige- no sólo es 

inexacta e incompleta sino que además ha quedado ampliamente 

superada.441 Admitamos que puede servir al lego como aproximación a su 

significado pero sucumbe ante un análisis jurídico riguroso, no por 

desacierto de los académicos o sus asesores sino porque para definir una 

fundación, más allá del inicial enunciado, se necesita realizar una inmersión 

profunda en el Derecho, tarea ajena al loable cometido del diccionario de la 

lengua. No debe ser fácil definir qué es una fundación pues el Código Civil, 

que pudo hacerlo tras los vaivenes históricos, no lo hizo. Ante tal silencio, 

DE CASTRO afirmaba que 

 

 si el Código Civil no define la fundación, habrá pues que deducir su 

concepto de la consideración que ella tenía en su época y la que se 

manifiesta en las disposiciones posteriores que la han ido regulando.442  

 

 Tampoco lo hizo la Constitución de 1978.443 En cambio la ley 

30/1994, tan largamente esperada en su momento,444 afrontó por primera 

                                                           
440 23ª edición (2014). 
441 Tal definición data del año 2001 en que estaba vigente la ley de 1994. 
442 DE CASTRO, F. La persona jurídica. Ed. Civitas, Madrid, 1981, p. 293. 
443 Pese a ello, el TC se ha manifestado en varias ocasiones, especialmente en la primera 
década postconstitucional, acerca del concepto. La STC 18/1984, de 7 de febrero, ponente 
Rafael GÓMEZ-FERRER MORANT consideraba las fundaciones como entidades de 
carácter social; y la 49/1988, de 22 de marzo, ponente Ángel LATORRE SEGURA se 
refería a ellas como la persona jurídica constituida por una masa de bienes vinculados por 
el fundador a un interés general¸derecho que según la STC 164/1990, de 29 de octubre, 
ponente Francisco RUBIO LLORENTE, (es) estructuralmente perteneciente al régimen del 
derecho privado pero transido por la obligatoriedad de respetar un marco legal público. 
444 Merece reseñarse en este punto el comentario que SÁENZ DE MIERA, A. escribía en 
1995 sobre la  ley de fundaciones del año anterior: creo que con esta Ley nos hemos 
quedado a medio camino, pues ni responde del todo a la situación real de las fundaciones 
españolas de hoy, a sus posibilidades y expectativas, ni a su futuro posible y. deseable. 
Pero, con todas las precauciones y prevenciones que suscita, es una Ley de finales del siglo 
XX y no una del siglo XIX. En todo caso, el tiempo dirá ["El tiempo, las fundaciones y la 
ley", en Cuenta y razón del pensamiento actual, num. 92, 1995, p. 43]. 
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vez el reto jurídico de redactar una definición clara y rigurosa445 ya que 

durante siglos, el verbo fundar obedeció a su sentido etimológico: poner los 

fundamentos por los que se establece la vinculación de unos bienes hacia un 

fin. Tras manifestar en la Exposición de Motivos que las fundaciones son un 

fenómeno expresivo de la autonomía de la voluntad, la ley de 1994 ofrece 

en el primer artículo una acertada definición de qué son las fundaciones:  

 

Son  fundaciones las organizaciones constituidas sin ánimo de lucro que, 

por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su 

patrimonio a la realización de fines de interés general.  

 

 Suficiente, aunque pienso que hubiera sido más acertado que la ley 

de 1994 hiciera suya la definición de fundación dada por el artículo 18 de la 

loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat  que sólo 

cuatro años antes había sido modificado por la loi 559-90, du 4 de juillet, y 

que definía las fundaciones de modo más preciso a como lo haría la ley 

española en 1994 en los términos siguientes: 

 
La fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques 

ou morales décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou 

ressources à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non 

lucratif.446 

 

 En el artículo 41 LF, al abordar el régimen tributario de las entidades 

sin fines lucrativos, y bajo el prometedor título de definición de entidades 

sin fines lucrativos a los efectos del presente título, expresaba que  

 

                                                           
445 Antes de la ley de 1994, el Tribunal Supremo definió a las fundaciones en su sentencia 
de 6 de junio de 1987 como personas jurídico-morales creadas por una o varias personas 
físicas, aportando bienes patrimoniales, para el cumplimiento de fines de interés general y 
público. Posiblemente no sea la mejor definición que se haya dado de qué es una fundación. 
446 La fundación es el acto por el que una o varias personas físicas o jurídicas deciden la 
afectación irrevocable de sus bienes, derechos o recursos a la realización de una obra de 
interés general sin fin lucrativo -traducción del doctorando-. 
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Son entidades sin fines lucrativos a efectos de este título las fundaciones 

inscritas en el Registro correspondiente y las asociaciones declaradas de 

utilidad pública que cumplan los requisitos establecidos en este título.  

 

 Con este artículo 41, la ley de 1994 no arriesgó mucho -ya lo hizo en 

el primero refiriéndose expresamente a las fundaciones- y en lugar de 

definir las entidades sin fines lucrativos, se escabulló del compromiso para 

caer en los cómodos brazos de la enumeración.447  

 

 La LF [2002] expresa que: 

 

Son fundaciones las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por 

voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su 

patrimonio a la realización de fines de interés general.448  

 

 Reparemos en que la única diferencia entre la definición de 1994 y la 

de 2002 consiste en la sustitución de la expresión sin ánimo de lucro [1994] 

por la de sin fin de lucro [2002]. Más allá del uso de una u otra expresión, lo 

que ambas leyes expresan es lo mismo: la interdicción del lucro. Esta 

palmaria finalidad es legalmente compatible con la posibilidad de obtener 

beneficios siempre que se destinen, en la proporción mínima exigida, a la 

propia actividad o a la consecución del fin fundacional.449 En definitiva, 

quedan legalmente proscritas las fundaciones que se constituyan con la sola 

                                                           
447 Artículo 2: se consideran entidades sin fines lucrativos a efectos de esta Ley, siempre 
que cumplan los requisitos establecidos en el artículo siguiente: a) Las fundaciones. b) Las 
asociaciones declaradas de utilidad pública. c) Las organizaciones no gubernamentales de 
desarrollo a que se refiere la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, siempre que tengan alguna de las formas jurídicas a que se refieren los 
párrafos anteriores. d) Las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro 
de Fundaciones. e) Las federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas 
territoriales de ámbito autonómico integradas en aquéllas, el Comité Olímpico Español y el 
Comité Paralímpico Español. f) Las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines 
lucrativos a que se refieren los párrafos anteriores. 
448 Artículo 2.1 LF. 
449 A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 70 por 100 
de los resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que 
se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados, para la obtención 
de tales resultados o ingresos, debiendo destinar el resto a incrementar bien la dotación o 
bien las reservas según acuerdo del Patronato (art. 27.1 LF). 
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intención del enriquecimiento de sus miembros por lo que siendo admisibles 

ambas expresiones parece que la última resulta más certera que la primera. 

La razón de esta predilección se debe a que lo primordial en la fundación es 

no tener un fin lucrativo mientras que la ausencia de ánimo, entendido éste 

como intención o voluntad, no es suficiente si la actividad fundacional o los 

fines que persigue a la postre contradicen el ánimo. 

 
 
 La mayor parte de las leyes autonómicas reguladoras de las 

fundaciones las definen de modo parecido a como lo hace la ley estatal, aun 

cuando algunas de ellas recogen el concepto tradicional, destacando 

especialmente la afectación del patrimonio al cumplimiento de fines de 

interés general y por ello es rasgo común entre ellas definirlas como 

personas jurídicas resultantes de afectar permanentemente por voluntad de 

sus fundadores un patrimonio al cumplimiento de fines de interés general 

sin ánimo de lucro.450 Otras leyes no definen las fundaciones sino que 

directamente abordan su regulación dando por supuesto el conocimiento 

generalizado de qué son.451 

 

                                                           
450 Resulta de sumo interés la observación que sobre el concepto de fundación y en orden a 
su régimen fiscal realiza el profesor José Antonio PEDREIRA MENÉNDEZ. Dice así: A la 
hora de determinar en qué consiste una fundación, debemos advertir que hay más de un 
concepto. Ello es debido a que en España existe una competencia concurrente en materia 
de fundaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas por lo que nos encontramos 
con la Ley 50/2002 pero también con algunas leyes autonómicas. Este hecho debe ser 
tenido en cuenta porque los requisitos y condiciones solicitados para acceder a la 
categoría jurídica de fundación, e incluso su regulación desde el punto de vista civil, no 
son iguales en todo el territorio nacional. Tal circunstancia puede influir a la hora de 
acceder al régimen fiscal especial diseñado en la Ley 49/2002 puesto que puede haber 
entidades que tengan la calificación de fundación conforme a su normativa autonómica y 
que sin embargo no cumplan las condiciones solicitadas por el artículo 3 de la Ley 
49/2002 para ser considerados, a efectos fiscales, como entidades sin fines lucrativos 
[PEDREIRA MENÉNDEZ, J.A., "El régimen fiscal del sector no lucrativo..." 
(Comentarios a la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo), Ed. Thomson Civitas, 2003, p. 
64]. 
451 Sirva como ejemplo la LFPV que en su artículo 1 trata del objeto, en el 2 del ámbito y 
aplicación, en el 3 de la finalidad y beneficiarios y en el 4 de los fundadores, sin que destine 
ninguno de sus artículos a definir qué entiende por fundación. En similares términos ocurre 
con la LFCL y con la LFN [la LFN, Ley Foral 10/1996, ha sido parcialmente modificada 
por la LFMN, Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del meceanzgo cultural y de 
sus incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra]. 
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 Entre las Comunidades que sí definen qué son las fundaciones, la 

LFA establece en su artículo 1.2 que: 

 

Son fundaciones las organizaciones constituidas sin ánimo de lucro y 

que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su 

patrimonio a la realización de fines de interés general.  

 

 La LFR define a las fundaciones en el artículo 1.2 como las: 

 

.…organizaciones constituidas por voluntad de sus creadores, [que] no 

tendrán ánimo de lucro y su patrimonio quedará afectado de modo 

duradero a la realización de fines de interés general.  

 

 La LFG dispone en su artículo 2.1 que: 

 

son fundaciones de interés gallego aquellas organizaciones constituidas 

sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tengan afectado de 

modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general 

para Galicia y desarrollen principalmente sus actividades y tengan su 

domicilio en el territorio de la Comunidad Autónoma.  

 

 La LFC establece en su artículo 1.1 que: 

 

 a los efectos de esta Ley, son fundaciones las personas jurídicas 

resultantes de afectar permanentemente por voluntad de sus fundadores 

un patrimonio al cumplimiento de fines de interés general sin ánimo de 

lucro. 

 

 La LFPV recoge en su artículo 3 que: 

 

la finalidad de la fundación debe ser lícita, servir un interés general, y 

beneficiar a personas no individualmente determinadas. En ningún caso 

podrán constituirse fundaciones con la finalidad de destinar  sus 
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prestaciones a los cónyuges o parientes del fundador, hasta el cuarto 

grado inclusive.  

 

 La LFCAT define las fundaciones como:  

 

[las] entidades sin ánimo de lucro, constituidas por uno o varios 

fundadores, mediante la afectación de unos bienes o de unos derechos de 

contenido económico y el destino de sus rendimientos o de los recursos 

obtenidos por otros medios al cumplimiento de finalidades de interés 

general. 

 

 En cuanto a su finalidad, de manera casi mimética con la legislación 

estatal, el artículo 3 de la LFM determina que: 

 

 las fundaciones deberán beneficiar a colectividades genéricas de 

personas y perseguir fines de interés general: cívicos, educativos, 

culturales, de acción social, científicos, deportivos, sanitarios, de 

cooperación para el desarrollo, de defensa del medio ambiente, de apoyo 

a un modelo de desarrollo sostenible o fomento de la economía o la 

investigación, de promoción del voluntariado y respaldo a la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres o cualesquiese otros de 

naturaleza análoga. 2. No podrán constituirse fundaciones con la 

finalidad de destinar sus prestaciones al cónyuge o parientes del 

fundador hasta el cuarto grado inclusive de consanguinidad o afinidad, o 

bien a quienes guarden idénticos lazos familiares o de parentesco con los 

patronos, directivos y administradores de las mismas. No obstante, tales 

familiares o parientes podrán ser beneficiarios de dichas prestaciones 

siempre que formen parte de las colectividades genéricas de personas 

destinatarias de la finalidad fundacional. En este caso los fundadores, 

patronos, directivos y administradores de los mismos se abstendrán de 

conocer en los procesos o decisiones previstas en el párrafo anterior, 

siendo nulas de pleno derecho las adjudicaciones o rentas con infracción 

de la presente disposición. 3. Se exceptúa la aplicación de la prohibición 

señalada en el apartado anterior en el supuesto de que la fundación 
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tenga como finalidad exclusiva o principal la conservación y/o gestión de 

los bienes del patrimonio histórico español, siempre que se cumplan las 

exigencias de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 

Español.  

 

 Y en términos parecidos, LFV determina en su artículo 3.1 que: 

 

las fundaciones deberán perseguir fines de interés general, como pueden 

ser, entre otros y además de los así declarados por la legislación estatal 

como condiciones básicas del derecho de fundación, los de estudio, 

promoción y defensa del patrimonio natural y cultural valenciano y de la 

lengua valenciana; el estudio y divulgación de la historia valenciana; los 

de apoyo a un modelo de desarrollo sostenible; la promoción del mundo 

rural; los de fomento de la economía o de la investigación; los de apoyo 

a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; la defensa de 

los principios estatutarios, y cualesquiera otros de naturaleza análoga.. 

 

 Lo  mismo podemos decir de otras definiciones académicas sobre 

palabras vinculadas  a  fundación  como  son  filantropía -amor al género 

humano-  o  mecenazgo -protección dispensada por una persona a un 

escritor o artista-. La relación existente entre fundación, filantropía y 

mecenazgo induce a confusión. Más aún si digo que no en toda fundación 

hay filantropía; que tampoco todo filántropo tiene que ser mecenas y que 

hay mecenas que no son filántropos porque sólo se quieren a sí mismos, 

como he expuesto en el proemio. Añadamos un nuevo componente en este 

mosaico: la responsabilidad social corporativa (RSC) cercana a la filantropía 

pero autónoma de ésta ya que algunas fundaciones, en número creciente, se 

constituyen y viven al amparo de empresas que se hallan tras ellas y que no 

actúan por amor al género humano sino que usan a las fundaciones como un 

instrumento de competitividad y de imagen frente a sus clientes y a los 

llamados stakeholders, esto es, a quienes afectan sus actividades 
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empresariales, tanto clientes como trabajadores o la sociedad en su 

conjunto.452 

 

 

 III.1.2.- El concepto fundación, entre el trampantojo y la 

anfibología  

   

 Proviniente de la expresión trampa ante ojo, la palabra trampantojo 

alude a la trampa o ilusión con que se engaña a alguien haciéndole ver lo 

que no es.453 La anfibología viene definida en el DRAE como doble sentido, 

vicio de la palabra, cláusula o manera de hablar a que puede darse más de 

una interpretación.454 Podemos considerar que la palabra fundación ha sido 

durante siglos un trampantojo, una trampa que nos ha hecho ver como 

fundación lo que realmente no lo es. También podemos decir que el 

concepto es anfibológico por cuanto que la palabra fundación tiene un doble 

                                                           
452 Al respecto resulta ilustrativo lo que dispone la reciente  Ley Foral 8/2014, de 16 de 
mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales en la Comunidad 
Foral de Navarra  que  establece en su Disposición Adicional segunda que el Gobierno de 
Navarra establecerá los instrumentos adecuados a fin de premiar la práctica del 
mecenazgo, ayudando a la revalorización social de estas acciones, prestigiando y dando 
visibilidad a estas iniciativas y reconociendo públicamente la labor filantrópica de las 
personas físicas o jurídicas que a través del mecenazgo favorezcan la cultura. En parecidos 
términos, la Ley 9/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Impulso de la actividad y 
del mecenazgo cultural en la Comunitat Valenciana, también contiene preceptos similares 
que pretenden difundir la imagen del mecenas: Artículo 24 Publicidad del mecenazgo 
cultural: Salvo petición en contrario, los nombres de los grandes mecenas aparecerán 
vinculados a la actuación que contribuyan a financiar tanto en la sede electrónica de la 
Oficina del Mecenazgo Cultural como en el lugar en el que se lleve a cabo la 
actuación.Artículo 25 Reconocimiento como gran mecenas:1. Se otorgará la distinción 
Pere Maria Orts i Bosch, de gran mecenas de la Comunitat Valenciana, a los mecenas que 
cumplan los requisitos del artículo 2.4 de esta ley.2. La distinción de gran mecenas la 
realizará anualmente el Consell, a propuesta de la consellería competente en materia de 
cultura, una vez oídos los organismos participantes en la elaboración del Plan de 
Mecenazgo Cultural, y la decisión adoptará la forma de decreto del Consell.3. 
Reglamentariamente se desarrollará un estatuto de gran mecenas de la Comunitat 
Valenciana, junto con las medidas dirigidas a promover su reconocimiento social. 
453 DRAE, 22ª edición. 
454 Adopto esta acertada expresión de GARCÍA-ANDRADE [Algunas acotaciones… p. 
144] que la emplea en la siguiente afirmación: conviene destacar que el carácter 
anfibológico del término fundación y su constante mutación en los últimos doscientos años 
exigían indagar sobre su concreto significado en el artículo 34 de la Constitución. Este 
análisis arroja como resultado que el precepto constitucional tiene un contenido 
sensiblemente más amplio del que hasta ahora se le había atribuido, y que la asunción de 
este concepto material y profundo de fundación que propugno trasciende en mucho la mera 
reflexión teórica o lingüística.  
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sentido y por consiguiente puede ser interpretado en ambos. De este modo, 

la acepción actual del término designa el concepto civil de la institución en 

cuanto forma jurídica singular distinta de otras figuras afines y que se 

caracteriza por ser una persona jurídica, dotada de organización, que 

administra un patrimonio de forma duradera para conseguir la satisfacción 

de fines de interés general. Junto a esta concepción contemporánea pervive 

una más antigua, caduca en su noción quizás, por el que se designa a 

diversas manifestaciones del altruismo, y especialmente de la beneficencia. 

El uso del término anfibológico para designar a realidades distintas y 

distantes en el tiempo nos llevan al trampantojo conceptual. 

 

 Si nos remontamos a los siglos anteriores al XX, que podríamos 

catalogar como la prehistoria fundacional, encontramos que ya se empleaba 

la palabra fundación pero sólo nominalmente -de modo ajeno al contenido 

actual- para designar lo que no son sino vinculaciones, patrimonios que por 

decisión de una o varias personas se ligaban a un fin a través de diversos 

cauces jurídicos. No será hasta finales de ese siglo cuando se produzca una 

paulatina transición entre aquellas vinculaciones y las actuales fundaciones, 

metamorfosis no tajante sino que devino como el resultado de una larga 

travesía a través de un periodo de confusión, más que de cohabitación, entre 

las instituciones llamadas a fenecer y las fundaciones como personas 

jurídicas que surgieron en 1889 con el Código Civil. 

 

 PUIG SALELLAS escribía hace dos décadas sobre el concepto de 

fundación afirmando que ésta, en su punto de partida, era tradicionalmente 

un patrimonio destinado por el fundador, quien normalmente era una sola 

persona física, de sólida posición económica y espíritu generoso, con 

suficientes recursos propios, a la consecución de una finalidad de interés 

general. Sin embargo, al lado de ese concepto tradicional han ido surgiendo 

otras posibilidades como la que encarna la fundación que se inicia con una 

dotación inicial modesta pero suficiente para poner en marcha la actividad, 

y mediante la actividad recaudar fondos que permitan hacer realidad los 
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fines fundacionales. Por consiguiente, la fundación -decía entonces Puig- no 

puede ser ya entendida como un patrimonio destinado a la consecución de 

un fin de interés general, difuminándose la importancia del capital para dar 

paso a dos elementos, uno finalista y el otro instrumental. El primero de 

ellos, la persecución de un fin de interés general de modo permanente, y el 

segundo la ordenación de un sistema de obtención de recursos junto con una 

organización adecuada.455   

 

 Siguiendo a RICO PÉREZ,456 podemos distinguir en las fundaciones 

unos caracteres clásicos de otros modernos. Durante el siglo XIX y parte del 

XX, las fundaciones se caracterizaban por una finalidad que buscaba la 

satisfacción de necesidades,457 con especial énfasis en el socorro de la 

pobreza. Sus bienes tenían que ser suficientes para que con sus rentas se 

pudiesen cumplir los fines de la fundación y se regían única y 

exclusivamente por la voluntad del fundador, quien determinaba los fines, 

nombraba los patronos y establecía las normas de funcionamiento. Por 

último, tenían que estar reconocidas por la ley, siendo en consecuencia el 

Estado quien les otorgaba personalidad jurídica. Estas características han 

evolucionado y hoy los fines han pasado de la ayuda a los menesterosos a 

cualquier otro cometido que revista un interés general.458 En cuanto al 

requisito de la adecuación entre los fines y las rentas, el cambio operado en 

el tiempo ha sido importante. La pérdida de valor de la moneda, la 
                                                           
455 PUIG SALELLAS, J.M.: "Sobre el concepto de fundación", en Revista catalana de Dret 
Públic, num. 21, diciembre 1996, pp. 32-33. 
456 RICO PÉREZ. F.,  Las fundaciones en la Constitución española, Ed. Marcial Pons, 
Madrid, 1982, p. 57 ss. 
457 Art. 2 del RD de 14 de mayo de 1852, reglamento que desarrollaba la Ley General de 
Beneficencia de 1849, en vigor hasta la ley de fundaciones de 1994: son establecimientos 
de beneficencia todos aquellos que exclusivamente se hallen destinados a satisfacer 
necesidades permanentes o que reclamen una atención especial. A esta clase pertenecen 
los establecimientos de locos, sordo-mudos, ciegos, impedidos y decrépitos. 
458 Un paso intermedio entre aquellos fines y los presentes lo supone el RD de 14 de marzo 
de 1899 por el que se regulan los servicios de beneficencia particular, que se refiere a la 
satisfacción gratuita de necesidades intelectuales o físicas por aquellos, lo que constituye 
una evolución de los fines que se dirigen a la paliación de la pobreza. Esta evolución 
prosigue con el RD de 27 de diciembre de 1912, que regula las fundaciones benéfico-
docentes sometiéndolas al Protectorado del Ministerio de Instrucción; la Instrucción de 20 
de julio de 1926 que encomendó al Ministerio de Fomento el Protectorado de fundaciones 
de enseñanza agrícola, pecuaria y minera; y con el decreto de 16 de marzo de 1961 sobre 
fundaciones laborales. 
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intensidad de las actividades extendida hacia campos otrora de exclusiva 

intervención estatal y la inmersión en ámbitos empresariales han hecho 

particularmente difícil -en la práctica, imposible- que las fundaciones 

puedan vivir exclusivamente de sus rentas sobre todo si los fines son 

amplios y se necesita como es lógico una infraestructura organizativa que 

aun cuando sea mínima comporta unos gastos fijos considerables.459  

                                                           
459 Obsérvese cómo, no obstante, hasta tiempos relativamente recientes ha subsistido esta 
idea de fundación como un capital rígido generador de rentas para la subsistencia de la 
fundación. Claro ejemplo de ello es la voluntad de la Duquesa de Alba como fundadora de 
la Fundación Casa de Alba que dispuso lo siguiente: En la exposición pone de manifiesto 
que desde hace tiempo tenía el propósito de constituir la Fundación, para asegurar la 
conservación de los monumentos y las colecciones artísticas, bibliográficas y documentales 
que a lo largo de los siglos ha reunido la Casa Ducal de Alba promoviendo la difusión de 
sus valores artísticos y culturales y la investigación histórica y artística; añade que su 
difunto esposo le animó en su proyecto y que toda su familia lo ha aprobado. En la parte 
dispositiva la fundadora, tras manifestar formalmente su voluntad de constituir la 
Fundación, ratifica la aprobación de sus estatutos, anejos a la carta, hace la dotación 
fundacional y designa los titulares de sus órganos de gobierno, supeditando el nacimiento 
de la Institución a la clasificación por el Ministerio de Educación y Ciencia y subsiguiente 
inscripción en el Registro de Fundaciones Culturales y Privadas. La Fundación queda 
dotada con bienes inmuebles (los palacios de Liria y de Monterrey, los castillos 
denominados de la Fortaleza, de Monterrey, de Andrade, de San Jorge de Moeche, de 
Naranjo y de Alba de Tormes y de Torreón de Alba de Tormes) 219 óleos, 54 dibujos, 177 
acuarelas, 137 miniaturas y 52 tapices (debidamente reseñados en el inventario 
comprendido en la carta), el archivo y la biblioteca del palacio de Liria y los muebles y 
objetos existentes en el mismo y en el palacio de Monterrey (que se recogen en un acta 
complementaria de la carta). Además, la fundadora se compromete a entregar a la 
Fundación, en el plazo de diez años, 50.000.000 de pesetas, con destino "meramente 
patrimonial e invertidos en debida forma, para que con sus rentas se atienda al 
sostenimiento de la Fundación; mientras no se haya hecho la total entrega de esta suma a 
la Fundación, la fundadora abonará anualmente a la misma el 5 por 100 de lo no 
entregado, pudiendo efectuar dicho pago por trimestre. Por vía de retención, la fundadora 
grava los palacios de Liria y Monterrey con una servidumbre perpetua y personal en favor 
de la persona que ostente el Ducado de Alba (o de aquella a quien corresponda ostentarlo) 
y de sus familiares, consistente en el derecho de residir en ellos y usar de los demás bienes 
que en ellos radiquen, siempre que el ejercicio de dicho derecho sea compatible con los 
fines de la Fundación. En la exposición pone de manifiesto que desde hace tiempo tenía el 
propósito de constituir la Fundación, para asegurar la conservación de los monumentos y 
las colecciones artísticas, bibliográficas y documentales que a lo largo de los siglos ha 
reunido la Casa Ducal de Alba promoviendo la difusión de sus valores artísticos y 
culturales y la investigación histórica y artística; añade que su difunto esposo le animó en 
su proyecto y que toda su familia lo ha aprobado. En la parte dispositiva la fundadora, tras 
manifestar formalmente su voluntad de constituir la Fundación, ratifica la aprobación de 
sus estatutos, anejos a la carta, hace la dotación fundacional y designa los titulares de sus 
órganos de gobierno, supeditando el nacimiento de la Institución a la clasificación por el 
Ministerio de Educación y Ciencia y subsiguiente inscripción en el Registro de 
Fundaciones Culturales y Privadas. La Fundación queda dotada con bienes inmuebles (los 
palacios de Liria y de Monterrey, los castillos denominados de la Fortaleza, de Monterrey, 
de Andrade, de San Jorge de Moeche, de Naranjo y de Alba de Tormes y de Torreón de 
Alba de Tormes) 219 óleos, 54 dibujos, 177 acuarelas, 137 miniaturas y 52 tapices 
(debidamente reseñados en el inventario comprendido en la carta), el archivo y la 
biblioteca del palacio de Liria y los muebles y objetos existentes en el mismo y en el 
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También en el alcance de la voluntad del fundador ha existido una clara 

evolución en el sentido de darle una mayor flexibilidad, ostentando el 

patronato funciones interpretativas y decisorias.460 Por último, en cuanto a la 

intervención administrativa, se ha tornado más presente y fiscalizadora, en 

el ejercicio de una función garante -el Protectorado velará por el correcto 

ejercicio del derecho de fundación y por la legalidad de la constitución y 

funcionamiento de las fundaciones-461. Pero si bien ha de considerarse 

intensa y a veces subjetiva, no por ello es discrecional, siendo recurribles 

sus decisiones ante los Tribunales de Justicia.462  De todo ello tratarán los 

apartados siguientes. 

 

 

 
                                                                                                                                                    

palacio de Monterrey (que se recogen en un acta complementaria de la carta). Además, la 
fundadora se compromete a entregar a la Fundación, en el plazo de diez años, 50.000.000 
de pesetas, con destino "meramente patrimonial e invertidos en debida forma, para que con 
sus rentas se atienda al sostenimiento de la Fundación; mientras no se haya hecho la total 
entrega de esta suma a la Fundación, la fundadora abonará anualmente a la misma el 5 
por 100 de lo no entregado, pudiendo efectuar dicho pago por trimestre. Por vía de 
retención, la fundadora grava los palacios de Liria y Monterrey con una servidumbre 
perpetua y personal en favor de la persona que ostente el Ducado de Alba (o de aquella a 
quien corresponda ostentarlo) y de sus familiares, consistente en el derecho de residir en 
ellos y usar de los demás bienes que en ellos radiquen, siempre que el ejercicio de dicho 
derecho sea compatible con los fines de la Fundación [cf.  OM de 4 de mayo de 1976, BOE 
num. 162, de 7 de julio, p. 13.332].  
460 Como muestra, cf. art. 29.2 LF: cuando las circunstancias que presidieron la constitución 
de la fundación hayan variado de manera que ésta no pueda actuar satisfactoriamente con 
arreglo a sus Estatutos, el Patronato deberá acordar la modificación de los mismos, salvo 
que para este supuesto el fundador haya previsto la extinción de la fundación. 
461 Art. 34.1 LF.  
462 Art. 43 LF: 1. Los actos del Protectorado ponen fin a la vía administrativa y serán 
impugnables ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 2. Las resoluciones 
dictadas en los recursos contra la calificación de los Registros de Fundaciones ponen fin a 
la vía administrativa y podrán ser impugnadas ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo. 3. Corresponderá al Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la 
fundación conocer, de acuerdo con los trámites del proceso declarativo que corresponda, 
de las pretensiones a las que se refieren los artículos 9.4, 13.2; 17.3; 18.2.d); 18.3; 29.3; 
30.4; 32.2, 3 y 4; 35.2 y 42.2 de la presente Ley. En relación con el anterior, el artículo 10.1 
LRJ-PAC justifica la posibilidad del recurso jurisdiccional autónomo contra un acto 
intermedio o de trámite: contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos 
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de 
continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e 
intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y 
potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o 
anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley. La oposición a los restantes 
actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución 
que ponga fin al procedimiento 
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 III.1.3.- El concepto fundación en la Fundatio Europaea 

 La Comisión Europea encargó en el año 2007 al Instituto Max 

Planck de Derecho Privado Extranjero e Internacional Privado de Hamburgo 

y a la Universidad de Heidelberg (Centro para la Inversión Social)463 la 

realización de un estudio de viabilidad sobre un futuro Estatuto de 

Fundación Europea [en adelante EFE] que se hizo público en el año 2008 

bajo el título de Feasibility Study on a European Foundation Statute.464 En 

ese estudio se analizaban las dificultades a las que tienen que hacer frente 

las fundaciones en sus operaciones transfronterizas tanto en materia de 

legislación civil como fiscal y se apuntaba a la forma jurídica del estatuto 

como la opción preferible para abordar los problemas que dicho estudio 

identificaba. Transcribo por su interés el planteamiento inicial del informe 

en el que se acotan los problemas de las fundaciones: 

 The European foundation sector is a major economic force and makes 

significant contributions to the public good of Europe. The public benefit 

foundation is the only type of foundation which is accepted in every 

Member State and in practice public benefit foundations are the most 

important foundation type. In the 27 Member States considerable 

regulatory differences can be found. However, as regards the public 

benefit foundations there are also important similarities which overall 

are more substantial than the remaining differences. There are legal 

barriers to cross-border activities of foundations of the Member States 

both in civil law and in tax law. As in company law, most of the barriers 

can be overcome, but this leads to compliance costs which will often be 

higher than they would be in company law, given that the legal and 

personal environments vary (foundation and tax laws of the Member 

States seem to have more legal uncertainties inter alia because of much 

                                                           
463 Los autores del informe, pertenecientes al Instituto Max Planck y a la Universidad de 
Heildeberg, se ayudaron del asesoramiento de un grupo de expertos, juristas y economistas, 
investigadores de Universidades y fundaciones de Italia, Reino Unido, Francia, Hungría, 
Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Polonia, Portugal y Suecia; y la española Ana SASTRE de 
la Fundación ONCE. 
464 Hemos de tener en cuenta el ámbito de aplicación del RF, que según el artículo 1 son las 
llamadas fundaciones europeas: el presente Reglamento establece las condiciones por las 
que se regirán la constitución y el funcionamiento de una Fundación Europea. 
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less case law and fewer specialised lawyers, and because board members 

of foundations may be less experienced in legal issues). The calculable 

cost of barriers against cross-border activities of European foundations 

ranges from an estimated € 90,000,000 to € 101,700,000 per year. 

Additionally, there are incalculable costs (costs of foundation seat 

transfer, costs of reduplication, psychological costs, costs of failure, etc.) 

which are certainly higher. Five policy options emerge for addressing 

cross-border barriers and thereby stimulating foundation activities. 

These policy options differ substantially in terms of their cost effects as 

well as in their legislative and administrative implications. In comparing 

the various models, the European Foundation Statute seems to suggest 

itself as the preferable policy option. Apart from the reduction of the 

costs for cross-border activities a possible European Foundation Statute 

would have further positive effects on the general governance of 

foundations and trusts; on the behaviour of donors and giving; on the 

corporate sector; and on the European economy, especially in the field of 

R&D.465 

                                                           
465 El sector de las fundaciones europeas es una importante fuerza económica y realiza 
importantes contribuciones al bien público de Europa. La fundación de utilidad pública es 
el único tipo de cimentación que se acepta en todos los Estados miembros, y en la práctica 
las fundaciones de utilidad pública son el tipo base más importante  En los 27 Estados 
miembros se pueden encontrar considerables diferencias regulatorias. Sin embargo, en 
cuanto a las fundaciones de utilidad pública también hay similitudes importantes que en 
general son más importantes que las diferencias restantes. Existen barreras legales para las 
actividades transfronterizas de las fundaciones de los Estados miembros, tanto en el 
Derecho Civil como en el Derecho Fiscal. Al igual que en el Derecho de Sociedades, la 
mayor parte de las barreras se pueden superar, pero esto lleva a costes de cumplimiento que 
a menudo serán más altos de lo que serían en Derecho de Sociedades, dado que los entornos 
legales y personales varían (las leyes de fundaciones y fiscales de los Estados miembros 
parecen tener más incertidumbres jurídicas, entre otras cosas debido a menos jurisprudencia 
y un menor número de abogados especializados, y porque los miembros del directorio de 
bases pueden ser menos experimentado en cuestiones legales). El costo calculable de 
barreras contra las actividades transfronterizas de las fundaciones europeas oscila 
aproximadamente entre 90.000.000 € a 101.700.000 € por año. Además, hay costos 
incalculables (costes de transferencia de asientos de la fundación, los costes de la 
duplicación, costes psicológicos, costes del fracaso, etc.), que son sin duda más elevadas. 
Cinco opciones políticas surgen para abordar los obstáculos transfronterizos y estimular así 
las actividades de la fundación. Estas opciones de política difieren sustancialmente en 
términos de sus efectos de costes  así como en sus implicaciones legislativas y 
administrativas. En la comparación de los distintos modelos, el Estatuto de Fundación 
Europea parece sugerir a sí mismo como la opción política preferible. (7) Aparte de la 
reducción de los costos de las actividades transfronterizas, un posible Estatuto de 
Fundación Europea tendría efectos aún más positivos en la gobernanza general de las 
fundaciones y fideicomisos; sobre el comportamiento de los donantes y donaciones; en el 
sector empresarial; y en la economía europea, especialmente en el ámbito de la I + D 
[Traducción del doctorando]. 
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 Entre los meses de diciembre de 2005 y marzo de 2006, la Dirección 

General de Mercado Interior y Servicios, de la que era responsable entonces 

el irlandés Charlie McCREEVY, llevó a cabo una consulta pública sobre las 

prioridades del Plan de Acción para la Modernización del Derecho de 

Sociedades y Gobierno Corporativo. En dicha consulta se añadía una 

pregunta, número 13, sobre si se consideraba útil llevar a cabo un estudio 

sobre la viabilidad de un Estatuto de la Fundación Europea. Las fundaciones 

por unanimidad instaron a la Comisión para que llevara a cabo el estudio de 

viabilidad sobre un Estatuto de la Fundación Europea, insistiéndose en que 

constituía una herramienta jurídica, opcional, para las fundaciones que 

facilitaría su actividad transfronteriza en las zonas donde la puesta en común 

de conocimientos y recursos es muy necesaria. Se consideraba que el 

Estatuto de la Fundación europea contribuiría a la consecución de los 

objetivos y las políticas europeas en diversos ámbitos. 

 

 En la Resolución del Parlamento Europeo de 4 de julio de 2006 

sobre la evolución reciente y las perspectivas en materia de Derecho de 

Sociedades, el Parlamento solicitó a la Comisión que presentase nuevos 

proyectos de estatuto de la Mutualidad europea y de la Asociación europea 

y que continuase elaborando legislación comunitaria en la que se 

contemplen otras formas jurídicas de organización empresarial, tales como 

la fundación europea. En el Informe del Parlamento Europeo (Comisión de 

Empleo y Asuntos Sociales) sobre Economía Social de 26 de enero de 2009, 

conocido como Informe Patrizia Toia,466 se considera que  

 

la Unión Europea y los Estados miembros deberían incluir la economía 

social y sus interlocutores (cooperativas, mutualidades, asociaciones y 

fundaciones) en su legislación y políticas; sugiere que estas medidas 

incluyan un fácil acceso a créditos y a deducciones fiscales, el desarrollo 

                                                           
466 El informe de la eurodiputada italiana está disponible en 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A6-2009-0015+0+DOC+PDF+V0//ES y ha sido consultado 
por última vez el 23 de noviembre de 2014. 
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de microcréditos, el establecimiento de un estatuto europeo para las 

asociaciones, fundaciones y mutualidades, así como la financiación 

comunitaria a la medida e incentivos, con vistas a respaldar mejor a las 

organizaciones de este tipo, creadas con un fin social, que operan en 

sectores dentro y fuera del mercado […] es necesario que se reconozcan 

los estatutos europeos para asociaciones, mutualidades y fundaciones, 

para garantizar que las empresas de economía social se beneficien del 

mismo trato con respecto a la legislación de mercado interior. 

 

 Consideraba el informe que la retirada por parte de la Comisión de 

sus propuestas sobre el estatuto de la Asociación europea y de la Mutualidad 

europea constituye un grave obstáculo para el desarrollo de estas 

modalidades de la economía social en la Unión Europea. Pide a la Comisión 

que en consecuencia revise su programa de trabajo; pide también a la 

Comisión que dé curso al informe de viabilidad para el Estatuto de la 

fundación europea y que emprenda un estudio de impacto para los Estatutos 

de la Asociación europea y de la Mutualidad europea. 

 

 La Resolución del Parlamento Europeo de 19 de febrero de 2009 

sobre Economía Social recogió esas mismas consideraciones, observaciones 

y peticiones que se había formulado en el Informe Toia. 

 

 En febrero de 2009, la Dirección General Mercado Interior y 

Servicios de la Comisión Europea hizo público el Estudio de Viabilidad 

sobre el Estatuto de la Fundación Europea, sobre el que posicionó 

favorablemente el European Foundation Centre (EFC), adhiriéndose 

también la Asociación Española de Fundaciones, que hizo algunas 

observaciones. El Comité Económico y Social Europeo en su Dictamen 

sobre distintos tipos de empresa, de 23 de diciembre de 2009, cuyo ponente 

fue el español Miguel Ángel CABRA DE LUNA, se felicitó por los 

resultados del estudio de viabilidad y solicitó a la Comisión que concluyera 

la evaluación de impacto a comienzos de 2010, presentando una propuesta 

de Reglamento para las fundaciones de ámbito europeo que les permitiera 
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operar en pie de igualdad. En noviembre de 2010 la Comisión hizo públicos 

los resultados de la consulta pública. La figura del Estatuto de la Fundación 

europea recibió el apoyo de la mayoría de los participantes en la consulta, 

mayor entre las fundaciones que entre los políticos y las asociaciones 

empresariales. 

 

 El 28 de abril de 2010, el Comité Económico y Social Europeo 

emitió un dictamen, cuyo ponente fue Mall HELLAM, directora de la Open 

Estonia Foundation, sobre el Estatuto de la Fundación europea. En él, entre 

otras recomendaciones, se recoge que:  

 

el Estatuto de la Fundación Europea constituye un instrumento esencial 

para acercar Europa a sus ciudadanos y lograr que éstos ocupen un 

lugar preponderante en el mercado interior; que el Estatuto de la 

Fundación Europea puede ser un nuevo mecanismo de gran utilidad para 

respaldar el bien común y la acción ciudadana en Europa, así como para 

abordar en la UE las principales cuestiones socioeconómicas y las 

necesidades más acuciantes en ámbitos como el conocimiento y la 

innovación, la investigación médica, la atención sanitaria, los servicios 

sociales, el medioambiente, el desarrollo regional, el empleo, la 

formación profesional, la conservación del patrimonio natural y cultural, 

la promoción de las artes y la diversidad cultural, así como la 

cooperación y el desarrollo internacionales, y se insta a la Comisión a 

que presente una propuesta de reglamento sobre un Estatuto de la 

Fundación Europea que apoye las actividades de utilidad pública, para 

su posterior adopción por el Consejo y el Parlamento Europeo. 

 

 El Parlamento Europeo, en su Declaración por escrito nº 84/2010, 

publicada el 10 de marzo de 2011, sobre un Estatuto europeo para las 

mutualidades, asociaciones y fundaciones,467 considera que:  

 

                                                           
467 Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+WDECL+P7-DCL-2010-0084+0+DOC+PDF+V0//ES&language=ES. 
Consultada el 23 de noviembre de 2014. 
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…la riqueza y el bienestar de la sociedad se derivan de su diversidad 

empresarial y que las asociaciones, mutualidades y fundaciones 

contribuyen a dicha diversidad aportando un modelo de actividad 

característico, basado en unos valores centrales como son la solidaridad, 

el control democrático y la preferencia por los objetivos sociales frente a 

los de beneficio... que, hasta hoy, las asociaciones, mutualidades y 

fundaciones han desarrollado un planteamiento primordialmente 

nacional y que para ofrecer todas las ventajas de su potencial 

empresarial en la UE es necesario que mejoren sus accesos 

transfronterizos. [Y por ello señala] la necesidad de crear unas 

condiciones equitativas de competencia que den a las asociaciones, 

mutualidades y fundaciones unos instrumentos y posibilidades 

equivalentes a aquellos de que disponen otras estructuras jurídicas 

organizativas, ofreciendo así una dimensión europea a su organización y 

sus actividades. Y pide a la Comisión que haga lo necesario para 

presentar propuestas de un Estatuto Europeo para las asociaciones, 

mutualidades y fundaciones. 

 

 El 8 de febrero de 2012 la Comisión Europea aprobó la Propuesta de 

Reglamento del Consejo sobre el Estatuto de la Fundación Europea apoyado 

en la base jurídica del artículo 352 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea.468 Culminaba así el largo proceso que en sus hitos 

fundamentales he descrito. Como contempla el apartado 1.2 de su 

                                                           
468 1. Cuando se considere necesaria una acción de la Unión en el ámbito de las políticas 
definidas en los Tratados para alcanzar uno de los objetivos fijados por éstos, sin que se 
hayan previsto en ellos los poderes de actuación necesarios a tal efecto, el Consejo 
adoptará las disposiciones adecuadas por unanimidad, a propuesta de la Comisión y 
previa aprobación del Parlamento Europeo. Cuando el Consejo adopte dichas 
disposiciones con arreglo a un procedimiento legislativo especial, se pronunciará también 
por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo. 
2. La Comisión, en el marco del procedimiento de control del principio de subsidiariedad 
mencionado en el apartado 3 del artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, indicará a 
los Parlamentos nacionales las propuestas que se basen en el presente artículo. 3. Las 
medidas basadas en el presente artículo no podrán conllevar armonización alguna de las 
disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros cuando los Tratados 
excluyan dicha armonización. 4. El presente artículo no podrá servir de base para alcanzar 
objetivos del ámbito de la política exterior y de seguridad común y todo acto adoptado de 
conformidad con el presente artículo respetará los límites fijados en el párrafo segundo del 
artículo 40 del Tratado de la Unión Europea. 
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Exposición de Motivos, este marco normativo tiene como objetivos facilitar 

la constitución y el funcionamiento de estas entidades en el mercado único 

europeo. Ambos deberían traducirse en un mayor volumen de financiación 

disponible para actividades de interés público, ya que se reducirían los 

costes de las fundaciones. En definitiva se produciría un efecto positivo en 

el bien público de los ciudadanos europeos y en el conjunto de la economía 

de la Unión Europea. La Propuesta deja fuera de la regulación la situación 

particular de las fundaciones llamadas políticas por estar vinculadas a 

partidos políticos a escala europea, que estarán sujetas a la normativa 

específica en virtud de la legislación de la UE.  

 

 La actividad más reciente, al momento de la redacción de esta tesis, 

data del 19 de noviembre de 2014, fecha en que la presidencia italiana de la 

UE presentó su propuesta de texto del Estatuto de la Fundación Europea que 

recogía las preocupaciones y necesidades de los países miembros. Los 28 

Estados miembros de la UE, a través del Comité de Representantes 

Permanentes de los Gobiernos (COREPER), no lograron llegar a un 

consenso sobre el texto, que requería la unanimidad. El 16 de diciembre de 

2014, la Comisión Europea eliminó ochenta iniciativas legislativas 

pendientes de desarrollo, entre las que se encontraba el Estatuto de la 

Fundación Europea. La decisión se justificó en la dificultad de avanzar en 

una normativa que requiere unanimidad de todos los Estados miembros. 

 

 Tal como se recogía en el Estudio de Viabilidad sobre el Estatuto de 

la Fundación europea -Feasibility Study on a European Foundation Statute 

Final Report- publicado en febrero de 2009, el término fundación presenta 

diversos significados en los distintos países de la UE y a su vez se dan 

diferencias importantes en las distintas legislaciones reguladoras de cada 

país miembro. Esa diversidad de concepciones  distintas de las fundaciones 

-aun cuando en un cierto marzo delimitado con mayor o menor precisión- 

evidencia cómo en el ámbito europeo el concepto de fundación admite muy 

diversos contenidos, teniendo en cuenta que la UE la integran países que 
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apoyan su sistema jurídico en el Derecho Civil continental derivado del CC 

napoleónico como otros países que se basan en el Common Law.  

 

 El Estatuto para la Fundación europea que se propuso en el 

Reglamento tiene el mérito de ofrecernos un concepto de Fundación 

europea como entidad independiente, con personalidad jurídica propia, sin 

socios, que persigue o atiende fines de utilidad pública, esto es, una entidad 

de interés público -Public benefit purpose-, en términos del artículo 35.1 de 

nuestro Código Civil,  del artículo 34 de la CE o del artículo 35.1 LF.  

 

 Así se contiene en el estatuto cuando afirma que la Fundación 

europea debe perseguir exclusivamente fines de utilidad pública,  

 

entendiendo por tales aquellos que favorezcan a un grupo de 

beneficiarios definido de forma amplia. Dado que las actividades de las 

entidades de utilidad pública se centran en esferas que son importantes 

para los ciudadanos europeos y la economía europea, dicho ámbito de 

actuación aportaría los mayores beneficios sociales, económicos y 

medioambientales. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica, el fin 

de utilidad pública se definirá a través de una lista exhaustiva de fines.  

 

 La lista de fines de interés público en sentido amplio se relaciona en 

el artículo 5.2 del Reglamento, señalándose que la creación de la fundación 

sólo podrá perseguir los fines que se desarrollan y que a ellos, de modo 

irrevocable, habrán de dedicarse los activos de la Fundación.  

 

 Pues bien, el término fundación presenta diversos significados en los 

distintos países de la Unión Europea y existen diferencias importantes en la 

legislación sobre fundaciones en los distintos Estados miembros: trust, 

asociaciones, fondos de pensiones, cooperativas, mutuas y fundaciones 

propiamente dichas. En Europa, entendiendo por tal tanto los países en los 

que impera el Derecho continental como el Common Law, existe una 

diversidad de organizaciones que pueden adoptar formas jurídicas muy 
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variadas que desempeñan, en ese escenario múltiple, el papel que en España 

se encomienda en exclusiva a la fundación como persona jurídica y en el 

sentido constitucional y actual del término. El Estatuto para la Fundación 

Europea tiene el mérito de ofrecernos una conceptuación de la fundación 

europea como una entidad independiente, con personalidad jurídica propia, 

sin socios, que persigue o atiende fines de utilidad pública. Así lo proclama 

en su artículo 5.1: la FE será una entidad constituida de forma 

independiente con un fin de utilidad pública al modo que desde el siglo XIX 

ha venido estableciendo nuestra legislación nacional, cronológicamente los 

artículo 35.1 CC,469 34.1 CE,470 1.1 de la ley 30/1994471 y 2.1 LF.472 Así se 

puede deducir también del considerando número 7, en el que se afirma: 

 

La FE debe perseguir exclusivamente fines de utilidad pública, 

entendiendo por tales aquellos que favorezcan a un grupo de 

beneficiarios definido de forma amplia. Dado que las actividades de las 

entidades de utilidad pública se centran en esferas que son importantes 

para los ciudadanos europeos y la economía europea, dicho ámbito de 

actuación aportaría los mayores beneficios sociales, económicos y 

medioambientales. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica, el fin 

de utilidad pública se definirá a través de una lista exhaustiva de fines. 

 

  La evolución que está teniendo este proyecto resulta en cierto modo 

desalentador. Aun siendo conscientes de que una norma común en la Unión 

Europea es tarea ardua -pensemos en la deseada Constitución Europea- no 

podemos por menos que desencantarnos ante las trabas y retrocesos que 

padece. Así, por centrarnos tan sólo en los dos últimos años, nos 

encontramos con que el 2 de julio de 2013 los miembros del Parlamento 

                                                           
469 Son personas jurídicas las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público 
reconocidas por la ley. 
470 Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley. 
471 Son fundaciones las organizaciones constituidas sin ánimo de lucro que, por voluntad de 
sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de 
interés general. 
472 Son fundaciones las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus 
creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de 
interés general. 
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Europeo en sesión plenaria votaron mayoritariamente a favor del informe 

sobre el Estatuto de la Fundación Europea, quedando pendiente de la 

decisión del Consejo, que requiere la unanimidad de todos los países 

miembros de la Unión Europea. En abril de 2012, el Consejo de Ministros 

comenzó una revisión del EFE, encomendándose dicha tarea a un grupo de 

técnicos responsables que se reunieron en varias ocasiones bajo la 

Presidencia de Dinamarca, Chipre, Irlanda y Lituania. El grupo de expertos 

concluyó sus trabajos con una propuesta de EFE que no contuviera 

disposiciones fiscales. En el año 2014, la Presidencia griega de la UE 

presentó el texto al Consejo de Ministros y solicitó asesoramiento del 

Comité de Representantes Permanentes (COREPER) para que informara 

sobre el nivel mínimo de activos requeridos para el establecimiento de una 

fundación europea. El 19 de noviembre de 2014, la Presidencia italiana de la 

UE presentó su propuesta de texto del EFE, que recogía las preocupaciones 

y necesidades reflejadas en los trabajos previos. Los 28 Estados miembros 

de la Unión Europea, a través del COREPER, no lograron llegar a un 

consenso sobre el EFE. El Estatuto, que requería la unanimidad de los 

veintiocho Estados miembros, sólo contó con el apoyo de quince, entre los 

que se encontraba España, mientras que ocho se opusieron al nuevo texto. 

El 16 de diciembre de 2014, la Comisión Europea, en la presentación de su 

plan de trabajo, eliminó ochenta iniciativas legislativas pendientes de 

desarrollo, entre las que se encontraba el Estatuto de la Fundación Europea. 

Esta decisión la motivó por la dificultad de avanzar en una normativa que 

requiere unanimidad de todos los Estados miembros.  

 

 

 III.2.- CARACTERES 

 

 Vaya pues por delante, visto lo visto, que en nuestro ámbito jurídico 

la palabra fundación no resulta fácil acotarla y que a su significado nos 

hemos aproximado por sucesivas aportaciones conceptuales yuxtapuestas en 

el tiempo, como hemos expresado al comienzo de la tesis y describe 



302 

 

también ALLI TURRILLAS473 para quien a las fundaciones sucede lo que 

sucede con las paredes de muchas iglesias medievales a las que con el 

tiempo se le van añadiendo sucesivas capas de pintura que o bien tapan su 

contenido esencial o bien lo visten para que sea presentable en sociedad. 

Esas sucesivas capas de pintura y cal, estuco y yeso, le van añadiendo 

elementos nuevos que quizás ensombrecen la belleza natural de la 

arquitectura originaria de modo que en algunas épocas las retirarán para 

poner elementos nuevos. Algo semejante ocurre con las fundaciones, que 

han ido recibiendo el aporte de elementos nuevos que se han ido adosando y 

yuxtaponiendo paulatinamente a elementos antiguos; algunos se retiran, 

otros permanecen, otros se reubican. Así, existe permanentemente, como 

una constante histórica, un patrimonio independizado, legado por una 

persona, que posteriormente se afecta a un fin caritativo; se pasa por una 

fase de crecimiento al asociarse a principios religiosos; en una posterior 

etapa se perpetúan pero son simplemente una masa patrimonial inmóvil y 

fosilizada, álveo de rentas de las cuales debía vivir la fundación; y 

finalmente se supera el fin estrictamente privado para dirigirse a la 

satisfacción de intereses generales o públicos mediante un conjunto de 

bienes dinámico y fluyente. 

 

 Por consiguiente, si el concepto contemporáneo de fundación es el 

resultado de un enjambre histórico de diversas aportaciones, distanciadas 

entre ellas en el tiempo, es preciso diferenciar cuáles son. A mi juicio, la 

fundación es el resultado de la adición secularmente diseminada de los 

diversos caracteres que han jalonado su camino histórico, siendo así que 

algunos pueden considerarse esenciales y otros accidentales. Ahora bien, 

hay que delimitar en qué momento del tiempo tienen que concurrir esos 

caracteres para ser considerados esenciales, y el momento adecuado es el de 

la constitución de la fundación por lo que habremos de discernir cuáles son 

los caracteres o elementos que debe reunir al momento de su constitución 

sin los cuales no es posible su existencia, y cuáles otros pueden concurrir  a 

                                                           
473 Op. cit., p. 41. 
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lo largo de su existencia pero que no necesariamente deben darse en el 

momento inicial. Distinguimos pues entre caracteres esenciales y caracteres 

accidentales, aclarando desde este momento preliminar de la exposición que 

los caracteres accidentales no son caracteres secundarios sino que se trata de 

caracteres que no tienen por qué concurrir necesariamente en el acto 

constitutivo.  

 

 Ciertamente, si seguimos la distinción de los civilistas clásicos 

acerca de los elementos de los contratos, además de los elementos 

esenciales y de los accidentales habríamos de contemplar a los naturales. 

Los elementos naturales se identifican con ciertas consecuencias que, en 

principio, se derivan de la propia naturaleza del contrato en cuestión como 

por ejemplo el carácter gratuito del contrato de depósito civil (art. 1.760 

CC). Siendo así, en las fundaciones también podríamos desgajar los 

elementos naturales, como sería la interdicción del lucro, ínsita en toda 

fundación. No obstante, considero que desmembrar en tres los caracteres 

fundacionales -esenciales, accidentales y naturales-, supondría mayor 

confusión que la claridad que persigue toda clasificación por lo que opto por 

reducirlos a dos tipos: esenciales y accidentales. 

 

 Hecha esta puntualización, los caracteres esenciales, a mi juicio, son 

cinco: el fundador y su voluntad de fundar, los bienes y su afectación 

permanente, la existencia de un fin de interés general, la existencia de un 

Patronato y la interdicción del lucro. Los demás son caracteres accidentales, 

entre los que incluyo a los benefactores, los beneficiarios, la organización, 

el carácter secundum legem, la inscripción en el Registro y el control 

adecuado.474 

 

 

                                                           
474 Sin embargo, una opinión tan autorizada como la de PIÑAR MAÑAS [en Comentarios 
a la ley de fundaciones y de incentivos fiscales, obra colectiva dirigida por Rafael de 
Lorenzo García, Ed. Marcial Pons, 1995, p. 8]  reduce a tres los elementos esenciales: la 
adscripción de un patrimonio a un fin, un fin de interés general y la permanencia. En cuanto 
a los accidentales reconoce a dos: la organización y la inscripción en el Registro. 
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 III.2.1.- Caracteres esenciales 

 

 Proclama el art. 1.261 CC que no hay contrato sino cuando 

concurren los elementos siguientes […] La LF carece de un artículo idéntico 

que establezca los elementos esenciales que deben concurrir en la 

constitución de una fundación, pero a falta de identidad sí hay semejanza en 

el artículo 10, relativo a la escritura de constitución, en la que se establecen 

los extremos que debe contener: 

 

La escritura de constitución de una fundación deberá contener, al menos, 

los siguientes extremos: 

 

a) El nombre, apellidos, edad y estado civil del fundador o fundadores, si 

son personas físicas, y su denominación o razón social, si son personas 

jurídicas, y, en ambos casos, su nacionalidad y domicilio y número de 

identificación fiscal. 

 

b) La voluntad de constituir una fundación.  

 

c) La dotación, su valoración y la forma y realidad de su aportación.  

 

d) Los Estatutos de la fundación, cuyo contenido se ajustará a las 

prescripciones del artículo siguiente.  

 

e) La identificación de las personas que integran el Patronato, así como 

su aceptación si se efectúa en el momento fundacional.475 

 
                                                           
475 Su art. correlativo en el RF es el 13 que afirma: Constitución mediante disposición 
testamentaria, escritura notarial o declaración por escrito. Como mínimo, la disposición 
testamentaria, escritura notarial o declaración por escrito: (a) expresará la intención de 
constituir la FE; (b) expresará la intención de realizar una donación a la FE; (c) 
determinará los activos iniciales de la FE; (d) determinará el fin de utilidad pública de la 
FE. 
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 Así pues, los caracteres esenciales que se desprenden del artículo 10 

son: [i] un fundador, [ii] con voluntad de constituir una fundación, [iii] 

expresada en unos estatutos, [iv] más un patrimonio inicial o dotación, [v] y 

un gobierno de la fundación bajo la forma de Patronato. A estos hemos de 

añadir la interdicción del lucro por hallarse naturalmente unida al mismo 

concepto de fundación -elemento natural- y pregonarse en el artículo 2 LF: 

son fundaciones las organizaciones constituidas sin fin de lucro… Si la 

fundación no tuviera como elemento esencial su ánimo no-lucrativo, dejaría 

de ser una fundación para ser otra cosa, probablemente una sociedad 

mercantil. El resto de caracteres que reseña el artículo 2 LF se hallan 

contenidos en el artículo 10 LF, elementos imprescindibles que desarrollo a 

continuación. 

 

 

 III.2.1.1.- El fundador y su voluntad de fundar 

 

A) LA VOLUNTAD DE FUNDAR 

 

 En las fundaciones, el principio ha sido y es la voluntad del 

fundador. Es la simiente sin la que no hay árbol, o en palabras de PIÑAR 

MAÑAS, la piedra angular, el eje de rotación, el elemento impulsor, la 

razón de ser, la esencia de las fundaciones.476 Nada hay antes que la 

voluntad de fundar pues aun cuando preexista un patrimonio, éste no queda 

vinculado a un fin de interés general sin la acción fértil de la voluntad. Y no 

una voluntad fruto del arrebato pasajero sino una voluntad constante y 

consciente de que los bienes que adscribe nunca tornan al patrimonio del 

que salen.477 El papel del fundador resulta principalísimo pues es quien crea, 

constituye, dota y disciplina a la fundación, pero una vez pasado el acto 

constitutivo y el otorgamiento de los estatutos, la fundación se desliga del 

fundador, rigiéndose por dichos estatutos, por los acuerdos que adopte su 

                                                           
476 Derecho de fundaciones ... op. cit.,  p. 29. 
477 Artículo 33, apartados 2 y 3, de la LF. 
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Patronato y por la legislación vigente que le sea de aplicación. A mayor 

abundamiento, aun cuando la figura del fundador sin duda será un referente 

de la fundación, no por ello tiene necesariamente que formar parte del 

Patronato.478 

  

 La idea tradicional es que la fundación depende esencialmente de la 

voluntad del fundador, a quien le corresponde la facultad de dar vida a la 

fundación mediante la conjunción de dos elementos esenciales: el negocio 

jurídico constitutivo de la fundación y la normativa que ha de regir su vida 

futura que se plasma en los estatutos, con la consecuencia de que la ley ha 

de respetar esa voluntad del fundador, que es la norma máxima de la 

fundación.479 Esa voluntad ha de ser irrevocable, lo que no suscita 

controversia alguna. CALVO ORTEGA habla de la irrevocabilidad de los 

actos de dotación tanto en relación con el mecenas como con sus herederos 

de modo tal que el destino de los bienes  tiene que ser, en caso de disolución 

de la fundación, la entrega a otras entidades de mecenazgo, principio que se 

complementa con la no repartición directa o indirecta  de beneficios y la 

gratuidad del cargo de patrono.480 

 

 A su vez, inútil es la voluntad sin una masa patrimonial, sin una 

universitas rerum. Si sólo bastase la primera, existirían casi tantos 

fundadores como seres humanos porque difícilmente puede hallarse a quien 

no haya tenido alguna vez la voluntad de destinar algo de sí a los demás sin 

esperar nada a cambio. El patrimonio, además, ha de ser suficiente para 

                                                           
478 En este sentido, cf. SAP de Navarra, Sección Segunda, de 23 de junio de 2004, ponente 
Francisco José GOYENA SALGADO.  
479 El RF establece en su artículo 12 los modos de constitución de la FE: La FE podrá 
constituirse  mediante alguno de los métodos siguientes: (a) disposición testamentaria de 
cualquier persona física, según se establece en el artículo 13; (b) escritura notarial o 
declaración por escrito de una o varias personas físicas o jurídicas o de uno o varios 
organismos públicos de conformidad con el Derecho nacional aplicable, según lo previsto 
en el artículo 13; (c) fusión de varias entidades de utilidad pública legalmente constituidas 
en uno o varios Estados miembros, conforme a lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 16; (d) 
conversión de una entidad de utilidad pública nacional legalmente constituida en un 
Estado miembro en FE, con arreglo a lo previsto en los artículos 17 y 18.  
480 CALVO ORTEGA, R.: "Las fundaciones de exención plena y el principio de igualdad 
tributaria" en YEBRA MARTUL-ORTEGA, P. et al.: Fundaciones y Mecenazgo. Régimen 
fiscal. Granada. Ed. Comares. 2001, pp. 5-6.  
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posibilitar la consecución del objeto fundacional. El grado de suficiencia en 

los albores fundacionales quedaba al libre albedrío del fundador mientras 

que a partir del siglo XX, con el intervencionismo estatal, quedó delimitado 

por la ley, primero de una forma vaga481 y después de modo más 

discretamente concreto a través de una presunción iuris tantum.482 

 

 El derecho de fundación, como ya he afirmado en páginas 

precedentes, es un derecho de libertad, un punto de conexión entre lo 

particular y lo general, entre los intereses privados y los públicos.483 La 

Constitución española reconoce en su artículo 34.1 el derecho de fundación, 

no a las fundaciones como tal, a las que se menciona en el apartado segundo 

para ligarlas a las asociaciones en cuanto a las limitaciones comunes para 

ambas que imponen los apartados segundo y cuarto del artículo 22 CE. Por 

tanto, la voluntad del fundador hecha realidad supone el ejercicio del 

derecho de libertad reconocido constitucionalmente y anudado al principio 

de autonomía de la voluntad, que no es absoluto. Esta voluntad se halla 

protegida y salvo casos determinados es respetada -evidentemente no en 

caso de colisión con la ley o el interés general-. Este respeto nace de la 

liberalidad o altruismo con que interviene el fundador, que decide 

desprenderse de parte de su patrimonio -de su tiempo también, a veces- aun 

cuando sea tan relativamente escaso como el que mediante presunción se 

establece legalmente, para dedicarlo a fines de interés general. 

Evidentemente, su voluntad no puede encaramarse sobre los fines a los que 

se dirige, que constituyen una barrera infranqueable. 

 

                                                           
481 El artículo 39 CC determina el destino de los bienes cuando sea imposible aplicarlos al 
fin fundacional de suerte tal que dejase de funcionar la fundación de donde se deduce que 
para el Código Civil la dotación debería ser aquélla que permitiese la consecución del 
objeto fundacional. La ley 30/1994 tampoco establece una dotación mínima, refiriéndose, 
concordantemente con el CC, a que la dotación, que podrá consistir en bienes y derechos de 
cualquier clase, ha de ser adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines 
fundacionales (art. 10.1). 
482 La dotación, que podrá consistir en bienes y derechos de cualquier clase, ha de ser 
adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales. Se presumirá 
suficiente la dotación cuyo valor económico alcance los 30.000 euros (art. 12.1 LF). 
483 MUÑOZ MACHADO, S. et al., Comentarios a las leyes de fundaciones y de 
mecenazgo. Fundación ONCE - Ed. Iustel. Madrid, 2005, p. 754. 
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 Dispone el artículo 2.2 LF que las fundaciones se rigen por la 

voluntad del fundador, por sus estatutos y, en todo caso, por la ley. 

Diseccionando el artículo, dos comentarios surgen necesariamente.  

 

 El primero de ellos es que la ley diferencia entre la voluntad del 

fundador, por un lado, y los estatutos por otro, de donde puede colegirse que 

la voluntad no siempre se expresa en la norma estatutaria y que pueden 

radicar en momentos y documentos diferentes. Encontramos en la LF una 

clara solución a este planteamiento que en principio parece tan radicalmente 

dual. Los apartados b) y d) del artículo 10 distinguen separada y 

respectivamente la voluntad del fundador de constituir una fundación de lo 

que son los estatutos, siendo ambos elementos imprescindibles de la 

escritura de constitución. Por consiguiente, es deducible que la voluntad 

puede expresarse de manera autónoma fuera de los estatutos. Teniendo en 

cuenta que una fundación puede constituirse por acto inter vivos o mortis 

causa,484 es posible que esa voluntad conste en el testamento por el que el 

fundador decide la constitución de la fundación.485 Es posible también que 

                                                           
484 Art. 9.1 LF. 
485 Al respecto es interesante la SAP de Badajoz (sección 2ª) de 2 de diciembre de 2005, 
ponente Fernando PAUMARD COLLADO, que razona así: SEGUNDO.- Siendo ello así y 
resultando evidente que, en el testamento de la fundadora, no se recogía las normas de 
actuación del patronato, ni sus atribuciones, ni cese, sustitución o extinción, ni formas y 
causas de responsabilidad, etc., y resultando, además, que la discrepancia entre el actual 
Marqués de … y el Protectorado, queda reducida a dos cuestiones a la hora de dar forma 
definitiva a los Estatutos que han de regir la fundación -lo que implica que el dicho Sr. 
Marqués de …, reconoce la necesidad y conveniencia del otorgamiento de tales Estatutos; 
necesidad y conveniencia que, como no puede ignorarse, obedece a la indudable utilidad 
pública de la Fundación y de sus fines fundacionales, como afectantes al interés general-, 
discrepancias consistentes en: el absoluto rechazo del Protectorado a que los Estatutos 
hagan mención del "espíritu cristiano" de la Fundación; y la composición del Patronato. 
TERCERO.- En relación a la primera discrepancia, tiene razón el apelado cuando indica 
que la referencia al "espíritu cristiano" aparecía recogida expresamente en el testamento, 
como expresión de la voluntad de la fundadora. En efecto, en el testamento se habla de que 
la Fundación se administre de manera honrada, y cristianamente, lo que puede equivaler a 
poner la Fundación bajo la advocación de la Iglesia de Cristo, es decir, una Fundación, no 
laica, ni agnóstica, sino de fe cristiana, y ello, obviamente, habrá de reflejarse en los 
Estatutos, como, por ejemplo, mediante la integración, dentro del Patronato colectivo, 
como sugiere el apelado, D. Jose Luis, de un representante del Arzobispado de Mérida-
Badajoz. Y, en cuanto a la segunda discrepancia, el propio Sr. Jose Luis, en la 
comunicación remitida, en fecha 27/5/05, al Protectorado, pronunciándose sobre el 
proyecto de Estatutos, propuso que fueran 7 patronos en lugar de 8 y propuso que, dentro 
del Patronato, no estuvieran incluido, los dos concejales de que habla el Proyecto de 
Estatutos del Protectorado. Tal composición, propuesta por el Sr. Marqués de …, se 
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el fundador pueda aclarar o complementar su voluntad en el transcurso de la 

vida de la fundación sin que por ello deban modificarse los estatutos salvo 

que la novada voluntad suponga un cambio sustancial en los fines de la 

fundación, incluso en la viabilidad de su existencia, en cuyo caso habría que 

acudir a una modificación de los estatutos e incluso, en último caso, 

proceder a la extinción de la fundación. 

 

 En cuanto al segundo comentario, no resulta difícil reparar en que la 

voluntad del fundador no es libérrima porque tanto ella como  los  estatutos 

-que deben ser reflejo al menos en esencia de la voluntad del fundador- 

quedan supeditados a lo que disponga la ley, distanciándose así la LF de las 

viejas normas.486 Oteamos en este condicionamiento el latente temor a los 

fantasmas del pasado, a las instituciones de beneficencia, a las fundaciones 

privadas y en definitiva al lastre de las manos muertas. De ahí que el 

legislador haya impuesto la supremacía de la ley sobre la autonomía de la 

voluntad privada, reforzada por la exigencia constitucional de que el 

derecho de fundar lo sea con arreglo a la ley.487 

                                                                                                                                                    

considera más adecuada y ajustada para la correcta gestión y marcha de la Fundación, 
que la propuesta por el Protectorado. CUARTO.- En conclusión, visto que el apelado, en 
realidad, no se opone a que la Fundación esté dotada de los correspondientes Estatutos y 
del correspondiente Patronato colectivo, sino que sólo discrepa, en aquellos dos puntos 
antes citados, del Proyecto de Estatutos redactado por el Protectorado, procede estimar el 
Recurso examinado, aunque sólo en su pretensión subsidiaria de otorgamiento de la 
autorización judicial en los términos que sean más ajustados a Derecho, considerándose 
como tales el dicho Proyecto, con las modificaciones sugeridas por D. Jose Luis, en la 
comunicación remitida al Sr. Director General de Protección Civil, Interior y Espectáculos 
de la Junta de Extremadura, el 27 de mayo del 2005 (folio 171 de los autos).  
486 Cf. artículo 6 del RD de 14 de marzo de 1899 por el que en las fundaciones benéficas 
particulares se respetará siempre la voluntad de los fundadores, y sus patronos, cualquiera 
que sea el origen legal de su cargo, serán protegidos en el ejercicio de sus derechos. 
487 Traemos a colación una interesante sentencia dictada por la AP de Cáceres, de fecha 10 
de mayo de 2005, ponente Juan Francisco BOTE SAAVEDRA según la cual respecto a los 
fines de la Fundación que se estiman ajenos al objeto social exigido por la Ley 
de Fundaciones y en la Constitución. Pues bien, los fines de la Fundación aparecen en el 
Art. 2 de los Estatutos, según el cual "la Fundación tiene por objeto la dotación de premios 
a la investigación de cualquier materia relacionada con el ámbito geográfico que se 
delimita por el Sur, por la orilla derecha del río Tajo, y por el Norte, por la región 
comarca de la Alta Lusitania Extremeña Castellano Leonesa, esto es, dentro de éste ámbito 
geográfico estará el Norte de la provincia de Cáceres, la provincia de Salamanca y la 
provincia de Ávila". Se añade que, "con preferencia se premiarán los trabajos e 
investigaciones que traten de asuntos que se refieran a estudios, publicaciones y 
descubrimientos realizados por el fundador en relación con temas y materias referidas a 
los antepasados, especialmente sobre las gentes y las tierras situadas por encima del curso 
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del padre Tajo, en el ámbito geográfico antes expresado. Termina diciendo dicho artículo 
que, "La Fundación colaborará eficazmente con la posible constitución y la organización 
de la festividad que se llamará "Día del acercamiento Judeo-Cristiano", por ser el pueblo 
judío el primero que se asentó en esos límites territoriales. Estos fines fueron modificados 
por escritura pública de 13 de julio de 2001, y a partir de aquí se recogen los siguientes: 
"La concesión de premios, concretamente premios a la investigación histórica, premios a 
la investigación etnográfica y certamen de pintura, sin perjuicio de convocar otros premios 
sobre otras materias que los Patronos estimen convenientes. Los trabajos que opten a los 
premios referenciados, deberán versar o estar relacionados con las comarcas 
comprendidas en el ámbito de actuación de la Fundación. Finalmente se dice que la 
Fundación colaborará eficazmente con la posible constitución y organización de la 
actividad del DIA del Acercamiento Judo Cristiano, previo consentimiento de las 
autoridades religiosas". Estos y no otros son los fines de la Fundación reseñados en los 
Estatutos. El art. 34 de la C.E. reconoce el derecho de fundación para fines de interés 
general, con arreglo a la Ley. Asimismo, el Art. 2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
de Fundaciones, que es la que estaba vigente cuando se constituyó la Fundación que nos 
ocupa, establece en su Art. 2 los posibles fines de las fundaciones, todos ellos de interés 
general, como científicos, fomento de la economía o de la investigación, o cualquiera otros 
de naturaleza análoga. Una vez constituida la Fundación en el testamento del fundador, se 
procedió a constituirla legalmente, y tras la tramitación pertinente se procedió a su 
inscripción, que tuvo lugar por Resolución de la Dirección General de Administración 
Local, de fecha 10 de septiembre de 2001, siendo clasificada como CULTURAL y 
quedando inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma. Como bien 
se dice en la sentencia de instancia, es evidente que los fines de la Fundación son de interés 
general, de carácter cultural, concretamente, la concesión de premios a la investigación 
histórica, premios a la investigación etnográfica y certamen de pintura, sin perjuicio de 
convocar otros premios sobre otras materias que los Patronos estimen convenientes, y 
dichos fines se ajustan plenamente al objetivo social exigido por la Ley de Fundaciones, 
como así se viene a reconocer por los propios apelantes. Lo que sucede es que 
posteriormente, los pone en relación con la voluntad del fundador manifestada en el 
testamento, para decir que está enmascarando las verdaderas órdenes del fundador, 
planteando una cuestión nueva, como hemos dicho anteriormente, lo que no permite la 
naturaleza del recurso de apelación. En absoluto existe falta de motivación en la sentencia 
recurrida, cuando afirma que los fines encajan dentro del interés general, pues para ello 
compara los fines exigidos en la Ley y los plasmados en los Estatutos, sin necesidad de 
mayor motivación, pues resulta evidente que la concesión de premios a la investigación 
histórica, premios a la investigación etnográfica y certamen de pintura, sin perjuicio de 
convocar otros premios sobre otras materias, responden a fines de intereses generales. 
CUARTO.- En segundo lugar, se dice que los fines de la Fundación son insultantes, 
discriminatorios, racistas o xenófobos, sin embargo, antes hemos detallado los mismos, y 
en absoluto puede extraerse dicha conclusión, sin perjuicio de la certeza o no de las 
referencias históricas realizadas en el testamento por el fundador, pues insistimos, el fin 
central es la dotación de premios de investigación, y en absoluto se puede afirmar que 
la Fundación potencie el insulto, la segregación y el odio, como al final se reconoce en el 
recurso, cuando se dice que, los Estatutos no lo declaran fehacientemente. En el motivo 
cuarto se reconoce que el premio a la investigación es el único fin recogido en los 
Estatutos, si bien se añade que, el fundador en su testamento hace referencia a la fiesta del 
acercamiento judío cristiano, si ello fuera posible, que al parecer no lo ha sido, pero ello 
en nada afecta a la legalidad de la Fundación, como tampoco se puede considerar que 
la fundación sólo tenga en cuenta el propio boato del fundador, cuando dice en el 
testamento que se cumplan sus voluntades, entre las que se encuentra la constitución de 
la Fundación, por lo que el motivo tampoco puede prosperar. QUINTO.- El tercer motivo 
de nulidad, se refiere a la insuficiencia de los medios que dispone la Fundación, que a 
juicio de los apelantes se liquidará en el plazo máximo de diez años. Sin embargo, en la 
escritura pública de constitución consta el patrimonio fundacional que a dicha fecha era 
de 312.526,29 €, cantidad más que suficiente para cumplir los fines que le son propios, y 
aunque el patrimonio se concrete a los bienes adjudicados una vez deducida la legítima 
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 Este condicionamiento no es tan extenso como pudiera suponerse de 

antemano y se manifiesta en contadas ocasiones, especialmente de modo 

transversal en el control administrativo. Así, una de esas ocasiones la 

representa la voluntad rectora y no colegiada del fundador, o dicho de otro 

modo, su posibilidad de gobierno en solitario, que queda anulada por el 

artículo 14 LF. Éste exige que el gobierno y la representación de la 

fundación recaigan en un patronato, que deberá estar al menos formado por 

tres miembros488 por lo que se diluye la tentación de una presencia 

omnímoda y constante del fundador.489 El artículo 29 LF por su parte 

                                                                                                                                                    

estricta y el tercio de mejora, el patrimonio sería de 34.704,81 €, 243 títulos de telefónica, 
dos fincas, y otro saldo por importe de 77.041,16 €, que también se estima suficiente para 
el cumplimiento de los fines, y además, como se dice en la sentencia recurrida, el 
Protectorado ejercido por la Junta de Extremadura en ningún momento ha estimado 
insuficiente la dotación para el cumplimiento de sus fines, y si bien es cierto que tampoco 
existe resolución que diga lo contrario, corresponde a los apelantes acreditar la 
insuficiencia de la dotación, y dicha prueba no ha tenido lugar. Es más, como no se 
especifica el importe de los premios, el número de los que se puedan conceder dependerá 
de esta cuantía, más que del patrimonio de la Fundación. Tampoco se puede considerar 
que la Fundación no haya realizado ninguna actividad, pues además de que ello no es 
causa de nulidad de la Fundación, es lo cierto que examinadas las numerosas actas 
levantadas por sus miembros sí ha tenido actividad, lo que sucede es que nada más que 
nacer se vio inmersa en un proceso judicial, cuyo resultado era necesario conocer antes de 
iniciar las funciones que le son propias. 
488 Artículo 15.1 LF.  
489 En este sentido, resulta de sumo interés la STS de 21 de julio de 2003, de la que fue 
ponente Román GARCÍA VARELA, en cuyo FJ 7º se dice textualmente: el motivo sexto 
del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de  Enjuiciamiento Civil por 
infracción de los artículos 675 y 1285 a 1289 del CC, por cuanto  que, según manifiesta, la 
sentencia recurrida ha tergiversado la voluntad de la testadora,  expresada de forma 
terminante al hacer constar que el objeto de la Fundación sería promover la  educación 
cristiana y el mantenimiento de obreras jóvenes, como igualmente que el capital  estará 
constituido por el edificio conocido por […] el cual, además, sería el  domicilio de la 
Fundación, y que ésta no tendría nunca otro objeto y otro domicilio que los  expresados- se 
desestima porque la sentencia recurrida, por remisión a la de la Audiencia  Provincial de 
Sevilla de 1 de febrero de 1995, manifiesta que "Pese a que la testadora 
consignó  expresamente su voluntad de que el Obrador de San Pedro y Santa Teresa 
habría de estar  domiciliado en el llamado  […] es necesario reconocer que la beneficencia 
de la  testadora tenía por objeto y fin esencial, promover y coadyuvar a la educación 
cristiana de las  obreras jóvenes, de modo que ante el notorio cambio en las circunstancias 
sociales y  económicas producido desde la fecha de la Fundación hasta la realidad actual, 
no puede  considerarse extinguida la Fundación e incumplida la voluntad de la testadora 
por el nuevo rumbo  que por los órganos de la institución se dio a la Fundación, siendo 
evidente que la existencia de  "un obrador de ropa blanca" en edificio calificado como 
palacio, en el centro de esta capital, no  responde a la lógica de la economía de nuestros 
días, y es claro que "la voluntad del fundador ha  de interpretarse valorando también el 
interés de los destinatarios, en cuyo favor el fundador  estableció la institución" (STS, Sala 
4ª, de 24 de diciembre de 1985), de suerte que ha de  considerarse más conforme a la 
voluntad de la testadora, pese al cambio de domicilio, la  subsistencia de la fundación, que, 
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establece unas reglas no exentas de complejidad y que en algunos 

comentarios se interpreta como una limitación de la voluntad del fundador 

pero que personalmente lo traduzco en sentido contrario. El artículo 29 LF 

en cuanto a la modificación de los estatutos y el 30 LF referente a la fusión 

de fundaciones potencian la voluntad del fundador incluso, se infiere del 

texto, cuando su presencia física no domine el destino de la fundación. Es 

así que el primero, en su apartado inicial, establece que el Patronato puede 

acordar la modificación de los estatutos de la fundación siempre que resulte 

conveniente en interés de la misma, salvo que el fundador lo haya 

prohibido. Se erige aquí la voluntad del fundador en freno a la voluntad 

colegiada del patronato, y ese freno lo sitúa la LF al mismo nivel de 

relevancia que el interés general. Aún más: la LF le otorga a la voluntad del 

fundador preeminencia sobre la voluntad de los benefactores que individual 

o colectivamente es posible que hayan aportado más patrimonio que el 

propio fundador. Además, el uso del pasado en la conjugación del verbo 

prohibir da a entender que sólo es válida la disposición del fundador, en 

momento pretérito, de no modificar los estatutos.  Claramente  no  se  dice -

pudiéndose haber dicho- salvo que el fundador lo prohíba. Se abre aquí una 

posible exégesis de por qué la LF no ha usado la alternativa lo haya 

prohibido o lo prohíba, que parece más lógica y que abarca más 

ampliamente el abanico temporal de la prohibición. Posiblemente fuese 

voluntad del legislador que el patronato respete una previa voluntad del 

fundador, entendiéndose como tal la que insertó en los estatutos que se 

quieren modificar o en el acto de constitución o que dejara constancia 

testamentaria o en otro instrumento documental fehaciente. Si no, nos 

                                                                                                                                                    

según resulta de la prueba practicada, sigue dedicando sus  esfuerzos y sus recursos a la 
protección y ayuda de las "obreras jóvenes", tal como quiso la  fundadora, consiguiendo 
para la educación y formación de dichas jóvenes becas y ayudas  económicas, con la 
explotación y aprovechamiento de los bienes con que se dotó a la fundación,  teniendo en 
cuenta que ya en el citado artículo 39 del CC, se hace referencia al  cumplimiento de "fines 
análogos", estableciéndose también en el artículo 798 del CC  que cuando, sin culpa o 
hecho propio del heredero o legatario, no puede tener efecto la  institución o el legado en 
los términos que haya ordenado el testador, deberá cumplirse en otros,  los más análogos y 
conformes a su voluntad", cuya argumentación es aceptada por esta Sala,  sin que quepa la 
revisión de la interpretación realizada en la instancia sin exponer dato 
alguno  determinante de la ausencia de razonabilidad o la confrontación con norma 
alguna. 
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hallaríamos ante una decisión de modificación de los estatutos por parte de 

un patronato en el que el fundador se encuentra presente -sea presidente o 

no- y en el que su voluntad podría alzarse e imponerse sobre la voluntad 

modificativa del resto de patronos. Pensemos por último en la posibilidad de 

que el fundador se halle vivo al tiempo de tener que tomar el patronato la 

decisión de modificar los estatutos pero que el fundador no sea miembro de 

este órgano de gobierno. Difícilmente podría admitirse que la voluntad de 

aquél se imponga sobre la conjunta y colegiada cuando el gobierno de la 

fundación recae necesariamente en el patronato y no en personas ajenas por 

muy vinculadas que se encuentren a la institución.  

 

 Igual razonamiento podemos emplear para interpretar el párrafo 

segundo. Por éste,  

 

cuando las circunstancias que presidieron la constitución de la 

fundación hayan variado de manera que ésta no pueda actuar 

satisfactoriamente con arreglo a sus Estatutos, el Patronato deberá 

acordar la modificación de los mismos, salvo que para este supuesto el 

fundador haya previsto la extinción de la fundación.  

 

 Supone un agravamiento de la trascendencia de la voluntad del 

fundador por cuanto que se deja a su albedrío la interdicción de la 

modificación estatutaria en caso de que la fundación no pueda actuar 

satisfactoriamente por haber variado las circunstancias que presidieron su 

constitución -cláusula rebus sic stantibus-. Nuevamente el legislador emplea 

el pasado para referirse a la decisión contraria del fundador a la 

modificación para expresar que esa voluntad debe existir antes de debatirse 

la modificación pues en caso contrario la ley podía haber expresado sin 

ambages la posibilidad del presente: decida la extinción de la fundación. El 

artículo 30 LF sigue la misma línea, referida ahora a la fusión de 

fundaciones, para establecer en el apartado primero que: 
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 las fundaciones, siempre que no lo haya prohibido el fundador, podrán 

fusionarse previo acuerdo de los respectivos Patronatos, que se 

comunicará al Protectorado.  

 

 Puede comprobarse una vez más que la LF concede amplio poder a 

la voluntad del fundador hasta el punto de vetar la fusión. Este veto ha de 

ser previo; así ha de entenderse según el sentido propio de las palabras 

[artículo 3.1 CC]: siempre que no lo haya prohibido el testador.   

 

 Así pues, la voluntad del fundador se halla en mi opinión altamente 

garantizada en la LF y sólo en caso de que entre en conflicto con el interés 

general será cuando decaiga. Realmente, la mayor cortapisa que existe en la 

LF a la autonomía de la voluntad es la intervención administrativa a través 

del Protectorado que fiscaliza y controla el libre albedrío fundacional.490 

 

 

 B) LA LIBERTAD DE FUNDAR Y SU ANCLAJE CONSTITUCIONAL 

 

 El artículo 34 CE forma parte del Título I, Capítulo 2º, Sección 2ª, de 

los derechos y deberes de los ciudadanos, de donde parece inferirse que las 

personas jurídicas no pueden ser titulares del derecho constitucional de 

fundación o que, como mal menor, pueden serlo pero su legitimación no 

parte de la raíz constitucional sino de la rama del desarrollo legislativo. 

Nuestra Constitución olvidó esta precisión, y tampoco es cuestión de 

reprochárselo, pues bastante tuvo con superar las trabas que impedían el 

acceso de este derecho al selecto elenco de Carta Magna.491 No obstante, el 

Tribunal Constitucional ha mantenido en varias sentencias que las personas 

jurídicas son titulares de algunos de los derechos fundamentales reconocidos 

                                                           
490 Necesariamente he de referirme aquí, aun cuando sea de modo somero, a la británica 
Charity Commission que desde 1853 funciona rigurosamente como gatekeeper, 
housekeeper, watchdog y counselor.  
491 Más precisa es la Ley Fundamental de Bonn, de 1949, que en su artículo 19 [Restricción 
de los derechos fundamentales] afirma ... (3) Los derechos fundamentales rigen también 
para las personas jurídicas con sede en el país, en tanto por su propia naturaleza sean 
aplicables a las mismas. 
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en la Sección Primera.492 La doctrina del Alto Tribunal es que considerar 

que el artículo 53.2 CE se refiere sólo a los ciudadanos constituye una 

conclusión uniforme y restrictiva inadmisible y de hecho existen derechos 

fundamentales cuya titularidad se reconoce expresamente a quienes no 

pueden calificarse simplemente como ciudadanos, tal como ocurre con las 

comunidades [art. 16], las personas jurídicas [art. 27.6] o los sindicatos [art. 

28.2]. 

  

 No ha sido tan claro con los derechos y deberes de la Sección 

Segunda, quizás debido a que al no tratarse de derechos susceptibles del 

recurso de amparo las vías de acceso al Tribunal Constitucional son mucho 

más restrictivas. 

  

 En cuanto al derecho reconocido en el artículo 34 CE, lo es 

inicialmente a los ciudadanos, entendiendo por tales a las personas físicas. 

Sin embargo no podemos marginar el hecho de que los artículos 30 al 38 no 

son un coto cerrado de derechos exclusivos de las personas físicas ya que si 

bien estos existen y no son aplicables a las personas jurídicas -derecho 

objeción de conciencia –art. 30.2-, derecho a contraer matrimonio con plena 

igualdad –art. 32-, derecho al trabajo –art. 35.1-, otros en cambio son 

dudosos -derecho a no ser privado de bienes y derechos si no es con las 

                                                           
492 Por todas ellas, la STC 64/1988, de 12 de abril, ponente Luis DÍEZ-PICAZO que 
afirma: por lo que se refiere al derecho establecido en el art. 24.1 de la Constitución, como 
derecho a la prestación de actividad jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial del 
Estado, ha de considerarse que tal derecho corresponde a las personas físicas y a las 
personas jurídicas, y entre estas últimas, tanto a las de Derecho privado como a las de 
Derecho público, en la medida en que la prestación de la tutela efectiva de los Jueces y 
Tribunales tiene por objeto los derechos e intereses legítimos que les corresponden. Y así 
ha sido establecido por una extensa doctrina jurisprudencial de este Tribunal, que no es 
necesario examinar aquí con detalle. Sin embargo, por lo que concierne a este último 
derecho, este Tribunal ha dicho que no se puede efectuar una íntegra traslación a las 
personas jurídicas de Derecho público de las doctrinas jurisprudenciales elaboradas en 
desarrollo del citado derecho fundamental en contemplación directa de derechos 
fundamentales de los ciudadanos. Por ello, hay que entender que, en línea de principio, la 
titularidad del derecho que establece el art. 24 de la Constitución corresponde a todas las 
personas físicas y a las personas jurídicas a quienes el ordenamiento reconoce capacidad 
para ser parte en un proceso y sujeta a la potestad jurisdiccional de Jueces y Tribunales, si 
bien en este último caso el reconocimiento del derecho fundamental debe entenderse 
dirigido a reclamar del órgano jurisdiccional la prestación a que como parte procesal se 
tenga derecho. 
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garantías del art. 33.3- o el derecho a la libertad de empresa –art. 38-. Entre 

estos últimos debemos considerar incluido el derecho de fundación. La 

realidad postconstitucional y el desarrollo legislativo tanto estatal como 

autonómico nos llevan a afirmar que la realidad incontestable es que las 

personas jurídico-privadas también son titulares del derecho de fundación. 

No podemos decir lo mismo de las personas jurídico-públicas, cuyo 

reconocimiento no se asienta en el derecho constitucional de fundación sino 

en el que ha efectuado el legislador ordinario.   

 

 

 C) LA CAPACIDAD DEL FUNDADOR 

 
 
 Es sabido ya que la fundación puede constituirse a través de dos cauces 

jurídicos: inter vivos o mortis causa. Atendiendo a esta elemental 

clasificación, procedamos a analizar la capacidad que precisa el fundador en 

cada una de ellas.  

 

 1. Constitución inter vivos 

 

 1.1. Por persona física 

 

 1.1.1. Capacidad general de obrar 

 

 El artículo 8 LF establece la capacidad que se exige a las personas 

físicas y jurídicas para poder constituir una fundación.493 Respecto a las 

primeras requiere que dispongan de capacidad para disponer gratuitamente, 

                                                           
493 1. Podrán constituir fundaciones las personas físicas y las personas jurídicas, sean éstas 
públicas o privadas. 2. Las personas físicas requerirán de capacidad para disponer 
gratuitamente, inter vivos o mortis causa, de los bienes y derechos en que consista la 
dotación. 3. Las personas jurídicas privadas de índole asociativa requerirán el acuerdo 
expreso del órgano competente para disponer gratuitamente de sus bienes, con arreglo a 
sus Estatutos o a la legislación que les resulte aplicable. Las de índole institucional 
deberán contar con el acuerdo de su órgano rector. 4. Las personas jurídico-públicas 
tendrán capacidad para constituir fundaciones, salvo que sus normas reguladoras 
establezcan lo contrario. 
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inter vivos o mortis causa, de los bienes y derechos en que consista la 

dotación. Contrasta este artículo con su predecesor histórico, el artículo 6.2 

de la ley 30/1994, que exigía la capacidad general de obrar y la especial 

para disponer gratuitamente inter vivos y mortis causa de los bienes y 

derechos en que consista la dotación. La ley vigente ha suprimido de los 

requisitos la capacidad de obrar, posiblemente por considerar que cuando 

exige capacidad suficiente para disponer gratuitamente de los bienes y 

derechos, implícitamente queda contenida la exigencia de suficiente 

capacidad de obrar a tenor de los artículos 624 y 663 CC. Así lo entiende 

CAFFARENA494 para quien con la nueva ley se ha mejorado la técnica  

pues carece de sentido exigir la capacidad general de obrar además de la 

capacidad para disponer gratuitamente inter vivos ya que ésta comprende la 

primera, y tampoco además de la capacidad de disponer mortis causa 

porque  podría pensarse absurdamente que se pretende limitar la capacidad 

de crear fundaciones testamentariamente. En el ámbito autonómico tan sólo 

la ley del País Vasco hace referencia expresa a los requisitos de capacidad, 

que contempla en su artículo 4.495 Las demás normas autonómicas hacen 

referencia a la capacidad pero sin la precisión de la ley estatal y de la 

vasca.496  Por consiguiente, para determinar quiénes pueden llevar a cabo 

                                                           
494 CAFFARENA LAPORTA, J. "La constitución de las fundaciones" en Comentarios a las 
leyes de fundaciones y de mecenazgo¸ dirigida por Santiago Muñoz Machado, Fundación 
ONCE - Ed. Iustel. Madrid, 2005, p. 82. 
495 Art. 4 LFPV: 1 Toda persona física o jurídica, ya sea pública o privada, puede constituir 
fundaciones sometidas al ámbito de esta ley. 2 Las personas físicas precisarán de la 
capacidad de obrar suficiente, según lo exigido por las leyes, para disponer a título gratuito 
de los bienes y derechos objeto de dotación. 3 Las personas jurídicas requerirán el acuerdo 
válidamente adoptado por el órgano competente para ello en el que se manifieste su 
voluntad de constituir una fundación, así como la designación de quien por ellas actúe. 4 
Las personas jurídicas públicas, para constituir fundaciones o participar con otras entidades 
o particulares en la constitución de fundaciones deberán cumplir lo que las leyes o 
disposiciones por las que se rijan establezcan para este supuesto y, en su defecto, las 
normas para la disposición a título gratuito de los bienes o derechos que aporten. 
496 Así, sin ánimo exhaustivo, el art. 7 LFV: 1. En cuanto a la capacidad para fundar de las 
personas físicas o jurídicas, se estará a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 50/2002, de 
26 de diciembre, de Fundaciones. 2. Las personas jurídico-públicas tendrán capacidad 
para constituir fundaciones, salvo que sus normas reguladoras establezcan lo contrario y 
sin que su constitución pueda comportar el establecimiento de servicios públicos cuya 
prestación, en régimen de fundación, no se halle especialmente prevista. 3. Las personas 
jurídicas habrán de designar a quien haya de actuar por ellas en el acto de constitución. El 
art. 9.1 LFM: La capacidad para fundar se regirá por los preceptos de la legislación de 
fundaciones que sean de aplicación general al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1 
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válidamente el negocio fundacional es preciso acudir a las normas que 

regulan con carácter general la capacidad para obligarse, poniéndolas en 

relación con las exigida para llevar a cabo negocios de carácter gratuito. El 

artículo 624 CC relativo a las donaciones, establece que podrán hacer 

donación todos los que puedan contratar y disponer de sus bienes y nos 

remite, tanto a los artículos 1.261497 y 1.263498 CC como a la regulación de 

la capacidad para disponer  de los bienes recogida con carácter general en el 

artículo 322 ss. CC.499 El artículo 624 exige la concurrencia de dos 

requisitos en quienes pretendan realizar una donación: que puedan contratar 

y disponer de sus bienes, lo que nos conduce al análisis de una serie de 

preceptos que regulan la capacidad para contratar o realizar negocios 

jurídicos, y, por tanto, la capacidad para realizar el concreto negocio de 

fundación inter vivos. 500 

                                                                                                                                                    

de la Constitución. O el art. 6.1 LFCL: la capacidad para fundar se regirá por los 
preceptos de la legislación de Fundaciones que sean de aplicación general al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución.  
497 No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1.º Consentimiento de 
los contratantes. 2.º Objeto cierto que sea  materia del contrato. 3.º Causa de la obligación 
que se establezca. 
498 No pueden prestar consentimiento: 1.º Los menores no emancipados. 2.º Los 
incapacitados. 
499 Art. 322 CC: El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, salvo las 
excepciones establecidas en casos especiales por este Código. 
500 Al respecto debo hacer mención a las recomendaciones que en el año 2009 estableció el 
Swiss Foundation Code a raíz de la publicación de la breve ley suiza sobre fundaciones que 
entró en vigor el 1 de enero de 2006. La primera de sus recomendaciones hace referencia a 
la voluntad del fundador y a los primeros instantes del íter fundacional, aconsejando al 
respecto: Examen de la volonté du fondateur. Le fondateur formule sa volonté et s’assure 
qu’une fondation est la forme appropriée à la réalisation de celle-là. Avant l’éventuelle 
constitution d’une fondation, le fondateur doit notamment se demander si son intention 
répond à un besoin de la société, si une fondation indépendante est la forme juridique 
adéquate pour réaliser sa volonté et si le patrimoine disponible est su; sant au regard du 
but visé par la fondation. Le fondateur examine si la fondation doit être constituée pour une 
durée illimitée ou être limitée dans le temps. Il établit un concept pour l’élection et le 
renouvellement périodique du conseil de fondation, surtout si la fondation a une durée 
illimitée. Le fondateur exprime sa volonté en premier lieu en fixant le but, le patrimoine et 
l’organisation de la fondation, lesquels doivent être en adéquation ["Examen de la 
voluntad del fundador. El fundador formula su voluntad y se asegura que una fundación es 
la forma apropiada para la realización de aquélla. Antes de la eventual constitución de una 
fundación, el fundador debe preguntarse especialmente si su intención responde a una 
necesidad de la sociedad, si una fundación independiente es el cauce jurídico adecuado para 
realizar su voluntad y si el patrimonio debe estar constituido con una duración ilimitada o 
limitarse temporalmente. Establece un criterio para la elección y la renovación periódica del 
consejo de la fundación -patronato- sobre todo si la fundación tiene una duración ilimitada. 
El fundador expresa su voluntad, en primer lugar, estableciendo el fin fundacional, el 
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 Sería deseable, además, que las donaciones fuesen puras y simples 

para evitar perniciosos condicionantes de las mismas. En este sentido de 

exigencia se ha  pronunciado recientemente PEDREIRA MENÉNDEZ501 

quien propugna la concurrencia de estos dos requisitos para hacer imposible 

que se obtenga ninguna contrapartida, presente o futura, como consecuencia 

del donativo. Y al respecto alude a la consulta de la DGT de 11 de 

septiembre de 2014 (PROV 2014, 263676) (V2379-14) en la que una 

Universidad pública pretende hacer una campaña de mecenazgo, colocando 

una placa en lugar visible o en una web con la relación de los mecenas. La 

Administración, sin dar una respuesta clara, dice que el donativo sólo será 

deducible mientras que fuese puro, simple e irrevocable. Por tanto, no 

autorizó clara y abiertamente a hacer lo que la Universidad desea, más bien 

es al contrario. Añade certeramente PEDREIRA: 

 

Hoy en día el mecenazgo no puede ser entendido como una acción 

totalmente altruista, sobre todo, en el ámbito empresarial. Toda decisión 

de mecenazgo implica una acción estratégica corporativa, en la que 

intervienen todos los procesos de análisis de la toma de decisiones, 

puesto que se pretende lograr una reputación corporativa y de marca. 

Por tanto, las empresas que desarrollan acciones de mecenazgo 

necesitan obtener un retorno de sus donaciones. En mi opinión, no se ha 

querido modificar o potenciar adecuadamente la donación de personas 

jurídicas porque choca con algunas figuras de mecenazgo que están 

siendo utilizadas por las Administraciones Públicas para obtener 

ingresos por esta vía y que están realmente encaminadas al mecenazgo 

corporativo, como tendré ocasión de exponer a continuación. 

 

 

 
                                                                                                                                                    

patrimonio y la organización de la fundación, que deben ser adecuados".  Traducción del 
doctorando]. 
501 Cf. El régimen fiscal del sector no lucrativo y del mecenazgo, Ed. Civitas, Madrid, 2003, 
pp. 226 a 228, y "Propuestas para la reforma del sector no lucrativo", Quincena fiscal, num. 
11, 2015, p. 66. 
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 1.1.2. Por menor no emancipado 

 

 El artículo 1.263 CC considera que no gozan de capacidad para prestar 

su consentimiento en un contrato los menores no emancipados.502 Por tanto, 

de conformidad con el artículo 315 CC, podrá prestarse consentimiento 

válido a partir de los 18 años de edad. Cualquier menor de edad que no se 

encuentre emancipado, no podrá prestar su consentimiento en un contrato, y 

por consiguiente tampoco podrá llevar a cabo liberalidades pues faltaría el 

primero de los requisitos exigidos por el artículo 624 CC.  

 

 

 1.1.3. Por menor emancipado 

 

 No obstante la aparente claridad de los precedentes artículos, se suscita 

una cuestión que pudiera resultar controvertida -más desde un punto de vista 

dialéctico que en la práctica- y es la de si un menor emancipado puede 

realizar liberalidades ya que el artículo 624 CC exige la concurrencia 

necesaria de dos requisitos: la capacidad para contratar y la disposición de 

los bienes, lo que implica que si falta uno de ellos no se dispone de 

capacidad para realizar actos a título gratuito, y tanto los menores 

emancipados como los que hubieran obtenido judicialmente el beneficio de 

la mayor edad no disfrutan de la libre disposición de sus bienes por quedar 

limitada su capacidad de disposición por el artículo 323 CC según el cual no 

pueden, sin consentimiento de sus padres -o del curador en su caso- gravar o 

enajenar bienes inmuebles u objetos de extraordinario valor.503 Además de 

estas limitaciones, los menores emancipados necesitan un complemento de 

su capacidad para llevar a cabo determinados actos como tomar dinero a 
                                                           
502 Art. 1.263 CC: No pueden prestar consentimiento: 1.º Los menores no emancipados. 
2.º Los incapacitados. 
503 La emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor; 
pero hasta que llegue a la mayor edad no podrá el emancipado tomar dinero a préstamo, 
gravar o enajenar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o industriales u objetos 
de extraordinario valor sin consentimiento de sus padres y, a falta de ambos, sin el de su 
curador 
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préstamo o enajenar bienes inmuebles, actos que o bien llevan aparejada una 

contraprestación o suponen una carga pero que no implican una salida 

definitiva de bienes del patrimonio del menor ya que hay un aliud pro alio 

que impide la disminución patrimonial, y pese a ello deben estar controlados 

por quienes ejercen la patria potestad. Ello significa que nuestro 

ordenamiento jurídico no quiere poner al menor en situación de ver 

disminuido o perjudicado su patrimonio; luego  habrá que entender que no 

puede admitirse la posibilidad de que realice actos que con carácter 

definitivo suponen una disminución patrimonial. Por ello no pueden 

constituir fundaciones los menores emancipados por sí solos y precisan del 

consentimiento expreso de sus padres o curador, en su caso, y así lo 

entienden CAFFARENA504 y CARRANCHO,505 entre otros autores. 

 

 

 1.1.4. Concurrencia de enfermedades físicas y psíquicas  

 

 El artículo 1.263 § 2 CC determina que no pueden prestar 

consentimiento los incapacitados, y el 200 CC que son causas de 

incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico 

o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma. En el 

improbable supuesto de que se produzca la constitución de la fundación, 

como fundador, de una persona afectada por una incapacidad que le permita 

gobernarse por sí mismo, deberá solicitarse la anulación del negocio 

fundacional, necesitando distinguirse en tal caso si al momento de la 

constitución el fundador estaba ya incapacitado judicialmente o estaba 

afectado por una causa de incapacidad pero no incapacitado. Entiendo que 

estamos ante un supuesto de anulabilidad y no de nulidad radical en virtud 

de los artículos 6.3, 1.261 y 1.300 CC. En el primer caso, para solicitar la 

anulación deberá aportarse la sentencia judicial que declare incapaz a quien 

después será fundador, y deberá ser suficiente para obtener una resolución 

                                                           
504 Op. cit. p. 85. 
505 CARRANCHO HERRERO, M.T., La constitución de fundaciones, Ed. Bosch, 
Barcelona, 1997, pp. 162-163. 
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judicial favorable a la nulidad del negocio. En el segundo caso, la carga 

probatoria será más compleja y no bastará para destruir la presunción iuris 

tantum de validez del contrato la prueba documental  sino  que  la  prueba 

principal será la pericial -física, psíquica, psicológica…-, más otras posibles 

complementarias -básicamente, documental y testifical- que determinen que 

en el momento de constituirse la fundación el fundador estaba afectado por 

una enfermedad que le impedía gobernarse por sí y en consecuencia ser 

responsable de sus actos. 

 

 

 1.2. Por persona jurídica 

 

 1.2.1. Constitución por persona jurídica 

 

 La LF en su artículo 8.1 admite sin recelo alguno la constitución de una 

fundación por parte de una persona jurídica, ya sea ésta pública o privada, 

idéntica redacción que ofrecía el artículo 6.1 de la ley de 1994 y que 

contienen los artículos 8.1 LFA, 3.1 LFC y 9.1 LFG. Redacción diferente 

presentan el artículo 4.1 LFPV -toda persona física o jurídica, ya sea 

pública o privada, puede constituir fundaciones sometidas al ámbito de esta 

ley- y el artículo 331-2.1 LFCT que establece que  

 

pueden constituir fundaciones las personas físicas y las personas 

jurídicas, privadas y públicas. Las personas jurídicas públicas solo 

pueden hacerlo conjuntamente con personas privadas, de acuerdo con su 

normativa.  

 

 Sólo la estatal y la vasca regulan cómo debe emitirse la voluntad de las 

personas jurídicas. La primera expresa en el artículo 8.3 que: 

 

las personas jurídicas privadas de índole asociativa requerirán el 

acuerdo expreso del órgano competente para disponer gratuitamente de 

sus bienes, con arreglo a sus Estatutos o a la legislación que les resulte 
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aplicable. Las de índole institucional deberán contar con el acuerdo de 

su órgano rector 

 
 y la segunda en los apartados 3º y 4º del artículo 4: 
 
 

3. Las personas jurídicas requerirán el acuerdo válidamente adoptado 

por el órgano competente para ello en el que se manifieste su voluntad de 

constituir una fundación, así como la designación de quien por ellas 

actúe. 

 

4. Las personas jurídicas públicas, para constituir fundaciones o 

participar con otras entidades o particulares en la constitución de 

fundaciones deberán cumplir lo que las leyes o disposiciones por las que 

se rijan establezcan para este supuesto y, en su defecto, las normas para 

la disposición a título gratuito de los bienes o derechos que aporten. 

 

 En ambas se exige, respecto a las personas jurídicas privadas, el 

acuerdo de constituir la fundación emitido por el órgano competente, 

especificando la norma estatal que en las de índole asociativa será la junta 

general o asamblea de socios y en las de índole institucional su órgano 

rector. 

 

 

 1.2.2. Constitución por una sociedad mercantil 

 

 Una particularidad que ha ido adquiriendo creciente importancia es 

el de la constitución de una fundación por una sociedad mercantil, que nos 

aboca al debate sobre la fundación-empresa y sobre la pregunta que anida 

tras esta figura: si es compatible una fundación, que necesariamente ha de 

carecer de ánimo de lucro, con una sociedad de capital que está creada para 

generar riqueza. La respuesta a esta cuestión fue tradicionalmente la de 

considerar incompatibles las fundaciones con las sociedades mercantiles. 

Pero este criterio ha cambiado a la par que se ha ido produciendo la 
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creciente implantación de actividades y criterios empresariales en las 

fundaciones, en perfecta armonía, tal como se recoge en los dos primeros 

apartados del artículo 24 LF: 

 

1. Las fundaciones podrán desarrollar actividades económicas cuyo 

objeto esté relacionado con los fines fundacionales o sean 

complementarias o accesorias de las mismas, con sometimiento a las 

normas reguladoras de la defensa de la competencia. Además, podrán 

intervenir en cualesquiera actividades económicas a través de su 

participación en sociedades, con arreglo a lo previsto en los siguientes 

apartados.  

 

2. Las fundaciones podrán participar en sociedades mercantiles en las 

que no se responda personalmente de las deudas sociales. Cuando esta 

participación sea mayoritaria deberán dar cuenta al Protectorado en 

cuanto dicha circunstancia se produzca. 

 

 Lo que supone un claro avance respecto a la ley precedente que veía 

con indisimulable recelo la coexistencia de las fundaciones con las 

sociedades de capital. Así decía el artículo 22: 

 

1. Las fundaciones no podrán tener participación alguna en 

sociedades mercantiles en las que deban responder personalmente de las 

deudas sociales. 

 

2. Cuando formen parte de la dotación participaciones en las 

sociedades a las que se refiere el apartado anterior y dicha participación 

sea mayoritaria, la Fundación deberá promover la transformación de 

aquéllas a fin de que adopten una forma jurídica en la que quede 

limitada su responsabilidad. 

 

3. Las fundaciones podrán participar mayoritariamente en 

sociedades no personalistas y deberán dar cuenta de dicha participación 

mayoritaria al Protectorado en cuanto ésta se produzca. 
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 Actualmente la cuestión no estriba tanto en admitir si una sociedad 

mercantil puede constituir una fundación, cuestión que está fuera de toda 

duda, como en determinar qué tratamiento darle a los beneficios de la 

actividad fundacional, en caso de que los haya, y si esos beneficios 

conducen al paraíso prohibido del lucro. Abordaré este aspecto en el estudio 

de la interdicción del lucro como carácter esencial de la fundación. No 

obstante dejo ahora constancia de que si bien el artículo 2.1 LF afirma 

contundentemente que son fundaciones las organizaciones constituidas sin 

fin de lucro,506 no hemos de olvidar el artículo 27.1 LF expresa que a la 

realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 70 

por 100 de los resultados de las explotaciones económicas que se 

desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, 

admitiendo así la realidad incontestable de que las fundaciones han de 

obtener beneficios en su actividad y que no por ello se constituye con ánimo 

de lucro.507 

                                                           
506 El artículo 2.1 LF habla de fin de lucro y sin embargo el artículo 1.1 de la ley de 1994 se 
refería a la ausencia de ánimo de lucro. 
507 Al respecto traigo a colación tres ilustrativas sentencias, dos del TS español y otra del 
TSJCE. La primera de ellas [STS III, Sección 2ª, de 3 de mayo de 1999, ponente Alfonso 
GOTA LOSADA] referente a las Cajas de Ahorro expresa lo siguiente: No existe identidad 
conceptual, y por ello es necesario hacer la correspondiente distinción, entre actividad 
económica productora de un excedente o beneficio, y actividad económica realizada con 
ánimo de lucro. La primera implica la participación en el proceso productivo, en sentido 
amplio, mediante la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de 
recursos humanos, ofreciendo en el mercado bienes y servicios, obteniendo así, al 
aceptarlos la demanda, determinados ingresos, de los cuales se resta el coste de 
producción de dichos bienes y servicios, siendo la diferencia, si la hubiere el excedente de 
dicha actividad económica. Ahora bien, esta actividad puede ser realizada con fines muy 
distintos, posibilidad que se aprecia simplemente destacando a grandes trazos, las distintas 
modalidades de realización de una misma actividad económica, concretamente la 
crediticia. Así, siendo ésta sustancialmente igual puede ser realizada por Sociedades 
anónimas mercantiles (Bancos) con el claro propósito de distribuir directamente el 
excedente o beneficio entre los socios accionistas o indirectamente incrementando su 
alícuota en el capital social (dotación a reservas). En este supuesto el ánimo de lucro, 
entendido como provecho de los socios, es claro y así lo dijo con su proverbial elegancia 
el Código Civil en su artículo 1665 al definir la "sociedad como un contrato por el cual dos 
o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de 
partir entre si las ganancia". Esta actividad crediticia puede ser realizada también por 
Cooperativas de Crédito, mediante las que sus socios más que obtener ingresos, lo que 
pretende en reducir los costes de obtención de los créditos, sustituyendo a las Entidades de 
crédito (Bancos, Cajas de Ahorro, etc.), de forma que se puede afirmar que existe un 
especial ánimo de lucro, entendido como provecho económico. Es también posible que la 
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actividad crediticia sea llevada a cabo por Entes públicos (Banca Oficial) más que para 
obtener beneficios, que siempre son deseables como medida de eficacia y de eficiencia, 
para apoyar a determinados sectores económicos; en este caso resulta difícil mantener que 
los Entes públicos se mueven por ánimo de lucro, toda vez que lo que pretenden, en última 
instancia, es el interés público. Por último, tradicionalmente, las Cajas de Ahorro, 
instituciones benéfico-sociales, han realizado la actividad crediticia, sin propósito alguno 
de reparto de los excedentes económicos, por la sencilla razón de que son entes 
fundacionales, carentes por completo de base asociativa. Las Cajas de Ahorro no son de 
nadie, no tienen socios, y por ello no es posible el reparto auténtico de beneficios, de ahí 
que el excedente empresarial debe destinarse a la propia autofinanciación de su actividad 
económica y a la financiación de actividades sociales (obra benéfico-social). Las Cajas de 
Ahorro realizan su actividad económica crediticia, sin ánimo de lucro, entendido éste como 
dice el código Civil, como ánimo de partir entre sí (socios, asociados, etc.) las ganancias. 
La segunda [STJCE, Sala Quinta, de 21 de marzo de 2002] dictada en el asunto C-174/00 
que tenía por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 
CE, por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos), destinada a obtener, en el litigio 
pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Kennemer Golf y Country Club, 
manifiesta: Mediante la primera cuestión, letra a), el órgano jurisdiccional remitente 
pregunta fundamentalmente si el artículo 13, parte A, apartado 1, letra m), de la Sexta 
Directiva ha de interpretarse en el sentido de que para determinar si un organismo actúa 
sin fin lucrativo deben tenerse en cuenta únicamente las prestaciones citadas en dicha 
disposición o la totalidad de las actividades de dicho organismo. […] Por consiguiente, 
suponiendo que la apreciación de si un organismo actúa «sin fin lucrativo» deba realizarse 
teniendo en cuenta dicho organismo y no las prestaciones que efectúa en virtud del artículo 
13, parte A, apartado 1, letra m), de la Sexta Directiva, resulta que, para determinar si tal 
organismo cumple los requisitos que impone la referida disposición, procede considerar la 
totalidad de sus actividades, incluidas las que ofrece como complemento de los servicios 
que en aquélla se contemplan. 22 Ha de responderse por tanto a la primera cuestión, letra 
a), que el artículo 13, parte A, apartado 1, letra m), de la Sexta Directiva debe 
interpretarse en el sentido de que, para determinar si un organismo actúa «sin fin 
lucrativo», debe tenerse en cuenta la totalidad de sus actividades. Del mismo modo, la STS 
de 8 de mayo de 1999, ponente Pedro GONZÁLEZ POVEDA afirma lo siguiente: Dice el 
Tribunal Constitucional en su sentencia de 22 de marzo de 1988 que sin negar que las 
Cajas tengan un cierto carácter fundacional o puedan calificarse dogmáticamente 
en fundaciones a los efectos de encajarlas en una de las figuras jurídicas reconocidas por 
nuestro Derecho, lo cierto es que son , en todo caso, fundaciones de carácter muy peculiar 
en que domina su condición de entidades de crédito, que es lo que les da su fisonomía 
actual, añadiendo que la transformación sufridas por las Cajas no permite considerarlas 
hoy como fundaciones en el sentido que la doctrina generalmente admitida, y con ella el 
artículo 34 de la Constitución, da a ese concepto. Esta condición de entidades de crédito 
de las Cajas de Ahorro viene reconocida por sus normas reguladoras, así el Real Decreto 
2290/1977, de 27 de agosto, cuyo artículo 20 las autoriza a realizar las mismas 
operaciones que las autorizadas a la Banca privada, sin otras limitaciones que las vigentes 
para esta última; y el artículo 1º del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, 
de Adaptación del Derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las 
Comunidades Europeas, las incluye expresamente entre tales entidades crediticias -
(número 2, C). Es claro que, ante este carácter de las Cajas de Ahorro, la institución del 
patronazgo no encaja en la actividad mercantil de intermediación en el crédito, por lo que 
el patronazgo que sobre ellas ostentan los Gobiernos estatal, autonómico o municipal 
viene limitado a la función benefico-social que desarrollan las Cajas de Ahorro y al 
control de las grandes líneas políticas a que se somete su actividad mercantil, pero no 
puede extenderse al tráfico diario so pena de colapsar su actividad; así el artículo 3 de la 
Ley 7/87, de 21 de abril, de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro de Navarra, 
establece que el Protectorado público del Gobierno de Navarra, en el marco de las bases y 
la ordenación de la actividad económica general y de la política monetaria del Estado, 
actuará de acuerdo con los siguientes principios: velar por la independencia de las Cajas 
de Ahorro y defender su crédito, prestigio y personalidad; estimular todas las acciones 
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 Por consiguiente, no existe inconveniente legal alguno que impida a 

una persona jurídica constituir una fundación siempre que ésta tenga como 

finalidad intereses generales ya que: [i] para llegar a la satisfacción del fin 

de interés general no tiene que ser necesariamente a través de la senda de la 

gratuidad; [ii] la obtención de beneficios es compatible con la interdicción 

del lucro; [iii] los beneficios deben reinvertirse al menos en un 70% en la 

consecución de los fines fundacionales, y el resto incrementar el patrimonio 

fundacional y el fondo de reserva; [iv] la ausencia de gratuidad no puede 

conllevar discriminación en la determinación de los beneficiarios. 

 

 2. Constitución mortis causa 

 

 Abordaremos este modo de constituir una fundación posteriormente 

pero conviene decir que son hábiles para constituir una fundación mediante 

testamento quienes tengan capacidad para testar, por tanto todos aquellos 

que sean mayores de 14 años y que además se encuentren en su sano juicio 

en el momento de otorgar el testamento, conforme disponen los artículos 

663 y 666 CC, siendo válido el testamento realizado antes de la enajenación 

mental –art. 664 CC- y también el que se haga en intervalo lúcido, teniendo 

en cuenta que en este último caso deben adoptarse las medidas recogidas en 

el artículo 665 CC para poder considerar válida la disposición testamentaria 

elaborada en un intervalo lúcido por una persona incapacitada. 

 

 Como acertadamente algunos comentaristas resaltan,508 llama la 

atención el hecho de que pueda llegar a constituirse una fundación por un 

                                                                                                                                                    

legitimas de las Cajas de Ahorro encaminadas a mejorar el nivel socioeconómico en su 
ámbito de actuación y vigilar el cumplimiento por parte de las Cajas de Ahorro de su 
función económico-social, de tal forma que realicen una adecuada política de gestión y de 
inversión del ahorro privado. Reconocida en el artículo 3 de sus Estatutos, la plena 
capacidad jurídica de la Caja de Ahorros demandada para todos los actos relativos a su 
tráfico mercantil y para su actuación procesal, no necesita la misma de ningún 
complemento de su capacidad para comparecer en juicio y al entenderlo así la sentencia 
recurrida no ha vulnerado los preceptos legales que se citan en estos dos motivos del 
recurso, que como se ha anunciado, han de ser rechazados. 
508 Cf. CARRANCHO HERRERO, op. cit., p. 155. 
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sujeto que tenga tan sólo catorce años cuando esa misma persona sería 

evidentemente incapaz de constituir una fundación por medio de un negocio 

jurídico inter vivos, paradoja que se salva si tenemos en cuenta que el 

testamento únicamente tiene eficacia post mortem y que es esencialmente 

revocable, por lo que la falta de pleno conocimiento que se supone afecta a 

una persona de catorce años puede suplirse posteriormente, de forma tácita, 

si al alcanzar la mayoría de edad no revoca el testamento; o de forma 

expresa, haciendo uso de la facultad de revocar.  

 

 

 D) NEGOCIO Y ACTO JURÍDICO 

 

 Estando clara la importancia capital de la voluntad del fundador para 

que exista la fundación, entramos en la disquisición científica de si la 

constitución de una fundación se trata de un negocio o de un acto jurídico. 

La diferencia entre el negocio y el acto jurídico reside en que los actos 

jurídicos son facultades que derivan de una relación jurídica previamente 

establecida, mientras que el negocio tiende a la creación y ordenación de 

relaciones jurídicas que merced a la autonomía limitada de la voluntad 

pueden configurar. Siendo así, la constitución de una fundación supone una 

manifestación de voluntad destinada a la creación de una persona jurídica 

que gozará de autonomía propia a través de la cual se fija el fin fundacional 

y se señala la dotación patrimonial que se atribuye como medio de 

conseguir el fin. Se trata, por tanto, de un negocio jurídico dotado de un 

doble carácter: personal y patrimonial. El hecho de que exista una 

manifestación de voluntad, expresada en documento público, encaminada a 

la constitución de una relación jurídica y a la producción de unos efectos 

jurídicos que se determinan por el fundador nos sitúa ante la figura del 

negocio jurídico, si entendemos por tal la posibilidad de que un sujeto 

regule las consecuencias que de su comportamiento se derivan, siendo 

admitida por el ordenamiento jurídico esta facultad que posee la voluntad 
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privada para modelar las consecuencias jurídicas que se derivan de la 

manifestación de voluntad de una persona determinada. 509 

 
 Así pues, la esencia del negocio jurídico es la creación de una 

determinada relación jurídica que se desprende de la manifestación de 

voluntad expresada externa y formalmente de un sujeto con capacidad para 

ello, con ánimo de que produzca los efectos jurídicos pretendidos. Siendo 

así, hemos de colegir que la constitución de una fundación es un negocio 

jurídico porque el fundador tiene libertad para fijar el fin, los bienes que 

asigna como dotación, el modo de dotar, la organización del ente y otros 

actos de voluntad más. Por consiguiente, es la voluntad del fundador  la que 

rige el negocio; y esta voluntad ha de ser tanto secundum legem como 

limitada porque al igual que sucede con cualquier otro tipo de negocio 

jurídico, existen normas que el fundador debe respetar en la constitución y 

que se establecen por la ley como contenido mínimo del negocio para 

garantizar cierta uniformidad y la seguridad del tráfico jurídico, tal como se 

desprende del artículo 11.1 LF y 13 RF. 

 

 Una vez que hemos determinado que el acto constitutivo de una 

fundación es un negocio jurídico, debemos ubicarlo en las distintas 

clasificaciones que la doctrina ha establecido. Y digo la doctrina científica 

ya que el CC no define qué es un negocio jurídico, tratándose de una labor 

llevada a cabo sobre todo por los civilistas. El resultado, sin embargo, no es 

del todo satisfactorio porque al basarse la disección de los elementos 

mediante la inducción, no todos los elementos y las clasificaciones valen 

por igual y sin matizar para todo tipo de negocio jurídico por lo que habrá 

que realizar en cada uno de ellos una labor introspectiva particular. No 

                                                           
509 En este sentido, el Anteproyecto de Ley de Fundaciones en su artículo 9.4.1ºhabilita al 
albacea testamentario -lógicamente en el caso de que exista ya que no es una figura 
obligatoria, art. 892 CC- para la interpretación de la voluntad del testador. Si el testador no 
lo hubiese designado, el artículo 9.4.2º exige que el incumplimiento de la obligación de 
otorgar escritura de constitución de la fundación por los herederos se prorrogue al menos 
durante un año a contar desde la fecha de fallecimiento del testador para que sea el 
Protectorado quien quede facultado para su otorgamiento. 
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obstante, coincide la doctrina en la siguiente clasificación de los negocios 

jurídicos.  

 

 1.- Negocio jurídico unilateral o bilateral. Nos encontramos ante un 

negocio bilateral cuando se exija para su perfección la concurrencia de dos 

voluntades emanadas de dos personas distintas. Por el contrario, el negocio 

es unilateral si basta para perfeccionarlo la actividad de una sola parte, sin 

que sea necesario para que produzca efectos que la manifestación de 

voluntad sea aceptada. De hecho, la exigencia de aceptación nos sitúa en el 

ámbito de los negocios bilaterales dado que para que se califique de bilateral 

el negocio no es necesario que existan prestaciones recíprocas, bastando con 

que se exija la concurrencia de dos voluntades distintas. A la luz de esta 

diferenciación, podemos afirmar que el negocio fundacional es un acto 

unilateral y no recepticio,510 en el que la concurrencia de una única voluntad 

es capaz de crear obligaciones, con independencia de que se cumplan unos 

requisitos tanto de fondo como de forma. Esta declaración unilateral de 

voluntad no va dirigida a nadie -aunque filosóficamente podríamos decir 

que va destinada a la sociedad que ostenta los intereses generales a los que 

la fundación servirá- ya que la actuación administrativa encarnada por el 

Protectorado no es una voluntad que confluya en el acto constitutivo como 

si de un negocio bilateral se tratara pues la Administración lo que hace es 

fiscalizar los requisitos esenciales necesarios para que la fundación adquiera 

personalidad jurídica; no debe entenderse como aceptación de la voluntad 

del fundador sino como un simple reconocimiento, reglado y ligeramente 

discrecional.511 Esta condición de negocio jurídico unilateral y no recepticio 

                                                           
510 Es no recepticio porque la voluntad del fundador no va destinada a otro sujeto que deba 
aceptarla, ya se constituya la fundación inter vivos como mortis causa. 
511 Encontramos una particularidad en la LFG que exige el reconocimiento de la 
Administración previo a la inscripción registral para entender que la fundación queda 
válidamente constituida. Tal vez pudiera considerarse que nos encontramos ante un negocio 
jurídico bilateral; sin embargo, esta exigencia de aprobación o reconocimiento no significa 
que la declaración de voluntad del fundador se dirija a la Administración en el sentido de 
que deba ser aceptada por ésta para que el negocio jurídico quede perfeccionado sino que es 
un reconocimiento público de la existencia de ese negocio jurídico unilateral para dotarlo 
de eficacia mediante la concesión de personalidad jurídica. 
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no se desvirtúa por el hecho de que exista más de un fundador512 pues aun 

cuando haya varias personas físicas y/o jurídicas, existe una sola voluntad 

confluyente, resultado de la suma de voluntades individuales y coincidentes, 

sin que sea necesaria la aceptación de personas distintas a las fundadoras 

para que el acto despliegue sus efectos. Mayor interés ofrece en este caso 

determinar en qué momento se perfecciona el negocio jurídico y éste no 

puede ser otro que cuando todos los fundadores presten su consentimiento y 

en principio si una de las personas llamadas o comprometidas a ser 

fundadoras no presta su consentimiento, su falta no contamina a las demás 

voluntades válidamente prestadas, salvo que por la singularidad de la 

fundación que se vaya a constituir, la ausencia de uno de los fundadores 

haga inviable la constitución de la fundación.513  

 

 Otra cuestión ligada con lo anteriormente dicho es la posibilidad de 

que la voluntad del fundador se manifieste mediante documento privado, 

carente por tanto de la solemnidad que le exige la LF514 y el RF515 al acto 

constitutivo del negocio fundacional. La respuesta es clara a mi juicio: 

evidentemente, una fundación sólo se puede constituir mediante documento 

público, ya sea a través de la escritura de constitución si es inter vivos o en 

el testamento si es mortis causa. No obstante, hago tres salvedades.  

 

                                                           
512 La escritura de constitución de una fundación deberá contener, al menos, los siguientes 
extremos […] a) El nombre, apellidos, edad y estado civil del fundador o fundadores [art. 
10 LF]. 
513 Piénsese, por ejemplo en las fundaciones del sector público [art. 44 LF]. 
514 Art. 9.2 y 3 LF: 2. La constitución de la fundación por acto inter vivos  se realizará 
mediante escritura pública, con el contenido que determina el artículo siguiente. 3. La 
constitución de la fundación por acto mortis causa se realizará testamentariamente, 
cumpliéndose en el testamento los requisitos establecidos en el artículo siguiente para la 
escritura de constitución.  
515 Art. 12.1: la FE podrá constituirse mediante alguno de los métodos siguientes: (a) 
disposición testamentaria de cualquier persona física, según se establece en el artículo 13; 
(b) escritura notarial o declaración por escrito de una o varias personas físicas o jurídicas 
o de uno o varios organismos públicos de conformidad con el Derecho nacional aplicable, 
según lo previsto en el artículo 13; (c) fusión de varias entidades de utilidad pública 
legalmente constituidas en uno o varios Estados miembros, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 14, 15 y 16; (d) conversión de una entidad de utilidad pública nacional 
legalmente constituida en un Estado miembro en FE, con arreglo a lo previsto en los 
artículos 17 y 18. 
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 Una primera salvedad viene impuesta por el artículo 9.4 LF.516 Si en 

el testamento el fundador sólo hubiese expresado su voluntad de constituir 

una fundación y de disponer de los bienes y derechos para dotarla pero sin 

expresar los demás requisitos exigidos por la ley, ha de ser el albacea 

testamentario quien deba otorgar la escritura de constitución con los 

requisitos exigidos por el art. 10 LF.517 Si no hubiese albacea nombrado, tal 

tarea le incumbe a los herederos. En caso de que no existan o se nieguen al 

otorgamiento, será el Protectorado quien previa autorización judicial tendrá 

que otorgar la escritura. Sin embargo no por ello habremos de entender que 

se trata de un negocio jurídico bilateral porque si bien es cierto que se 

precisa al menos otra voluntad aparte de la del fundador expresada en 

testamento -recordemos que el testamento es un acto personalísimo en el 

que no puede dejarse su formación ni en todo ni en parte al arbitrio de un 

tercero ni puede hacerse por medio de comisario o mandatario, según 

establece el art. 670 CC-, son voluntades confluyentes, no contrapuestas, 

que es rasgo característico de la unilateralidad. 

 

 Segunda salvedad. Cabe plantearse si la voluntad del fundador se 

expresa en un testamento no otorgado ante fedatario público u otras 

personas para las situaciones especiales.518 Me refiero en particular al 

testamento ológrafo [arts. 688-693 CC]. En tal caso, la voluntad de fundar 

así expresada sólo será válida si por una parte se ha redactado observando 

los requisitos del art. 688 CC y por otra se procede a la protocolización en la 
                                                           
516 Si en la constitución de una fundación por acto «mortis causa» el testador se hubiera 
limitado a establecer su voluntad de crear una fundación y de disponer de los bienes y 
derechos de la dotación, la escritura pública en la que se contengan los demás requisitos 
exigidos por esta Ley se otorgará por el albacea testamentario y, en su defecto, por los 
herederos testamentarios. En caso de que éstos no existieran, o incumplieran esta 
obligación, la escritura se otorgará por el Protectorado, previa autorización judicial. 
517 Una particularidad en este sentido nos la ofrece el Código Civil Suizo de 1907 por el 
cual-art. 81, reformado por la ley de fundaciones de 8 de octubre de 2004-, establece que  la 
fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort [...] 
L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé 
au registre du commerce de la constitution de la fondation [la fundación está constituida 
mediante escritura pública o por disposición mortis causa [...] La autoridad que proceda a la 
apertura del testamento debe comunicar al encargado del registro mercantil de la 
constitución de la fundación -traducción del doctorando-]. 
518 Cf. art. 716 CC para el testamento militar, 722 CC para el marítimo, 732 CC para los 
hechos en país extranjero. 
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forma descrita en el art. 693 CC, que se muestra tajante en la frase con que 

termina: sin este requisito no será válido. Hemos de considerar igualmente 

que si en el testamento ológrafo debidamente redactado y una vez 

protocolizado sólo consta la voluntad de constituir una fundación y de 

disponer de los bienes y derechos para dotarla pero sin expresar los demás 

requisitos exigidos por la ley, habrá de procederse por el albacea 

testamentario y en su defecto por los herederos o el Protectorado en los 

términos anteriormente expresados. 

 

 La tercera salvedad es si cabe la hipótesis de que surja una fundación 

con ocasión de un relación contractual formada por diversas partes, cuando 

una de ellas se obliga a constituir una fundación por lo que la iniciativa no 

es atribuible a un sujeto determinado, fundador en este caso, sino que se nos 

presenta como la prestación a la que queda obligada una de las partes de un 

contrato. En principio no existe obstáculo jurídico alguno ya que el artículo 

1.255 CC permite a los contratantes adoptar cualquier tipo de pacto, 

cláusula o condición siempre que no sea contraria a las leyes, la moral o el 

orden público. Por tanto nada habría que objetar a la constitución de una 

fundación por esta vía siempre que en su formación se respeten las normas y 

se cumplan los requisitos exigidos para entender válidamente constituida la 

fundación, como no podía ser de otra forma. El hecho de que el negocio del 

que surge el compromiso de constituir una fundación sea oneroso no 

empaña el carácter gratuito del negocio fundacional puesto que su 

constitución se lleva a cabo en virtud de la voluntad de una persona de 

destinar a la fundación unos bienes que de otro modo pasarían a su 

patrimonio como contraprestación a los bienes o derechos que en virtud del 

contrato ella haya entregado a la otra parte contratante, que es quien queda 

obligada a constituir la fundación para cumplir la obligación contraída, 

derivada del contrato de que se trate, de ahí la liberalidad necesaria. A pesar 

de esta concurrencia de voluntades, el negocio fundacional sigue siendo 

unilateral pues pese a que surge de un contrato oneroso, es diferente a éste y 

no es necesaria la aceptación ni la participación de otras personas. Cabe 
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también en este supuesto que estamos analizando que sea el Protectorado 

quien acepte la estipulación y exija al obligado el cumplimiento de la 

misma. Esto no supone que la actuación administrativa al aceptar esté ya 

calificando el negocio de fundación como bilateral, ya que la aquélla se 

produce con independencia de la constitución, es más, sería un requisito 

previo al inicio de los trámites tendentes a la formación del negocio 

fundacional, pudiendo considerarse como un acto preparatorio de la relación 

negocial posterior que dará lugar a la fundación, una declaración que afecta 

al negocio fundacional pero que es distinta de él, entendiendo que sería un 

requisito que afecta a la relación contractual en la que se realiza la 

estipulación destinada a constituir la fundación, y sin el cual no sería posible 

exigir tal obligación. Afecta además al negocio fundacional como un acto 

preparatorio del mismo, que no forma parte del negocio de fundación 

porque es presupuesto necesario de éste, configurándose el negocio 

fundacional como la concreción de la obligación asumida por una de las 

partes contratantes, y en cuya realización solo ella intervendrá.  

 

 2.- Negocio jurídico oneroso y gratuito. Como es sabido, hablamos 

de negocio gratuito cuando uno de los sujetos se enriquece u obtiene un 

beneficio a consecuencia del negocio sin asumir carga o contraprestación 

alguna; por el contrario, en los negocios onerosos la prestación de una parte 

encuentra su razón de ser en la contraprestación de la otra. Dicho esto, en 

principio todo negocio unilateral es gratuito, por lo que implica que la parte 

que actúa se desprende de algo a favor de otra que lo recibe sin quedar 

obligado a nada, e incluso sin formar parte del negocio, como es el caso de 

la constitución de fundaciones ya que la persona jurídica a la que se destinan 

los bienes ni siquiera existe en el momento de producirse la dotación. En 

efecto, el negocio fundacional es un negocio gratuito que consiste en una 

liberalidad que el fundador realiza a favor de la persona jurídica que 

pretende constituir, o más bien, con la voluntad de que se constituya, sin que 

exista contraprestación por parte de nadie. Falta de contraprestación que en 

el caso de las fundaciones no deja lugar a dudas puesto que ni siquiera 
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existe la otra parte en el momento en que el fundador se desprende de sus 

bienes para destinarlos a la fundación. El hecho de calificar el negocio de 

fundación como gratuito tiene transcendencia en relación con la posibilidad 

de revocación puesto que con carácter general el CC concede mayores 

posibilidades de revocación a los negocios gratuitos, ya que tratándose de 

negocios onerosos, en principio, exige para que puedan revocarse el 

consenso de todas las partes contratantes.519  

 

 Así mismo hemos de tratar dos aspectos relacionados con la 

onerosidad o gratuidad del negocio fundacional. El primero de ellos es el 

que se refiere al saneamiento por evicción o por vicios ocultos, en principio 

un instrumento jurídico propio de los contratos onerosos y no de los 

gratuitos.520 Por aplicación analógica del artículo 638 CC521 la doctrina 

científica niega la obligación del fundador de sanear las cosas dadas a la 

fundación. La obligación de saneamiento no se exige en los negocios 

gratuitos y por tanto tampoco es exigible tratándose del negocio 

fundacional. Hemos de considerar, pues, que no cabe la aplicación de las 

normas del saneamiento al negocio de constitución de fundaciones, dado su 

carácter gratuito, salvo, tal vez, en caso de que en la entrega de bienes a la 

fundación por parte del fundador haya habido mala fe en cuyo caso sí podría 

operar el saneamiento por evicción al igual que opera para el donante que 

actúa con dolo. El segundo aspecto anunciado es el fraude de acreedores 

cuando el fundador dispone de algo -que de derecho no le pertenece- con 

más libertad por el hecho de que vaya a destinarse a fines altruistas. En tal 

caso, ex art. 643 CC, el fraude de acreedores se presume sin lugar a dudas 

en las donaciones522 y debe lógicamente entenderse por vía de analogía que 

                                                           
519 Cf. arts. 644 CC y 647 CC -donaciones-, 737 CC -disposiciones testamentarias-, 827 CC 
-mejoras- y 1.732 § 1 CC -mandato-. 
520 El Código Civil sólo la establece para las obligaciones derivadas de la compraventa -
arts. 1.461 y 1.474 a 1.499-, si bien su aplicación se aplica a todos los negocios onerosos. 
521 El donatario se subroga en todos los derechos y acciones que en caso de evicción 
corresponderían al donante. Éste, en cambio, no queda obligado al saneamiento de las cosas 
donadas, salvo si la donación fuere onerosa en cuyo caso responderá el donante de la 
evicción hasta la concurrencia del gravamen. 
522 No mediando estipulación respecto al pago de deudas, sólo responderá de ellas el 
donatario cuando la donación se haya hecho en fraude de los acreedores. Se presumirá 
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también en las fundaciones, y de no ser así abriríamos una peligrosa vía de 

perjuicios a terceros acreedores que verían frustradas sus legítimas 

expectativas por este exceso de liberalidad del fundador.  

 

 3.- Negocios típicos y atípicos. Entendemos por negocios típicos 

aquellos que tienen reconocimiento legal expreso y gozan de un régimen 

normativo específico; frente a ellos, los negocios atípicos son los acuerdos 

de voluntades que siendo lícitos y admisibles con carácter general, como 

derivación de la autonomía privada, carecen de regulación institucional por 

no haber sido contemplados expresamente por el legislador, viniendo a ser 

esta distinción una derivación de la diferenciación romanista entre negocios 

nominados e innominados. Atendiendo a ésta, el negocio fundacional debe 

calificarse como típico pues se encuentra definido en nuestro ordenamiento, 

someramente en el CC y en la CE, más ampliamente en la ley 30/1994, en la 

LF, en la LIFM, en la normativa autonómica y en el RF, así como en otras 

normas de rango jerárquico inferior. Además de tratarse de un contrato 

típico, el contrato fundacional se incluye entre los negocios con causa de 

liberalidad pues tiene carácter gratuito.  

 
 
 4.- Negocios directos e indirectos. Los negocios jurídicos directos 

tienen por objeto la obtención inmediata del resultado con el negocio 

mismo. En cambio los indirectos exigen el empleo de un procedimiento 

oblicuo para alcanzar el resultado, que no se podría obtener directamente; es 

decir, el negocio jurídico indirecto utiliza la estructura jurídica de un 

negocio típico, que está  específicamente reglado en la ley, para obtener una 

finalidad diferente de aquélla para la cual es utilizado normalmente ese tipo 

de negocio. Siendo así, el negocio fundacional claramente es un negocio 

directo pues la transparencia debe regir en la constitución, controlada por la 

Administración Pública hasta el punto de que se puede denegar la 

inscripción en el Registro correspondiente y con ello se le deniega 

                                                                                                                                                    

siempre hecha la donación en  fraude de los acreedores cuando al hacerla no se haya 
reservado el donante bienes bastantes para pagar las deudas anteriores a ella.  



337 

 

personalidad jurídica.523 Esta transparencia y el control administrativo son 

necesarios para evitar que bajo la cobertura de la fundación puedan 

enmascararse sociedades mercantiles; no tendría mayor importancia si no 

fuera porque las fundaciones gozan de beneficios fiscales de los que las 

sociedades con ánimo lucrativo carecen. Y es importante también la 

transparencia sobre el fin pretendido por la fundación ya que no cualquier 

fin es admisible sino sólo aquél que sea de interés general. 

  

 5.-  Negocios inter vivos y mortis causa. Los negocios inter vivos 

despliegan sus efectos entre quienes los celebran y en su caso entre sus 

herederos524 mientras que en los mortis causa la eficacia queda supeditada 

al fallecimiento de quien lo realiza. Las fundaciones son válidas y eficaces 

tanto si se constituyen inter vivos como mortis causa por lo que habrá que 

estarse a la modalidad de constitución para saber en qué momento se 

perfecciona el negocio y a partir de cuándo se puede entender constituida la 

fundación.  

   
 
 6.- Negocios dispositivos o meramente obligacionales. Por los 

primeros entendemos aquellos cuyo efecto inmediato consiste en la 

transferencia, modificación o extinción de un derecho subjetivo;  por 

negocios meramente obligacionales, aquellos que tienen por efecto 

inmediato el producir obligaciones. El negocio jurídico fundacional es de 

carácter dispositivo por ser un modo de adquirir la propiedad sin necesidad 

de traditio. Así se desprende del artículo 2.1 LF para el que las fundaciones 

son organizaciones que tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la 

realización de fines de interés general. Por consiguiente, para que exista la 

fundación ha de preexistir un patrimonio separado del patrimonio del 

fundador o cuando menos singularizado respecto de éste, lo que implica que 

si en lugar de calificar al negocio fundacional como dispositivo lo 

considerásemos como obligacional, no se produciría la separación de los 
                                                           
523 Art. 4.1 LF y art. 9 RF. 
524 Cf. art. 1.257 CC. 
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bienes que componen la dotación del patrimonio del fundador sino que 

únicamente surgiría una obligación del fundador de entregarlos, no los 

entregaría, y la fundación quedaría condicionada a que el fundador 

cumpliera su obligación. Esta obligación podría no cumplirse hasta después 

del otorgamiento de la escritura pública de constitución, lo que nos llevaría 

a una situación de desnaturalización de la fundación ya que no existiría el 

patrimonio adscrito a un fin de interés general, que es parte de su esencia. 

Igualmente, tal obligación sería inválida pues su cumplimiento dependería 

exclusivamente del obligado, el fundador.525  

 

 Considero que el carácter dispositivo no queda alterado por el hecho 

de que la constitución de la fundación sea dineraria en forma sucesiva pues 

en tal caso ha de desembolsarse en el momento inicial al menos una cuarta 

parte de la aportación,526 existiendo el compromiso de desembolsar el resto 

en los cinco años siguientes pero la fundación queda constituida y adquiere 

su personalidad jurídica con la inscripción en el Registro, independiente de 

la obligación aplazada asumida por el fundador. Tampoco considero que 

quede alterado el carácter dispositivo y no obligacional cuando la dotación 

consista en el compromiso de aportaciones de terceros, siempre que dicha 

obligación conste en títulos de los que llevan aparejada ejecución.527 Al 

constar en títulos ejecutables, el compromiso de aportaciones queda 

garantizado y no depende exclusivamente de la voluntad del fundador, 

pudiéndose proceder en cualquier momento a la materialización del 

compromiso en caso de que no se cumpla voluntariamente. 

 

 

 

 

 

                                                           
525 Cf. art. 1.256 CC. 
526 Art. 12.2 LF. 
527 Art. 12.3 LF. Sobre el particular, me remito al trabajo de LÓPEZ-LAPUENTE 
GUTIÉRREZ, L: "La capacidad de las fundaciones para incorporar fundadores de forma 
sobrevenida", Anuario de Derecho de fundaciones, num. 1, 2012, pp. 57-94. 
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 E) LOS ESTATUTOS 

 

 Como acertadamente escribe DE PRADA GONZÁLEZ,528 ni la Ley 

General de Beneficencia ni la caótica legislación de diverso rango posterior 

a la misma y anterior al RFC exigían la distinción entre las menciones que 

debían constar en el título de fundación y las que debían obrar en un 

documento distinto, aunque comprendido en el propio título fundacional, 

que recibiese el nombre de estatutos.529 En los títulos constitutivos de las 

fundaciones, que normalmente eran títulos sucesorios, el fundador solía 

dictar las normas fundamentales, más o menos meticulosas, según su 

particular sentir, a las que debía ajustarse la fundación, no sólo en el 

momento constitutivo sino también en su desarrollo posterior. Normalmente 

no faltaban nunca los elementos siguientes: la determinación de los fines, la 

atribución del gobierno de la fundación a un órgano y forma de nombrarlo o 

sustituirlo en caso de vacantes, y en ocasiones algunas prevenciones para su 

extinción, sobre todo en el supuesto de que el Estado intentara, de algún 

modo, intervenir, ya fuese en la administración de los bienes, ya fuese en las 

decisiones del patronato en orden a la aplicación de éstos a los fines 

preestablecidos. 

 

 En las fundaciones, los estatutos deben ser el reflejo de la voluntad 

del fundador y aún más. La voluntad puede entenderse sólo como propósito 

-irrelevante para el Derecho- y como propósito llevado a cabo mediante el 

acto fundacional. Ahora bien, los estatutos no sólo contienen esa voluntad, 

posiblemente en su frontispicio, sino que además debe contener las reglas 

por las que se regirá la fundación que en todo caso tiene que ser secundum 

legem. Así lo impone el artículo 11.2 LF por el que  

 

                                                           
528 PRADA GONZÁLEZ, J.M. "Los estatutos y su modificación" en Derecho Privado y 
Constitución, num. 8, enero-abril 1996, pp. 45 ss. 
529 Tampoco sucedía con otras personas jurídicas, como las sociedades mercantiles, sino 
que fue la práctica notarial la que introdujo poco a poco en las sociedades la costumbre de 
redactar estatutos y separarlos de los pactos constitutivos de la sociedad de forma que, aun 
cuando documentalmente vayan unidos,  sean distintos y cumplan funciones distintas. 
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Toda disposición de los Estatutos de la fundación o manifestación de la 

voluntad del fundador que sea contraria a la Ley se tendrá por no puesta, 

salvo que afecte a la validez constitutiva de aquélla. En este último caso, 

no procederá la inscripción de la fundación en el correspondiente 

Registro de Fundaciones. 

 
 Este artículo 11.2 LF establece la nulidad parcial, considerándose 

como no puestas las cláusulas o disposiciones del negocio fundacional que 

sean contrarias a la ley, manteniéndose en todo lo demás excepto si la 

cláusula contraria a la ley afecta a alguno de los elementos esenciales del 

negocio o, literalmente, a la validez constitutiva de aquélla [la fundación], 

en cuyo caso se prohíbe su inscripción.530 En este caso no cabe admitir la 

inscripción puesto que nos hallamos ante un negocio nulo por falta del 

requisito esencial de la voluntad constitutiva o rectora secundum legem. 

Lamentablemente -por cuanto de oscuridad arroja-  la LF debió ser más 

clara en la redacción de este artículo y no lo fue, como tampoco lo fue en su 

predecesor artículo 9.2 de la ley 30/94.  

 

 Es el artículo 11 LF el que detalla el contenido mínimo de los 

estatutos: 

 

1. En los Estatutos de la fundación se hará constar: 

 

a) La denominación de la entidad. 

 

                                                           
530 La nulidad parcial está ligada con el principio de conservación de los contratos que 
siguiendo la sistemática de CASTÁN [CASTÁN TOBEÑAS, J.;  Derecho Civil Español, 
Común y Foral (Tomo I, Volumen II), Ed. Reus, Madrid 1971, pp. 807-808] deriva en este 
caso de la disconformidad del contrato con la ley, lo que acarrea la consecuencia jurídica de 
la invalidez según los tipos siguientes: inexistencia, cuando falta alguno de los elementos 
esenciales para la formación del contrato; nulidad de pleno derecho si el contrato es 
contrario a una prohibición legal -que es lo que sucedería en el caso que se estudia-; 
anulabilidad, cuando la ineficacia es debida a un vicio o defecto del contrato susceptible de 
motivar la anulación por acción judicial; rescisión si la ineficacia se produce como 
consecuencia de una lesión o perjuicio bien para las partes del contrato o bien para terceros 
ajenos al mismo. 
 
 



341 

 

b) Los fines fundacionales. 

 

c) El domicilio de la fundación y el ámbito territorial en que haya de 

desarrollar principalmente sus actividades. 

 

d) Las reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento 

de los fines fundacionales y para la determinación de los beneficiarios. 

 

e) La composición del Patronato, las reglas para la designación y 

sustitución de sus miembros, las causas de su cese, sus atribuciones y la 

forma de deliberar y adoptar acuerdos. 

 

f) Cualesquiera otras disposiciones y condiciones lícitas que el fundador 

o fundadores tengan a bien establecer. 

 

2. Toda disposición de los Estatutos de la fundación o manifestación de 

la voluntad del fundador que sea contraria a la Ley se tendrá por no 

puesta, salvo que afecte a la validez constitutiva de aquélla. En este 

último caso, no procederá la inscripción de la fundación en el 

correspondiente Registro de Fundaciones.531 

 

 El análisis de estos requisitos estatutarios nos arroja el siguiente 

resultado. 

 

                                                           
531 Su precedente legislativo, el artículo 9 de la ley 30/94, establecía: 1. En los Estatutos de 
la Fundación se hará constar: a) La denominación de la entidad, en la que deberá figurar 
la palabra Fundación, que no podrá coincidir, o asemejarse de manera que pueda crear 
confusión, con ninguna otra previamente inscrita en el Registro de Fundaciones. b) Los 
fines fundacionales. c) El domicilio de la Fundación y el ámbito territorial en que haya de 
desarrollar principalmente sus actividades. d) Las reglas básicas para la aplicación de los 
recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y para la determinación de los 
beneficiarios. e) El órgano de gobierno y representación, su composición, reglas para la 
designación y sustitución de sus miembros, causas de su cese, sus atribuciones y la forma 
de deliberar y adoptar acuerdos. f) Cualesquiera otras disposiciones y condiciones lícitas 
que los fundadores tengan a bien establecer. 2. Toda disposición de los Estatutos de la 
Fundación o manifestación de la voluntad del fundador que sea contraria a la presente Ley 
se tendrá por no puesta, salvo que afecte a la validez constitutiva de aquélla. En este último 
caso no procederá la inscripción de la Fundación en el Registro de Fundaciones.  
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 1.- El nombre de la fundación. La ley de 1994 exigía que en los 

estatutos constase la denominación de la entidad, 

 

 en la que deberá figurar la palabra Fundación, que no podrá coincidir, 

o asemejarse de manera que pueda crear confusión, con ninguna otra 

previamente inscrita en el Registro de Fundaciones.  

 

 Este requisito transcrito ha desaparecido en el artículo 11 de la 

vigente LF que sólo exige que conste en los estatutos el nombre de la 

entidad, sin que requiera que el mismo vaya unido a la palabra fundación ni 

que la denominación no sea coincidente o semejante a otra que se halle 

inscrita en el Registro de Fundaciones, desaparición que contrasta con la 

normativa autonómica coetánea con la LF que sí la exige,532 y que se alinea 

con el más moderno RF que es tan escueto en este punto como  la LF.533 

                                                           
532 Art. 5.1.a) LFA: deberá figurar la palabra “fundación”, y no podrá coincidir o 
asemejarse de manera que pueda crear confusión con ninguna otra previamente inscrita en 
los Registros de Fundaciones; art. 7.a) LFC: la denominación de la entidad, en la que 
deberán figurar las palabras fundación canaria, que no podrá coincidir ni asemejarse de 
manera que pueda crear confusión con la de otra previamente inscrita en el Registro de 
Fundaciones de Canarias; art. 5.1 LFN: en los Estatutos de la Fundación se hará constar: 
a) La denominación de la entidad, en la que deberá figurar la palabra Fundación; art. 
7.1.a) LFPV: 1. los Estatutos de la fundación deberán contener, como mínimo, los 
siguientes extremos: a) La denominación de la entidad, en la que deberá figurar la palabra 
«fundación» o «fundazioa» o «iraskundea», que no podrá coincidir con ninguna otra 
previamente inscrita en el Registro de Fundaciones;  mucho más ampliamente el art. 6 
LFG: 1. La denominación de las fundaciones se ajustará a las siguientes reglas: a) Deberá 
figurar la palabra «Fundación», y no podrá coincidir o asemejarse de manera que pueda 
crear confusión con ninguna otra previamente inscrita en los registros de fundaciones. b) 
No podrán incluirse términos o expresiones que resulten contrarios a las leyes o que 
puedan vulnerar los derechos fundamentales de las personas. c) No podrá formarse 
exclusivamente con el nombre de España, de Galicia, de las demás comunidades 
autónomas o de las entidades locales, ni utilizar el nombre de organismos oficiales o 
públicos, tanto nacionales como internacionales, salvo que se trate del propio de las 
entidades fundadoras. d) La utilización del nombre o seudónimo de una persona física o de 
la denominación o acrónimo de una persona jurídica distintos del fundador deberá contar 
con su consentimiento expreso o, en caso de ser incapaz, con el de su representante legal. 
e) No podrán adoptarse denominaciones que hagan referencia a actividades que no se 
correspondan con los fines fundacionales o induzcan a error o confusión respecto a la 
naturaleza o actividad de la fundación. f) Se observarán las prohibiciones y reservas de 
denominación previstas en la legislación vigente. 2. No se admitirá ninguna denominación 
que incumpla cualquiera de las reglas establecidas en el apartado anterior o conste que 
coincide o se asemeja con la de una entidad preexistente inscrita en otro registro público o 
con una denominación protegida o reservada a otras entidades públicas o privadas por su 
legislación específica.   
533 Art, 19.1.b) RF: Contenido mínimo de los estatutos 1. En los estatutos de la FE 
constarán como mínimo los siguientes datos: […] (b) la denominación de la FE. 
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Ahora bien, el artículo 11 LF debe ponerse en conexión con el artículo 5 LF 

que afirma:534 

 

1. La denominación de las fundaciones se ajustará a las siguientes 

reglas: 

a) Deberá figurar la palabra «Fundación», y no podrá coincidir o 

asemejarse de manera que pueda crear confusión con ninguna otra 

previamente inscrita en los Registros de Fundaciones. 

 

b) No podrán incluirse términos o expresiones que resulten contrarios a 

las leyes o que puedan vulnerar los derechos fundamentales de las 

personas. 

 

c) No podrá formarse exclusivamente con el nombre de España, de las 

Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, ni utilizar el 

nombre de organismos oficiales o públicos, tanto nacionales como 

internacionales, salvo que se trate del propio de las entidades 

fundadoras. 

 

d) La utilización del nombre o seudónimo de una persona física o de la 

denominación o acrónimo de una persona jurídica distintos del fundador 

deberá contar con su consentimiento expreso, o, en caso de ser incapaz, 

con el de su representante legal. 

 

e) No podrán adoptarse denominaciones que hagan referencia a 

actividades que no se correspondan con los fines fundacionales, o 

induzcan a error o confusión respecto de la naturaleza o actividad de la 

fundación. 

 

f) Se observarán las prohibiciones y reservas de denominación previstas 

en la legislación vigente. 

 

                                                           
534 Para salvar esta laguna que contiene el art. 11.1 LF, no hubiera estado de más que el 
apartado a) se hubiera redactado del siguiente modo: a) La denominación de la entidad, que 
deberá observar los requisitos exigidos en el artículo 5. 
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2. No se admitirá ninguna denominación que incumpla cualquiera de las 

reglas establecidas en el apartado anterior, o conste que coincide o se 

asemeja con la de una entidad preexistente inscrita en otro Registro 

público, o con una denominación protegida o reservada a otras 

entidades públicas o privadas por su legislación específica. 

 

 La primera exigencia del art. 5 LF es que la denominación incluya la 

palabra fundación. Por tanto esta exigencia, pese a no aparecer en el artículo 

11 LF, sigue vigente. Es una exigencia lógica, al igual que sucede, por 

ejemplo, con la Ley de Sociedades de Capital535 y va dirigida especialmente 

a los terceros para que conozcan la naturaleza jurídica de la persona jurídica 

que se halla tras la denominación. Hemos de tener en cuenta que las 

fundaciones pueden desarrollar actividades mercantiles por lo que en 

ocasiones esa misma actividad induce a confusión si el nombre no resulta 

suficientemente clarificador. Por ello, complementariamente, el art. 4.2 LF 

dispone que sólo las entidades inscritas en el Registro al que se refiere el 

apartado anterior, podrán utilizar la denominación de Fundación. También 

hemos de tener en cuenta que es frecuente que la fundación se presente 

socialmente y en sus actividades con denominaciones como centro de 

estudios, hogar, instituto, patronato… Tales denominaciones, sobre todo las 

que son muy antiguas, pueden y deben mantenerse siempre que se les añada 

la denominación fundación.536 

 

 El segundo requisito de la norma es que no coincida o sea semejante 

con otra previamente inscrita, de manera tal que la identidad o semejanza 

pueda inducir a confusión. Resulta un requisito tan lógico o más que el 

                                                           
535 Art. 6 LSC: 1. En la denominación de la sociedad de responsabilidad limitada deberá 
figurar necesariamente la indicación «Sociedad de Responsabilidad Limitada», «Sociedad 
Limitada» o sus abreviaturas «S.R.L.» o «S.L.». 2. En la denominación de la sociedad 
anónima deberá figurar necesariamente la indicación «Sociedad Anónima» o su 
abreviatura «S.A.». 3. La sociedad comanditaria por acciones podrá utilizar una razón 
social, con el nombre de todos los socios colectivos, de alguno de ellos o de uno solo, o 
bien una denominación objetiva, con la necesaria indicación de «Sociedad comanditaria 
por acciones» o su abreviatura «S. Com. por A.». 
536 Así, por ejemplo, la Fundación Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra, 
Fundación Benéfico-Social Hogar del Empleado, Fundación Instituto de Ciencias del 
Hombre, Fundación Patronato Semana de Música Religiosa de Cuenca…  
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precedente. Los artículos 36 y 37 LF disponen la creación de un registro 

estatal dependiente del Ministerio de Justicia537 y la Disposición Transitoria 

Cuarta dispone que a los efectos previstos en esta Ley, y en tanto no entre 

en funcionamiento el Registro de Fundaciones a que se refiere el artículo 

36, subsistirán los Registros de Fundaciones actualmente existentes. Este 

mandato se cumplió con la publicación del RD 1.611/2007, de 7 de 

diciembre, BOE de 19 de enero de 2008 por el que se aprueba el 

Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal en el que 

deberán inscribirse los actos relativos a las fundaciones que desarrollen su 

actividad en todo el territorio del Estado o principalmente en el territorio de 

más de una comunidad autónoma.538  

 

                                                           
537 Art. 36. El Registro de Fundaciones de competencia estatal. 1. Existirá un Registro de 
Fundaciones de competencia estatal dependiente del Ministerio de Justicia, en el que se 
inscribirán los actos relativos a las fundaciones que desarrollen su actividad en todo el 
territorio del Estado o principalmente en el territorio de más de una Comunidad 
Autónoma. 2. La estructura y funcionamiento del Registro de Fundaciones de competencia 
estatal se determinarán reglamentariamente. 3. En el Registro de Fundaciones de 
competencia estatal se llevará una sección de denominaciones, en la que se integrarán las 
de las fundaciones ya inscritas en los Registros estatal y autonómicos, y las 
denominaciones sobre cuya utilización exista reserva temporal. Las Comunidades 
Autónomas, una vez realizada la inscripción de la constitución de la fundación o, en su 
caso, de la extinción de la misma, darán traslado de estas circunstancias al Registro de 
Fundaciones de competencia estatal, a efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior y para 
constancia y publicidad general. Art. 37. Efectos. 1. Los Registros de Fundaciones serán 
públicos, presumiéndose el conocimiento del contenido de los asientos. 2. La publicidad se 
hará efectiva mediante certificación del contenido de los asientos, por nota simple 
informativa o por copia de los asientos y de los documentos depositados en los Registros o 
por medios informáticos o telemáticos que se ajustará a los requisitos establecidos en la 
normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 3. Los actos 
sujetos a inscripción no inscritos no perjudicarán a tercero de buena fe. La buena fe del 
tercero se presume en tanto no se pruebe que conocía el acto sujeto a inscripción no 
inscrito. 4. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa 
reguladora de otros Registros públicos existentes. 5. Cuando el Registro encuentre indicios 
racionales de ilicitud penal en la constitución de una fundación, dictará resolución 
motivada, dando traslado de toda la documentación al Ministerio Fiscal o al órgano 
jurisdiccional competente, comunicando esta circunstancia a la fundación interesada, 
quedando suspendido el procedimiento de inscripción hasta tanto recaiga resolución 
judicial firme.  
538 Las CCAA a su vez han creado los correspondientes registros para las fundaciones de su 
competencia. Así Andalucía [D 279/2003, de 7 de octubre], Aragón [D 276/1995, de 19 de 
diciembre, de la Diputación General de Aragón], Asturias [D 34/1998, de 18 de junio], 
Baleares [D 61/2007, de 18 de mayo], Canarias [Orden de 9 de abril de 1986, de la 
Consejería de la Presidencia,], Castilla y León [D 63/2005, de 25 de agosto], Galicia [D 
15/2009, de 21 de enero], Madrid [D 20/2002, de 24 de enero], Navarra [Decreto Foral 
613/1996, de 11 de noviembre], País Vasco [D 101/2007, de 19 de junio]. 
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 La regulación de la identidad o semejanza del nombre resulta parca y 

así acertadamente lo pone de manifiesto DE PRADA.539  De tal parquedad 

surgen tres cuestiones que pudieran ser problemáticas y que abordo a 

continuación. 

 

 Una primera. Nada se dice en la normativa de las fundaciones sobre 

un nombre inapropiado. En tal caso entiendo que debería ser de aplicación 

analógica el Reglamento del Registro Mercantil540 que resuelve posibles 

escenarios ante los que igualmente pueden encontrarse las fundaciones. Me 

refiero a lo dispuesto en el art. 369 del citado Reglamento que prohíbe el 

uso de términos o expresiones que resulten contrarios a la Ley, el orden 

público y las buenas costumbres; al supuesto del art. 370 que prohíbe el uso 

exclusivo del nombre de España, sus Comunidades Autónomas, provincias o 

municipios así como de Organismos, Departamentos o dependencias de las 

Administraciones públicas, ni el de Estados extranjeros u organizaciones 

internacionales; y al mandato  del art. 371 que establece que no podrá 

incluirse en la denominación término o expresión alguna que induzca a 

error sobre la clase o naturaleza de la sociedad o de la entidad a que se 

refiere. 

 

 Una segunda cuestión se produce cuando el nombre de la fundación 

está formado en todo o en parte por el nombre de una persona. En tal caso 

resulta lógico exigir, como complemento a la certificación acreditativa de la 

inexistencia o semejanza del nombre, la autorización de la persona cuyo 

nombre se da a la fundación o la autorización de sus herederos.  

 

 La tercera cuestión se produce cuando la fundación que se constituye 

pretende utilizar un nombre, marca o rótulo protegido por la Ley de Marcas. 

En tal caso, el titular de la marca queda amparado en su derecho y podrá 

oponerse a la utilización del distintivo por la fundación al igual que si lo 

                                                           
539 Op. cit. p. 52. 
540 RD 1.784/1996, de 19 de julio. 
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hiciera cualquier otra persona física o jurídica, siendo éste un control a 

posteriori de la constitución y a instancias del titular, no de oficio por el 

Protectorado que en principio no tiene facultades en este aspecto si no 

media denuncia del agraviado. 541 

 

 2.- Los fines de la fundación. Este vital requisito del interés general 

lo abordaré con mayor profundidad al analizar los elementos esenciales de 

la fundación. No obstante conviene realizar ahora algún comentario. La 

determinación de los fines es uno de los que más literatura jurídica ha 

suscitado en el estudio de las fundaciones, básicamente porque al tratarse de 

un concepto jurídico indeterminado, su concreción queda sujeta a diversas 

variables. Por ello la ley estatal y las leyes autonómicas sólo los enumeran 

ejemplificativamente, sin que cierren el elenco de los que exponen, criterio 

que en cambio no ha seguido el RF que sí ha enumerado de modo cerrado 

cuáles -y no otros- pueden ser los fines de una FE. El por qué de este 

numerus apertus se mantiene así en las sucesivas leyes puede deberse a dos 

motivos. Uno, que los fines de interés general son cambiantes al socaire del 

tiempo y de las inquietudes sociales. Así, por ejemplo, la defensa de las 

víctimas del terrorismo se recoge entre los fines de la ley de 2002 y está 

ausente en la de ocho años antes, seguramente no por falta de 

sensibilización del legislador de 1994. Lo mismo podemos decir de otros 

fines que al día de hoy pudieran incluirse -pienso en el fomento de la I+D+I 

o de las TICS-  que muy posiblemente no estaban en la mente del legislador 

del 2002. Por todo ello, no es mala política legislativa establecer una lista a 

modo de ejemplo y dejar las pruebas abiertas a que nuevas inquietudes 

introduzcan otros fines de interés general. El segundo motivo quizás se deba 

a la secular desconfianza de la Administración Pública a las intromisiones 

de la sociedad civil en materias que considera de su exclusiva incumbencia, 

pretendiendo que los ciudadanos no sean promotores de acciones sino 

acompañantes de la acción del Estado.542 

                                                           
541 Cf. arts. 34 ss. de la Ley 17/2001, de 17 de diciembre. 
542 DE PRADA [op. cit. p. 56] realiza el siguiente comentario: No deja de ser paradójico, 
añado yo, que una ley que se dicta en desarrollo de un derecho o libertad fundamental 
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 3.-  El domicilio de la fundación. El artículo 11.1.c) LF exige que en 

los estatutos se haga constar el domicilio de la fundación y el ámbito 

territorial en que haya de desarrollar principalmente sus actividades.543 Por 

tanto son dos los requisitos que contiene este apartado y otro dos más 

conexos. 

 

 En cuanto al domicilio, resulta importante su determinación dada la 

multiplicidad de normativa autonómica. El art. 6 LF establece que deberán 

estar domiciliadas en España las fundaciones que desarrollen 

principalmente su actividad dentro del territorio nacional.  Las fundaciones 

tendrán su domicilio estatutario en el lugar donde se encuentre la sede de 

su Patronato, o bien en el lugar en que desarrollen principalmente sus 

actividades. La LF se ha decantado por una doble posibilidad a la hora de 

fijar el domicilio, que puede ser tanto el lugar donde radique su Patronato 

como el lugar en que principalmente desarrolle sus actividades. Es un buen 

criterio sobre el papel ofertar a las fundaciones estas dos posibilidades si 

bien, en la práctica, lo habitual es que el Patronato de la fundación radique 

en el mismo lugar en que prioritariamente lleva a cabo sus actividades por lo 

que el ofrecimiento del artículo 6 es realmente más una deferencia hacia las 

fundaciones que una necesidad práctica, siendo así que el art. 35 RF no da 

opción alguna pues taxativamente establece respecto de las fundaciones 

europeas que tendrán su domicilio social y su administración central o 

centro de actividad principal en la Unión Europea, sin dar opción a la 

elección. 

 

                                                                                                                                                    

reconocido, por primera vez, haya implicado una restricción de la libertad de que gozaba 
el fundador antes de publicada la Constitución. ¡Para este viaje no sé si necesitábamos 
aquellas alforjas constitucionales! 
543 Del mismo modo, el artículo 4 de la Ley 49/2002 establece que el domicilio fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos será el del lugar de su domicilio estatutario, siempre que en 
él esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y dirección de la entidad. En 
otro caso, dicho domicilio será el lugar en que se realice dicha gestión y dirección. Si no 
pudiera establecerse el lugar del domicilio fiscal de acuerdo con los criterios anteriores, se 
considerará como tal el lugar donde radique el mayor valor del inmovilizado. 
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  Ahora bien, desde el análisis jurídico esta dualidad de domicilios 

nos pone en relación con la doble posibilidad de domicilio electivo o 

coactivo del que han tratado con frecuencia los mercantilistas. La LSC ha 

optado por el domicilio coactivo,544 al igual que anteriormente hizo la Ley 

de Sociedades Anónimas545 y al igual que considero hace la LF, en 

redacción similar a la regulación de las sociedades mercantiles porque si 

bien ofrece una elección -domicilio del Patronato / domicilio de las 

actividades- no permite designar un domicilio sin relación alguna con uno 

de estos criterios sino que forzosamente ha de estar ligado a uno de ellos. 

Dos razones poderosas abonan el que me decante por el criterio coactivo. 

Uno, el término imperativo tendrán su domicilio que no deja margen a la 

duda. Dos, que si admitiéramos la posibilidad de un domicilio electivo, 

abriríamos la puerta a domicilios de conveniencia, carentes de arraigo, cuya 

designación sólo vendría motivada por razones políticas, fiscales u otras 

poco transparentes. Este criterio es así mismo seguido por la normativa 

autonómica,546 que exige unánimemente que las fundaciones que ejerzan sus 

actividades con carácter principal dentro de su ámbito tengan en el mismo 

su domicilio. Eso explica que la exigencia de la ley se refiera al ámbito 

                                                           
544 Art. 9 LSC: 1. Las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio 
español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en 
el que radique su principal establecimiento o explotación. 2. Las sociedades de capital 
cuyo principal establecimiento o explotación radique dentro del territorio español deberán 
tener su domicilio en España. 
545 RDLg 1.564/1989, de 22 de diciembre. Art. 6: 1. La sociedad fijará su domicilio dentro 
del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y 
dirección, o en que radique su principal establecimiento o explotación. 2. En caso de 
discordancia entre el domicilio registral y el que correspondería conforme al apartado 
anterior, los terceros podrán considerar como domicilio cualquiera de ellos. 
546 Así, y sin ánimo exhaustivo, el art. 6 LFA dispone que 1. Deberán estar domiciliadas en 
Andalucía las fundaciones que desarrollen principalmente su actividad dentro del territorio 
andaluz. 2. Las fundaciones tendrán su domicilio estatutario en el lugar donde se encuentre 
la sede de su Patronato, o bien en el lugar en que desarrollen principalmente sus 
actividades. Las fundaciones que se inscriban en el Registro   previsto en la presente Ley 
para desarrollar una actividad principal en el extranjero tendrán su domicilio estatutario en 
la sede de su Patronato en Andalucía; el art. 5 LFCyL: el domicilio social de las 
Fundaciones objeto de la presente Ley, deberá radicar en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Castilla y León; el art. 7 LFG: 1. Deberán estar domiciliadas en la 
Comunidad Autónoma de Galicia las  fundaciones de interés gallego que desarrollen 
principalmente sus actividades dentro de su territorio. 2. Las fundaciones tendrán su 
domicilio estatutario en el lugar en donde se encuentre la sede de su patronato o bien en el 
lugar en donde se lleven a cabo principalmente sus actividades. 
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territorial en que desarrollen sus actividades y no a la ciudad concreta en 

que éstas tengan lugar. 

 

 El segundo requisito es el del ámbito territorial en el que 

principalmente vaya a desarrollar sus actividades. Por ámbito territorial 

debemos entender no una ciudad concreta, ni siquiera una provincia, sino 

una Comunidad Autónoma ya que para las fundaciones que no se someten 

al Protectorado estatal, su domicilio determinará el Protectorado autonómico 

del que dependerán, y ello con independencia de que pueda desarrollar 

actividades fuera de ese ámbito. Descendiendo al detalle, la exigencia de 

indicar  un  domicilio  incluye   lógicamente   el   de   designar   un   lugar  

determinado -localidad, calle, número…- no sólo para su debida ubicación 

sino para que haya un lugar designado por la propia fundación para recibir 

cuantas notificaciones le dirija la Administración.547 

 
 
 El primero de los criterios conexos es que el domicilio puede ser el 

lugar en el que se desarrollan las actividades principalmente. Para 

determinar cuándo una actividad es principal o no, podemos establecer, 

siguiendo a DE PRADA,548 diversos criterios. Uno el voluntarista, que es 

cuando el propio fundador puede, al determinar los fines de la fundación,  

indicar qué fines considera principales y por lo tanto qué ámbito territorial 

es el que le corresponde a la fundación. Este criterio voluntarista tiene su 

fundamento en la literalidad de la LF que exige que se determine en los 

estatutos el ámbito territorial lo que, parece significar, que es el propio 

fundador, que es quien inspira, a veces redacta, y aprueba los estatutos el 

que debe determinarlo. Pero hay que tener en cuenta que los fines 

normalmente no implican en sí una circunscripción a un territorio ni 

                                                           
547 Art. 90 CC:  El domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en 
contra, que una persona reside de una manera permanente para el ejercicio de sus 
derechos y cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente, y así: 
[…]3º) El domicilio de las corporaciones, establecimientos y asociaciones autorizadas por 
las leyes o por el Gobierno, es el lugar donde está situada su dirección o administración, si 
en sus estatutos o en la autorización que se les dio, no tuviesen un domicilio señalado. 
548 Op. cit., p. 68 ss. 
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necesariamente lo acotan. La ley no da reglas para determinar si al objeto de 

conocer cuáles son las funciones principales de la fundación debe atenderse 

a los fines genéricos de la entidad o a las actividades concretas que ésta 

desarrolla. En principio resulta más lógico considerar que se refiere a las 

actividades, que son más concretas que los fines y en cualquier caso deben 

obedecer en coherencia a estos. Pero como las actividades son distintas y 

diseminadas en el tiempo, la fundación deberá permitir al fundador 

determinar cuáles son sus actividades principales para a través de esa 

determinación establecer el ámbito de la fundación, ámbito que en principio 

no queda controlado por la Administración ya que entre las funciones del 

Protectorado, al inicio de la vida fundacional, no se encuentra ésta.549 

 
 
 El segundo requisito conexo a los anteriores es referente a las 

fundaciones europeas. Las fundaciones europeas tendrán su domicilio social 

y su administración central o centro de actividad principal en la Unión 

Europea [art. 35 RF] y puede trasladar su domicilio social de un Estado 

miembro a otro sin que dicho traslado conlleve su liquidación ni la creación 

de una nueva persona jurídica ni afecte a los derechos y obligaciones que 

existieran antes del traslado.550 Este precepto en algún modo modifica el art. 

6 LF:  

 

las fundaciones que se inscriban en España para desarrollar una 

actividad principal en el extranjero, tendrán su domicilio estatutario en 

la sede de su Patronato dentro del territorio nacional.  

 

 Hemos de tener en cuenta por tanto que una fundación europea, 

entendiendo por tal la que se somete a la regulación del RF, ha de tener 

tanto su domicilio social como su administración/centro de actividad en un 

país de la UE y sin embargo las fundaciones nacionales que desarrollen su 

                                                           
549 Art. 35 LF: 1. Son funciones del Protectorado: a) Informar, con carácter preceptivo y 
vinculante para el Registro de Fundaciones, sobre la idoneidad de los fines y sobre la 
suficiencia dotacional de las fundaciones que se encuentren en proceso de constitución, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 3 y 12 de la presente Ley. 
550 Art. 36.1 RF. 



352 

 

actividad principal en el extranjero deben tener su domicilio estatutario en 

España.  

 

 4.-  Reglas para la aplicación de los recursos. El artículo 11 d) LF 

establece la necesidad de que en los estatutos aparezcan las reglas básicas 

para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines 

fundacionales y para la determinación de los beneficiarios. Esta norma 

tiene como inmediato antecedente legislativo el artículo 9 d) de la ley 30/94, 

de idéntico texto, y el RFC, cuyo artículo 7.4 exigía que en los estatutos 

constasen las reglas para la aplicación de las rentas al objeto fundacional y 

para la determinación de los beneficiarios.  Estas reglas deben respetar lo 

dispuesto en el artículo 23 a) LF, por el que las fundaciones están obligadas 

a destinar efectivamente el patrimonio y sus rentas, de acuerdo con la 

presente Ley y los Estatutos de la fundación, a sus fines fundacionales y 

especialmente por el artículo 27551 que dice: 

 

1. A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al 

menos, el 70 por 100 de los resultados de las explotaciones económicas 

que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro 

concepto, deducidos los gastos realizados, para la obtención de tales 

resultados o ingresos, debiendo destinar el resto a incrementar bien la 

dotación o bien las reservas según acuerdo del Patronato. Los gastos 

realizados para la obtención de tales ingresos podrán estar integrados, 

en su caso, por la parte proporcional de los gastos por servicios 

exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de gestión, de los 

gastos financieros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la 

obtención de los ingresos, excluyendo de este cálculo los gastos 

realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios. El plazo para el 

cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre el inicio del 

ejercicio en que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y 

los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio. 

 

                                                           
551 En el mismo sentido, art. 3.2 LIFM. 
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En el cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones o 

donaciones recibidas en concepto de dotación patrimonial en el momento 

de la constitución o en un momento posterior, ni los ingresos obtenidos 

en la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad 

desarrolle la actividad propia de su objeto o finalidad específica, 

siempre que el importe de la citada transmisión se reinvierta en bienes 

inmuebles en los que concurra dicha circunstancia. 

 

2. Se entiende por gastos de administración los directamente 

ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran 

el patrimonio de la fundación, y aquellos otros de los que los patronos 

tienen derecho a resarcirse de acuerdo con el artículo 15.4. 

 

Reglamentariamente se determinará la proporción máxima de dichos 

gastos. 

 
 
  Por tanto, y de conformidad con el artículo 27, a la realización de los 

fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 70% de las rentas o 

cualesquiera otros ingresos que obtenga la fundación, debiéndose destinar el 

resto, deducidos los gastos de administración, a incrementar la dotación 

fundacional o las reservas. Quedan excluidas del cumplimiento de este 

requisito las aportaciones efectuadas en concepto de dotación patrimonial. 

Ante la claridad del precepto, basta con que los estatutos se remitan a lo 

dispuesto en la LF, que en cualquier caso tienen mayor eficacia. Pero no 

será superflua la especificación y no la remisión cuando el fundador decida 

destinar un porcentaje mayor del 70% al cumplimiento de los fines 

fundacionales. 

 

 5.- El quinto requisito exigido por el art. 11 LF es que los estatutos 

recojan la composición del Patronato, las reglas para la designación y 

sustitución de sus miembros, las causas de su cese, sus atribuciones y la 

forma de deliberar y adoptar acuerdos, aspecto que analizaremos 
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posteriormente al tratar de la organización de las fundaciones. Termina el 

art. 11 LF con un segundo párrafo por el cual  

 

toda disposición de los Estatutos de la fundación o manifestación de la 

voluntad del fundador que sea contraria a la Ley se tendrá por no puesta, 

salvo que afecte a la validez constitutiva de aquélla. En este último caso, 

no procederá la inscripción de la fundación en el correspondiente 

Registro de Fundaciones 

 

 La norma es clara: la invalidez de la voluntad del fundador, 

expresada en los estatutos, que sea contra legem, la sanciona la LF por una 

parte teniéndola por no puesta -salvo que afecte a la validez constitutiva de 

la fundación- y estableciendo como lógica consecuencia jurídica que no se 

proceda a la inscripción registral. Así dicho, ninguna duda parece en 

principio aflorar de este artículo. No obstante, sí conviene poner de 

manifiesto algo tan lógico desde el punto de vista jurídico como que la ley 

no considera libérrima a la voluntad del fundador ya que le impone 

limitaciones, al igual que pone trabas a cualquier otra voluntad en el ámbito 

jurídico.552 En la regulación jurídica de las fundaciones, la principal linde 

infranqueable la marca el interés general al que debe servir por lo que la 

voluntad del fundador que la traspase se considerará inexistente, no puesta, 

sin contaminar al resto de las disposiciones que emanan de la voluntad del 

fundador que quedan salvaguardadas. Ahora bien, el art. 11.2 LF añade una 

importante advertencia: salvo que afecte a la validez constitutiva de la 

fundación. Sin embargo no nos dice la LF cuándo una disposición que sea 

contraria a la ley afecta al título constitutivo, creándose una cierta 

inseguridad jurídica que puede dar lugar a una consecuencia tan grave como 

la no inscripción registral de la fundación.  

 

                                                           
552 Cf. arts. 763 y 1.255 CC. 
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 Siguiendo la  opinión  autorizada de CAFFARENA LAPORTA,553   

-aun cuando la expresase en los comentarios que en 1995 hizo a la ley de 

1994 pero que mutatis mutandis son aplicables a la LF-, hay que distinguir 

tres tipos de disposiciones distintas. Las primeras son las que producen la 

nulidad absoluta de la fundación y que él reduce a la expresión de los fines, 

que estos sean de interés general y la existencia de un patrimonio suficiente 

para su realización. La ausencia de cualquiera de estos requisitos produce, 

en su opinión, la nulidad de la fundación. En segundo lugar, están los 

requisitos que exigen los artículos 10 y 11 LF que son los que deben constar 

en la escritura y en los estatutos, cuya ausencia entiende que no producen la 

nulidad de la constitución pero sí impiden la inscripción. CAFFARENA 

cree que en estos casos simplemente será preciso que se complemente la 

escritura de constitución. Lo que no aclara es qué ocurre si el fundador, por 

no estar de acuerdo con la decisión del encargado del Registro se niega a 

completar los requisitos que éste exija. Parece que se producirá una 

situación de bloqueo a la que la Ley no da solución pero ciertamente 

perduraría la no inscripción salvo resolución judicial adversa.554 Tengamos 

en cuenta que el artículo 9.4 LF concede al albacea, heredero o Protectorado 

la facultad de completar la voluntad del fundador,555 pero en el supuesto de 

los artículos 10 y 11 nadie subsidiariamente al fundador puede colmar las 

omisiones padecidas por lo que o el fundador completa los requisitos que 

considera necesarios el encargado del Registro o no quedaría otro 

legitimado para hacerlo. Quedan en tercer lugar los extremos que no forman 

parte del contenido necesario de la escritura de constitución y que 

establecidos por el fundador, vulneran algún precepto de la Ley -pensemos, 

                                                           
553 CAFFARENA LAPORTA, J., "La constitución de las fundaciones" en Comentarios a la 
Ley de Fundaciones y de Incentivos Fiscales, dirigida por Rafael de Lorenzo García, Ed. 
Marcial Pons, 1995, p. 80 ss. 
554 En esta hipotética situación de bloqueo, la postura del fundador quedaría siempre 
amparada por el artículo 24 CE pudieno recurrir jurisdiccionalmente contra la resolución 
del Registro. 
555 Si en la constitución de una fundación por acto «mortis causa» el testador se hubiera 
limitado a establecer su voluntad de crear una fundación y de disponer de los bienes y 
derechos de la dotación, la escritura pública en la que se contengan los demás requisitos 
exigidos por esta Ley se otorgará por el albacea testamentario y, en su defecto, por los 
herederos testamentarios. En caso de que éstos no existieran, o incumplieran esta 
obligación, la escritura se otorgará por el Protectorado, previa autorización judicial. 



356 

 

por ejemplo, unos estatutos que establecen una remuneración para los 

patronos-. Son a los únicos que puede aplicársele lo establecido en el 

artículo 11.2 LF y se tendrán por no puestos por lo que ante su desaparición 

puede inscribirse la fundación, que adquiere personalidad jurídica.556 

 

 

 III.2.1.2.- Los bienes y su afectación permanente 

  

 Si el anterior apartado referente a la voluntad del fundador lo 

comenzamos enfatizando que ésta constituye el vector rector de la 

fundación, al mismo nivel de dominio hemos de situar a los bienes que 

desde el momento inicial quedan afectados de modo permanente al 

cumplimiento de los fines para los que se constituye la fundación.557 A esta 

cantidad inicial que aporta el fundador debe denominársele dotación, 

término distinto al de patrimonio fundacional. La dotación queda integrada 

por los bienes y derechos de los que dispone el fundador a título gratuito, ya 

                                                           
556 DE PRADA [op. cit., p. 108], comentando a CAFFARENA y coincidiendo con su 
criterio, afirma: el fundador puede considerar esenciales algunas de las disposiciones 
establecidas por él, de modo que resulte clara su voluntad de condicionar la creación de la 
fundación a la existencia y vigencia de las mismas. En este caso, si dichas disposiciones 
son contrarias a la ley no procederá la inscripción y el negocio no producirá los efectos en 
él contenidos. También creo que el fundador, que siempre ha sido muy receloso de la 
intervención administrativa y de la posible interpretación dada por las autoridades 
correspondientes a la expresión de su voluntad, puede, como era tradicional en el pasado, 
someter la constitución misma de la fundación a la condición suspensiva de que se inscriba 
en el Registro y se le concedan los beneficios fiscales a los que tenga derecho. En este 
caso, si el encargado del Registro considera que alguna disposición de la escritura o de los 
estatutos es contraria a la Ley o la autoridad tributaria niega el status fiscal establecido 
para las fundaciones la fundación no habrá nacido y el fundador podrá, bien constituirla 
de otra forma, bien desistir de ello manteniendo la propiedad de los bienes que constituyan 
la dotación. 
557 Cf. SAP Badajoz (sección 3ª), de 30 de mayo de 2013: se entiende que los bienes y 
derechos de la fundación están directamente vinculados al cumplimiento de los fines 
fundacionales, cuando dicha vinculación esté contenida en una declaración de voluntad 
expresa, ya sea del fundador, del Patronato de la fundación o de la persona física o 
jurídica, pública o privada que realice una aportación voluntaria a la fundación, y siempre 
respecto de los bienes y derechos aportados. Asimismo, la vinculación a que se refiere el 
párrafo anterior podrá realizarse por resolución motivada del Protectorado o de la 
autoridad judicial"). Con ello se persigue hacer efectivo el sometimiento de 
las fundaciones a la tutela y protección de los poderes públicos, como garantía de 
cumplimiento de la voluntad fundacional, dirigida a la consecución de un interés general o 
público (art. 35.1 e), f) i) de la referida Ley). 
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sea inter vivos o mortis causa, para destinarlos a la fundación.558 Así se 

infiere, a falta de definición expresa, de varios artículos de la LF.559 Estos 

bienes y derechos integran un patrimonio que se irá generando con posibles 

nuevas aportaciones del fundador, con las de los benefactores y con los 

ingresos que provengan de las actividades mercantiles que realice la 

fundación.560 Por tanto, el patrimonio es requisito sine qua non para que 

exista la fundación y siempre será igual o mayor que la aportación inicial, 

pudiendo ser el capital fundacional en algún momento inferior a la 

aportación inicial pues a diferencia de lo que sucede con las sociedades de 

capital, la LF no prevé como causa de extinción la merma del capital.561  

 

 Distingamos, pues, entre dotación y patrimonio. 

 

 

 A) LA DOTACIÓN 

 

 1. Modos de dotar 

 

 Puede hacerse de tres formas: en el momento de constituirse la 

fundación -ya sea en una sola vez, ya sea de forma sucesiva si la aportación 

es dineraria-,562 mediante el compromiso de aportaciones por parte de 

terceros o posteriormente cuando está ya constituida la fundación.  

                                                           
558 La SAP de 13 de diciembre de 2005, ponente Concepción Rosario URESTE GARCÍA, 
pone de relieve que la dotación económica tiende a garantizar la viabilidad y seriedad de la 
utilización de esta forma jurídica de organización, caracterizada por la afectación, de forma 
duradera y estable, de un patrimonio a la realización de uno o varios fines de interés 
general. De modo que la existencia de un patrimonio inicial suficiente para cumplir el fin 
que se persigue se constituye como un elemento constitutivo del negocio jurídico 
fundacional. En el sentido de reputar esencial a las fundaciones la afección de su 
patrimonio por voluntad de sus creadores a la realización de fines de interés general se 
pronuncia también la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo de fecha 27 de abril de 2005.  
559 Cf arts. 8.2, 9.4, 10 c), 12 y 35.1.a) LF. 
560 Cf. art. 19.1 LF: el patrimonio de la fundación está formado por todos los bienes, 
derechos y obligaciones susceptibles de valoración económica que integren la dotación, así 
como por aquellos que adquiera la fundación con posterioridad a su constitución, se afecten 
o no a la dotación. 
561 Arts. 31 LF y 363.1. e) y f) LSC. 
562 Art. 12.2 LF. 
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 En cuanto a la primera, cuando la fundación se erige por un acto 

inter vivos, la aportación se realiza en el momento de la constitución por 

medio de escritura pública en la que quede suficientemente acreditada la 

facultad de disponer de los bienes que tiene el fundador, quien deberá 

demostrar que posee título idóneo para ello. La aportación del fundador 

debe contar con el consentimiento de su cónyuge si se trata de un bien 

ganancial, ya que la misma excede con mucho de una liberalidad al uso,563 

así como debe garantizar la prestación de alimentos cuando se está obligado 

a ello.564 Si la aportación consiste en dinero, basta con abrir una cuenta 

bancaria a nombre de la fundación en formación o en constitución y 

probarlo así ante el notario actuante mediante la exhibición de la 

certificación del depósito efectuado. En caso de que la constitución sea por 

acto mortis causa, el fundador puede disponer de sus bienes privativos y de 

la mitad de los bienes gananciales565 siempre que respete las legítimas de 

sus herederos forzosos, de haberlos.566 Así mismo, cabe la posibilidad en la 

dotación constituida mortis causa que el legado que la constituye esté sujeto 

a las limitaciones derivadas del usufructo, uso o habitación en cuyo caso la 

                                                           
563 Cf. art. 1.378 CC. 
564 Cf. arts. 9.7, 143, 68, 154.1º y 269.1º CC.  
565 Cf. art. 1.379 CC. Posteriormente ampliaré el análisis de la dotación por la persona 
casada. 
566 Cf. art. 806 CC. Especial relevancia en el ámbito fundacional ha revestido en años 
pasados el litigio que han sostenido ante los tribunales Camilo José Cela Conde y la 
Fundación Camilo José Cela -y otros- sobre el respeto a la legítima del primero afectada 
según él por los bienes que donó a la fundación que constituyó. El JPI nº 40 de Madrid 
dictó sentencia el 11 de enero de 2010 en cuyos FJ decía: debe distinguirse, además, las 
donaciones que lesionan la legítima que pueden ser declaradas inoficiosas y aquellas que 
pueden ser declaradas nulas por tener causa ilícita. Las donaciones encubiertas o 
disimuladas con la intención de defraudar a los legitimarios pueden ser declaradas nulas 
por infringir el artículo 1.275 del Código Civil si tienen causa ilícita, cosa distinta de 
aquellas que lesionen la legítima, que se regirán por lo dispuesto en los artículos 636 y 654 
del Código Civil". Tal resolución del T.S. no hace sino seguir la doctrina expuesta por el 
Pleno de la Sala Iª en la Sentencia de 11 de enero de 2.007, luego reiterada por la de 26 de 
febrero de 2.007, en la que sienta como respuesta consolidada la doctrina clásica de la 
nulidad radical de la donación disimulada bajo la apariencia de compraventa, por más que 
el negocio haya sido instrumentado en escritura pública, en atención a la finalidad ilícita 
perseguida por las partes, en la medida que como tal debe reputarse la donación llevada a 
cabo con el inequívoco designio de perjudicar los derechos de los demás legitimarios. Esta 
sentencia fue confirmada por otra de la AP de Madrid (sección 2ª bis) de 31 de mayo de 
2012 y en grado de casación por la sentencia de la Sala I TS (sección 1ª) de 2 de octubre de 
2004. 
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fundación legataria debe respetar esos derechos hasta que legalmente se 

extingan.567 Salvados esos requisitos, el fundador dispone de total libertad 

para donar los bienes y/o derechos que considere oportunos.568 

 

 Entiendo que en el momento inicial no es posible aportar bienes 

futuros como parte de la dotación fundacional -esto es, una promesa de 

aportar como dotación lo que en el momento presente no se posee y se 

espera obtener con posterioridad- ya que este aporte es en definitiva y 

jurídicamente una donación y el artículo 635 CC imposibilita la donación de 

bienes futuros, considerando por tales aquellos de los que el donante no 

puede disponer al tiempo de la donación.569 Así mismo, esta prohibición de 

futuro queda reforzada mediante el artículo 12.5 LF por el que en ningún 

caso se considerará dotación el mero propósito de recaudar donativos.570  

 

 Si no es admisible el puro propósito de recaudar donativos de 

terceras personas a efectos de ser considerados dotación, igual tratamiento 

merece la promesa de disponer de bienes que aún no son propios, si bien se 

admite la posibilidad de que se acepte como dotación el compromiso de 

aportaciones de terceros, siempre que dicha obligación conste en títulos de 

los que llevan aparejada ejecución.571 Precisamente este rasgo de ser títulos 

ejecutables que exige la ley les despoja de la incertidumbre propia de una 

donación futura y eventual y al eliminarse el riesgo de que fracase la 

aportación se está garantizando el comienzo o la supervivencia de la 

fundación.  

                                                           
567 Cf. art. 868 CC. 
568 En el ámbito de la FE, la voluntad de constitución expresada mortis causa debe reunir al 
menos los siguientes requisitos [art. 13 RF]: Constitución mediante disposición 
testamentaria, escritura notarial o declaración por escrito.  Como mínimo, la disposición 
testamentaria, escritura notarial o declaración por escrito: (a) expresará la intención de 
constituir la FE; (b) expresará la intención de realizar una donación a la FE; (c) 
determinará los activos iniciales de la FE; (d) determinará el fin de utilidad pública de la 
FE. 
569 Art. 635 CC: La donación no podrá comprender los bienes futuros. Por bienes futuros 
se entienden aquellos de que el donante no puede disponer al tiempo de la donación. 
570 En este sentido, LASARTE afirma, op. cit.,  p. 98, que de admitirse tal propósito se 
estaría dando carta de naturaleza a las meras declaraciones de buena voluntad.  
571 Art. 12.3 LF. 
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 En segundo lugar, cabe el compromiso de aportaciones por parte de 

terceros, entendiendo por estos a personas físicas o jurídicas distintas del 

fundador, si bien es requisito imprescindible, como en el párrafo anterior se 

ha dicho, que tal compromiso conste en títulos de los que llevan aparejada 

ejecución.572 El compromiso del tercero debe constar en la constitución del 

                                                           
572 Según el art. 517.2 LEC, sólo tendrán aparejada ejecución los siguientes títulos: 1º La 
sentencia de condena firme. 2º Los laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de 
mediación, debiendo estos últimos haber sido elevados a escritura pública de acuerdo con 
la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 3º Las resoluciones judiciales que 
aprueben u homologuen transacciones judiciales y acuerdos logrados en el proceso, 
acompañadas, si fuere necesario para constancia de su concreto contenido, de los 
correspondientes testimonios de las actuaciones. 4º Las escrituras públicas, con tal que sea 
primera copia; o si es segunda que esté dada en virtud de mandamiento judicial y con 
citación de la persona a quien deba perjudicar, o de su causante, o que se expida con la 
conformidad de todas las partes. 5.º Las pólizas de contratos mercantiles firmadas por las 
partes y por corredor de comercio colegiado que las intervenga, con tal que se acompañe 
certificación en la que dicho corredor acredite la conformidad de la póliza con los asientos 
de su libro registro y la fecha de éstos. [Ha de tenerse en cuenta también el apartado quinto 
de la Instrucción de 29 de noviembre de 2006, de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado, relativa a la conservación de la póliza y a la expedición de copia autorizada o 
de testimonio de la misma a efectos ejecutivos (BOE 15 diciembre), que establece: Título 
ejecutivo a efectos de lo dispuesto en el artículo 517.2.5º LEC. Expedición de copia 
autorizada o de testimonio. En virtud de lo dispuesto en el párrafo séptimo del apartado 
primero del artículo 17 de la Ley del Notariado, según la redacción dada al mismo en la 
norma de medidas de prevención de fraude fiscal, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 
517.2.5º LEC, se considerará título ejecutivo el testimonio expedido por el notario del 
original de la póliza debidamente conservada en su Libro-Registro o la copia autorizada de 
la misma, acompañadas en ambos casos, si así se hubiera pactado, de la certificación a que 
se refiere el artículo 572.2 LEC. Si el original de la póliza se ha conservado en el protocolo, 
el notario a efectos de su ejecución, expedirá copia autorizada de la misma, en los términos 
previstos en la legislación notarial. Si el original de la póliza se hubiera conservado en el 
Libro-Registro, el notario a efectos de su ejecución, expedirá testimonio de la misma. 
Dicho testimonio se extenderán en folios de papel exclusivo para documentos notariales, en 
el que se hará constar la identificación del solicitante, fecha de expedición, numeración de 
los folios, su finalidad ejecutiva y la dación de fe pública, debiendo superponerse el sello de 
seguridad. Si no fuere posible expedir testimonio en folio de papel exclusivo notarial, se 
podrá extender en papel común, en cuyo caso además de los extremos previstos en el 
párrafo precedente, se firmarán y sellarán todos y cada uno de los folios empleados. En 
cualquier caso, expedido testimonio con finalidad ejecutiva, el notario lo hará constar en la 
póliza mediante nota. Sin perjuicio de lo anterior, el notario podrá expedir copia autorizada 
o testimonio de la póliza con efectos no ejecutivos y con los requisitos expuestos 
anteriormente, extendiendo nota de ello en la póliza. Asimismo, se podrán expedir traslados 
de la póliza incorporada al Protocolo o al Libro-Registro de Operaciones con solos efectos 
informativos, de conformidad con lo previsto para las copias simples]. 6º Los títulos al 
portador o nominativos, legítimamente emitidos, que representen obligaciones vencidas y 
los cupones, también vencidos, de dichos títulos, siempre que los cupones confronten con 
los títulos y éstos, en todo caso, con los libros talonarios. La protesta de falsedad del título 
formulada en el acto de la confrontación no impedirá, si ésta resulta conforme, que se 
despache la ejecución, sin perjuicio de la posterior oposición a la ejecución que pueda 
formular el deudor alegando falsedad en el título. 7º Los certificados no caducados 
expedidos por las entidades encargadas de los registros contables respecto de los valores 
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negocio jurídico573 y es necesario además reseñar y singularizar 

debidamente el título que conlleva la ejecución para que pueda ser 

considerado dotación ya que en caso contrario sería una donación más de las 

que nutren el patrimonio fundacional.574 

  

 En tercer lugar, la aportación dotacional puede realizarse a lo largo 

de la vida de la fundación.575 A tenor del artículo 12.2 LF, si la aportación 

es dineraria deberá efectuarse un desembolso inicial de al menos el 25% y el 

resto desembolsarse en un plazo no superior a cinco años576 contados desde 

el otorgamiento de la escritura pública de constitución de la fundación.577 

                                                                                                                                                    

representados mediante anotaciones en cuenta a los que se refiere la Ley del Mercado de 
Valores, siempre que se acompañe copia de la escritura pública de representación de los 
valores o, en su caso, de la emisión, cuando tal escritura sea necesaria, conforme a la 
legislación vigente. Instada y despachada la ejecución, no caducarán los certificados a que 
se refiere el párrafo anterior. 8º El auto que establezca la cantidad máxima reclamable en 
concepto de indemnización, dictado en casos de rebeldía del acusado o de sentencia 
absolutoria o sobreseimiento en procesos penales incoados por hechos cubiertos por el 
Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil derivada del uso y circulación de vehículos 
de motor. 9º Las demás resoluciones procesales y documentos que, por disposición de esta 
u otra ley, lleven aparejada ejecución.  
573 Art. 3.4 RF. 
574 Resulta de interés el giro que a este concepto da el artículo 9.3 de la Ley de Fundaciones 
de Castilla y León, que no se refiere a títulos que lleven aparejada ejecución sino los 
compromisos de aportaciones garantizados formalmente por cualquiera de los medios 
admitidos en Derecho, criterio semejante al de la ley estatal pero aún más amplio 
[…tendrán la consideración de dotación fundacional, los compromisos de aportaciones de 
terceros si están garantizados formalmente por cualquiera de los medios admitidos en 
Derecho, debiendo constar las garantías en la escritura de constitución]. 
575 Art. 12.4 LF: formarán también parte de la dotación los bienes y derechos de contenido 
patrimonial que durante la existencia de la fundación se aporten en tal concepto por el 
fundador o por terceras personas, o que se afecten por el Patronato, con carácter 
permanente, a los fines fundacionales 
576 La ley francesa de fundaciones de 1987 amplía este plazo hasta los diez años en su 
artículo 18.1, modificado por la loi num. 2003-709 du 1 août: la dotation initiale d'une 
fondation reconnue d'utilité publique peut être versée en plusieurs fractions sur une 
période maximum de dix ans à compter de la date de publication au Journal officiel du 
décret qui lui accorde la reconnaissance d'utilité publique  ["La dotación inicial de una 
fundación reconocida de utilidad pública  puede  ser desembolsada en varias fracciones en 
un periodo máximo de diez años a contar desde  la fecha de publicación en el Diario Oficial 
del   decreto que apruebe el  reconocimiento de utilidad  pública" -traducción del 
doctorando-]. 
577 En Portugal, el art. 3 de la Portaria 75/2013, de 18 de febrero, establece que se 
desembolse al menos el 30% de la dotación inicial, que no debe ser inferior a 100.000 €: o 
acervo patrimonial que constitui a dotação inicial de uma fundação deve incluir na sua 
composição uma parcela em numerário, tendencialmente de, pelo menos, 30% do total da 
dotação inicial e, em qualquer caso, não inferior a € 100 000 (cem mil euros) [el conjunto 
de bienes que constituye la dotación inicial de una fundación debe incluir en su 
composición una parte en metálico que tienda al menos al 30% del total de la dotación 
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Hemos de tener en cuenta, pues, la posibilidad de que se constituya una 

fundación mediante aportación dineraria sucesiva con una dotación inicial 

inferior a 30.000 € por estimar el Protectorado su viabilidad al considerar 

adecuada y suficiente la dotación en relación con los fines que se propone, y 

que a pesar de ello el desembolso inicial sea sólo una cuarta parte y el resto 

puda desembolsarse en cinco años. Se produce a mi juicio una paradoja pues 

partiendo de la necesidad de una dotación mínima inicial de 30.000 € como 

presunción iuris tantum de viabilidad de la fundación, es posible que el 

fundador aporte inicialmente sólo 7.500 €, debiendo dotar a la fundación en 

los cinco años siguientes con otros 22.500 €. Asistimos de este modo a un 

escenario en el que la fundación es viable durante un lustro con sólo un 

cuarto del capital fundacional aportado, y si perdura durante ese tiempo, 

todo apunta a que razonablemente pueda funcionar así más años por lo que 

pongo en cuestión la exigencia del capital mínimo inicial. Así mismo, el 

capital como seguro de viabilidad es un criterio que obedece más al pasado 

que al futuro toda vez que las fundaciones evolucionarán necesariamente 

para ser un cauce de participación social que se irá paulatinamente nutriendo 

sin más exigencia monetaria inicial que la necesaria para su puesta en 

marcha. 

 

 

 2. Naturaleza de las aportaciones dotacionales 

 

 Otro aspecto a considerar en las aportaciones dotacionales es su 

naturaleza, que puede ser tanto dineraria como no dineraria, o en palabras de 

la ley, podrá consistir en bienes y derechos de cualquier clase, siempre que 

sea adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines 

fundacionales.578 Cuando la ley se refiere a bienes y derechos de cualquier 

clase, ha de entenderse comprendida lógicamente la aportación dineraria, 

que deberá expresarse en euros, pero ningún matiz nos ofrece sobre los 

                                                                                                                                                    

inicial y que en cualquier caso no sea inferior a cien mil euros. Traducción del 
doctorando]. 
578 Art. 12.1 LF. 
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bienes, expresando de modo tan general que causa ambigüedad que pueden 

ser de cualquier clase.579 Si acudimos comparativamente al artículo 58 

                                                           
579 Al respecto debo hacer una alusión a la dotación en las fundaciones que conforme a la 
legislación civil consituye la Iglesia Católica. En concreto, el canon 1.305 del Código de 
Derecho Canónico expresa que el dinero y los bienes muebles asignados como dote, han de 
depositarse inmediatamente en un lugar seguro aprobado por el Ordinario, a fin de 
conservar ese dinero o el precio de los bienes muebles, y colocarlo cuanto antes, cauta y 
útilmente, en beneficio de la fundación, con mención expresa y detallada de las cargas, 
según el prudente juicio del Ordinario, oídos los interesados y su propio consejo de 
asuntos económicos. A propósito de este canon, CEBRIÁ GARCÍA explica que en las 
fundaciones civiles, la LF establece que la dotación podrá consistir en bienes y derechos de 
cualquier clase, siempre que sea adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines 
fundacionales (art. 10.1). El que la dote de las fundaciones tanto canónicas como civiles 
consista en un patrimonio es la fórmula más tradicional, pudiéndose invertir éste de 
diversas formas. Se puede invertir en deuda pública, posibilidad que se empezó a practicar 
en el siglo XIX; de este modo el Estado podía disponer del patrimonio de la fundación para 
solucionar sus enormes problemas de déficit. Otra opción es la inversión en Bolsa, 
concurriendo a las ampliaciones de capital, y no dependiendo exclusivamente de los 
dividendos que se repartan por título. Esta posibilidad fue solicitada por la Conferencia 
Episcopal Española a la Santa Sede en 1981 y ha pasado al "Decreto general sobre algunas 
cuestiones especiales en materia económica" de 1 de diciembre de 1984. El art. 4 del 
mismo, al señalar que se atenderá a la necesaria redotación del capital para que la 
fundación no sufra deterioro, permite que no se inviertan todos los réditos en los fines de la 
fundación, sino que se concurra a las ampliaciones de capital incrementando así el capital 
mismo. Esto fue consecuencia de la nueva estructura de la dote de muchas fundaciones que, 
al quedar constituida por valores de Bolsa, se pensó que no se podía estar únicamente a los 
réditos, sino concurrir a las ampliaciones de capital, sin verse preciados a vender los 
cupones con notorio deterioro. Hoy, no obstante, son raras las ampliaciones de capital, 
aunque no está excluido que vuelva a ocurrir. De todas formas ha quedado la práctica de 
aplicar un veinte por ciento a la redotación, corrigiendo así la erosión causada por la 
inflación. Por otra parte, no parece admitir expresamente el Código de Derecho Canónico el 
moderno concepto de fundación-empresa, que hoy va entrando en todas las legislaciones. 
Al hablar el canon 1305 de depositarse y de colocarse connota más una gestión de un 
patrimonio inmovilizado o puramente rentista, que dinámico y empresarial Sin embargo, y 
en orden a una interpretación laxa de la expresión colocarlo cuanto antes cauta y útilmente, 
la dote de la fundación puede administrarse en forma de empresa. La fundación-empresa es 
la hipótesis, cada vez más frecuente, en que la dote está constituida por una empresa misma 
(finca agrícola, editorial, fábrica, etc.), o bien en que la fundación tiene también actividades 
empresariales. Así, se pueden distinguir dos supuestos al respecto: uno es aquél en que la 
dote está constituida por una explotación económica, a través de la cual se consigue el fin 
fundacional, y también a través de ella se consiguen los recursos necesarios para la marcha 
de la fundación. Tal sería el caso de un centro de desintoxicación e integración de 
drogadicto que realizan distintos trabajos que luego son vendidos en el mercado; o el caso 
de un taller de disminuidos físicos o psíquicos que igualmente realizan trabajos que 
posteriormente son vendidos. Otro supuesto es aquel en que la explotación económica en 
que la dotación consiste no tiene relación con el fin fundacional, pero que es utilizada por la 
fundación para la obtención de recursos y posterior financiación del fin. La dote de la 
fundación también puede estar constituida por las aportaciones procedentes de los 
beneficios de una empresa, la cual sea ajena a la fundación. Para las fundaciones civiles, la 
LF admite como dotación el compromiso de aportaciones de terceros, pero siempre que esté 
garantizado, no admitiendo que la dotación consista en el mero propósito de recaudar 
donativos. Conviene así mismo señalar la práctica que se ha seguido en muchas diócesis 
españolas con el fin de obtener mayores rentas de la dote de las fundaciones. Esta práctica 
ha sido el constituir una masa común con la dote de todas las fundaciones, asignando a cada 
una de ellas, de la masa común, la parte proporcional a los bienes aportados. Así, en 
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LSC, observamos que éste es más preciso para referirse a las sociedades de 

capital, destacando que sólo podrán ser objeto de aportación los bienes o 

derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica  y  en ningún 

caso podrán ser objeto de aportación el trabajo o los servicios. Si seguimos 

el viejo aforismo latino ubi lex non distinguit, non distinguere debemus, no 

sería admisible distinguir qué derechos pueden integrar la dotación 

fundacional toda vez que la ley no sólo no los limita sino que amplía 

extraordinariamente su elenco a los de cualquier clase. Surge no obstante el 

interrogante de si un derecho no netamente económico puede componer la 

dotación de una fundación. Al respecto debemos responder que casi todos 

los derechos vinculables a una fundación tienen de un modo u otro un 

contenido económico por lo que en última instancia sí serían admisibles. 

Pero forcemos la imaginación, elucubremos jurídicamente y planteémonos 

si un derecho que carezca por completo de contenido económico puede 

formar parte de la dotación de una fundación.580 La respuesta entiendo que 

ha de ser negativa. Para que fuese positiva debería superar la prueba de dos 

filtros, que se me antoja harto difícil. En primer lugar, ese posible derecho 

sin contenido económico ha de ser adecuado y suficiente para cumplir los 

fines fundacionales; de un modo u otro, si es preciso para asegurar la 

existencia de la fundación y que ésta culmine su proyecto, forzosamente 

debe tener una evaluación económica. Y aun cuando ese derecho que 

imaginamos superase este primer filtro, todavía debería superar uno más y 
                                                                                                                                                    

solicitud dirigida por la Conferencia Episcopal Española a la Santa Sede en 1981, se 
exponía: «Hay diócesis que tienen abundancia de fundaciones para obras de caridad y 
para causas pías. Tales fundaciones, sin embargo, al ser administradas aisladamente 
producen una renta económica que se incrementa  considerablemente si se constituyera 
una masa común con todas ellas. Lo cual supondría un acrecentamiento de recursos que 
beneficiaría a todas las diócesis y haría más fructuosa la comunicación de bienes entre 
ellas. Muchas diócesis vienen actuando ya de esta manera, previa la oportuna autorización 
de la Santa Sede». La respuesta de la Santa Sede fue favorable: « V.4. a) Los Obispos 
locales de España pueden constituir en sus diócesis una masa común con los bienes de 
diversas fundaciones a fin de facilitar su administración y obtener mayores rentas, 
asignando a cada fundación la parte alícuota correspondiente a la masa común». Pero el 
Decreto de 1984 guarda silencio sobre este punto por entender que es suficiente la 
disciplina del Código, sin necesidad de una disposición especial ["Las fundaciones de la 
Iglesia Católica", en Anuario de la Facultad de Derecho, Universidad de Extremadura, 
num. 16, 1998, pp.149-151].  
580 Acudiendo  a  la imaginación, podemos discutir, por ejemplo,  si  un  título  nobiliario    
-pensemos en algunos de honda raigambre histórica- sería suficiente por sí solo como 
dotación fundacional. 
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es que al ser una aportación no dineraria, tiene que ser tasada por un experto 

independiente [art. 12.2 LF], de donde se infiere que en la voluntad del 

legislador todo derecho que forma parte de la dotación fundacional puede 

ser evaluado económicamente.581 

 

 En cuanto a otros bienes no estrictamente monetarios, si la 

aportación consiste en un bien inmueble, éste no podrá ser inscrito en el 

Registro de la Propiedad a nombre de la fundación hasta que ésta no se 

encuentre constituida e inscrita en el Registro de Fundaciones ya que hasta 

entonces carece de personalidad jurídica.582  

 

 

 3. Adecuación de la dotación fundacional 

 

 Dicho todo lo anterior, la clave de la dotación fundacional es si 

resulta adecuada y suficiente o no para el cumplimiento de los fines 

fundacionales583 ya que no hemos de olvidar la característica de la 

universitas bonorum como uno de los rasgos esenciales de la fundación.584 

Tampoco debe olvidarse que los bienes que integran la dotación están 

singularmente protegidos frente a una posible enajenación, y así lo impone 

el artículo 21.1 LF:  

 

la enajenación, onerosa o gratuita, así como el gravamen de los bienes y 

derechos que formen parte de la dotación, o estén directamente 

vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, requerirán la 

                                                           
581 Según el artículo 12.4 del Anteproyecto de Ley de Fundaciones, el notario autorizante 
debe constatar la realidad de las aportaciones mediante los parámetros fijados 
reglamentariamente en el artículo 5 RF que se refiere no sólo a las aportaciones no 
dinerarias sino también a las aportaciones dinerarias. 
582 Cf. art. 4.1 LF. 
583 Cf. art. 12.1 LF. 
584 La sentencia del TS (I), Sección 1ª, de 22 de marzo de 1983, ponente Cecilio SERENA 
VELLOSO, establece que que la dotación es requisito esencial sea cual fuere su naturaleza 
jurídica, para la existencia de la fundación.  
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previa autorización del Protectorado, que se concederá si existe justa 

causa debidamente acreditada.585 

 

 Sin bienes suficientes que aplicar a un fin de interés general no 

existe fundación. La suficiencia queda establecida en la legislación estatal 

como una presunción iuris tantum en la cantidad de treinta mil euros, que no 

ha sido actualizada desde 2002 ni se estableció legal o reglamentariamente 

un criterio de actualización.586  

 

 Por encima de esta regla cuantitativa queda el informe preceptivo y 

vinculante del Protectorado que deberá informar sobre la suficiencia 

dotacional de las fundaciones. Ambos requisitos han sido a veces 

criticados587 por cuanto el establecer un umbral de suficiencia supone una 

intromisión intolerable del derecho de fundación rayana en la 

inconstitucionalidad.588 En cuanto a la facultad que se concede al 

                                                           
585 En similares términos se pronuncian el artículo 30 de la ley andaluza, 13 de la canaria y 
19.3 de la castellano-leonesa. 
586 En el artículo 12.3 del Anteproyecto de Ley de Fundaciones se exige que el fundador 
justifique debidamente la adecuación y suficiencia de la aportación inferior a los 3.000 € 
para el cumplimiento de los fines fundacionales a través del primer Plan de Actuación, lo 
que no es ninguna novedad respecto a la LF. Sí es novedad que se exiga en adelante que se 
aporte un estudio económico que acredite suficientemente dicha adecuación. Por su parte, 
en el proyecto de fundacion europea se opta por establecer un criterio fijo que 
indudablemente aporta seguridad jurídica. Esta cantidad fijada en el año 2012 es inferior a 
la que la LF estableció en el año 2002. Dice así el proyectado artículo 7: 1. Los activos de 
la FE se denominarán en euros. 2. El valor de los activos de la FE equivaldrá, como 
mínimo, a 25.000 euros. La AEF estuvo de acuerdo con que se determinase un capital 
mínimo como un signo de credibilidad y seriedad así como una herramienta para la 
garantía frente a los acreedores, lo cual puede reforzar también la confianza en la FE. Al 
respecto resulta clarificadora la propuesta de Reglamento del Consejo de la UE por el que 
se aprueba el Estatuto de la Fundación Europea. En su apartado introductorio y como punto 
nº 9 se afirma:La FE debe poseer activos con un determinado valor mínimo que asegure su 
credibilidad de cara a los donantes y las autoridades públicas, demuestre la seriedad de su 
objetivo e impida el uso indebido de esta forma jurídica. No obstante, el requisito relativo 
al valor mínimo de los activos no debe suponer que la constitución de la Fundación 
Europea resulte excesivamente costosa, dificultando así el uso de esta forma jurídica. 
587 En este sentido, puede consultarse a CAFFARENA LAPORTA, J., "La dotación"¸ en 
Comentarios a las leyes de fundaciones y mecenazgo, p. 216. 
588 Sin embargo, las leyes autonómicas de fundaciones posteriores a la ley estatal de 2002 
han mantenido este mínimo. Así, la ley gallega [ley 12/2006, de 1 de diciembre, de 
fundaciones de interés gallego], establece en su artículo 13 que se presumirá suficiente la 
dotación cuyo valor económico alcance los 30.000 euros. La Rioja [Ley 1/2007, de 12 de 
febrero, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja] afirma en su artículo 10 
que se presumirá suficiente la dotación cuyo valor económico alcance los treinta mil euros. 
Se presumirá suficiente la dotación cuyo valor económico alcance los treinta mil euros y 
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Protectorado, puede parecer inicialmente desmesurada por cuanto que el 

concepto de suficiencia dotacional es un concepto jurídico indeterminado y 

dejar al arbitrio del Protectorado su determinación puede conllevar una 

excesiva discrecionalidad. No parece una intervención exagerada la 

concreción de una cantidad mínima para asegurar el éxito de la empresa, y 

menos aún en una cuantía que sin ser despreciable tampoco es inabordable, 

situándose comparativamente entre los poco más de tres mil euros que se 

requieren para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada y 

los sesenta mil euros necesarios para constituir una sociedad anónima,589 

siendo posible constituir una fundación dotada con una cantidad inferior 

siempre que el fundador justifique su adecuación y suficiencia a los fines 

fundacionales y así lo admita el Protectorado.590 Este sistema de cierta 

flexibilidad permite armonizar el control de la viabilidad de la fundación 

con las peculiaridades de cada caso y evita caer en un excesivo 

intervencionismo contradictorio con el artículo 34.1 CE, a pesar de que el 

derecho de fundación deba serlo con arreglo a la ley. Esa remisión 

constitucional a una ley cicatera que exigiese ireductiblemente una dotación 

mínima sería de dudosa constitucionalidad, no así la remisión a una ley que 

establece una cantidad a partir de la cual nada hay que demostrar porque se 

considera adecuada y suficiente, y que abre la puerta a dotaciones inferiores 

                                                                                                                                                    

exactamente igual reza el artículo 14.1 de la ley andaluza [ley 10/2005, de 31 de mayo, de 
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía]. 
589 Cf. art. 4.1. y 4.3, respectivamente, LSC. 
590 El modo de acreditar la adecuación y suficiencia no viene concretado en la LF. Sí en 
cambio en el artículo 14 de la ley andaluza: …mediante la presentación del primer 
programa de actuación, junto con 
un estudio económico que acredite su viabilidad utilizando exclusivamente dichos recurso. 
En términos semejantes, el artículo 13.1 de la ley gallega: cuando la dotación sea de 
inferior valor [a 30.00 €], la persona fundadora deberá justificar su adecuación y 
suficiencia a los fines fundacionales mediante la presentación del primer programa de 
actuación, junto con un estudio económico que acredite su viabilidad utilizando 
exclusivamente dichos recursos. También la ley de La Rioja en el art. 10.1: cuando la 
dotación sea de inferior valor, el fundador deberá justificar su adecuación y suficiencia a 
los fines fundacionales mediante la presentación del primer programa de actuación junto 
con un estudio económico que acredite su viabilidad utilizando exclusivamente esos 
recursos. La ley canaria no establece cuantía mínima sino que en su art. 11 se refiere a que 
la dotación fundacional podrá consistir en bienes y derechos de cualquier tipo, que habrán 
de ser suficientes para el desarrollo del primer programa de actuación, que deberá constar 
en la escritura de constitución, con independencia de su incremento en virtud de 
aportaciones sucesivas a cargo del o los fundadores o de terceras personas. La ley de la 
Comunidad de Madrid no se pronuncia al respecto. 
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siempre que se acredite la adecuación y suficiencia. El juicio sobre una y 

otra quedan en manos del Protectorado, que deberá valorar si una dotación 

inferior es suficientemente adecuada para que la fundación pueda cumplir 

sus fines.591  

                                                           
591 No son muchas las sentencias que hay sobre la suficiencia de la aportación fundacional. 
Entre las pocas que pueden encontrarse, hay una sumamente interesante, dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de fecha 16 
de mayo de 2008, de la que fue ponente María Consuelo URIS LLORET. Esta sentencia 
enjuicia la suficiencia de una dotación fundacional mínima por parte de la Fundación 
Murciana para la investigación y docencia ginecológica y obstetricia justificada por el 
hecho de que los fines fundacionales se cumplían con los trabajos de los profesionales 
adscritos a ella. Denegada la inscripción por el Protectorado, falla declarando ajustada a 
Derecho la resolución administrativa mediante diversos argumentos jurídicos de los que 
transcribo el primero  y cuarto. PRIMERO.- [...] Considera la recurrente que la aportación 
inicial de la fundación resulta adecuada a sus fines puesto que se ha interpretado por la 
Administración erróneamente el artículo 10 de la Ley 30/1994, que posibilita que 
la dotación se realice no solo en una cantidad líquida sino también en bienes y derechos, y 
que se realice la aportación de forma sucesiva, no estableciendo el citado artículo cantidad 
mínima alguna para considerar adecuada la aportación inicial. Y en el presente supuesto 
ha de tenerse en cuenta el carácter benéfico docente de la entidad y sus fines, para cuya 
consecución contaba en el primer ejercicio de funcionamiento con un presupuesto de 
21.000 €, cantidad suficiente para el desarrollo de su actividad. A ello hay que añadir que 
el principal capital del que se nutre la fundación es el trabajo de los profesionales 
adscritos a la misma por una relación contractual, así como de las retribuciones 
económicas de los mismos. Y dichos profesionales tienen una relación contractual con la 
fundación a través de contratos visados por la Universidad de Murcia. Y no necesita de 
infraestructura alguna para el desarrollo de sus funciones, al estar adscritas a la 
Universidad. Por otra parte, aún cuando fuera de aplicación la Ley 50/2002, su artículo 
12.1, párrafo segundo, establece que cuando la dotación sea inferior a 30.000 € el 
fundador deberá justificar su adecuación y suficiencia a los fines fundacionales mediante 
la presentación del primer programa de actuación, junto con un estudio económico que 
acredite su viabilidad utilizando exclusivamente dichos recursos. Y en el presupuesto y 
programa de actuaciones del primer ejercicio quedaba acreditada la solvencia de la 
fundación con las actuaciones previstas en su primer año de funcionamiento. Y además en 
el presente caso el Protectorado no puede exigir, de acuerdo con la Ley 30/1994 un capital 
mínimo determinado, sino el suficiente para la finalidad de la fundación, por lo que no 
cabe discrecionalidad en este extremo. Y el informe del Protectorado obrante en el 
expediente no contiene razonamiento alguno acerca del motivo por el que la 
cantidad dotacional no le parece suficiente para lograr los objetivos fundacionales, y 
tampoco se dio traslado de dicho informe a la recurrente, infringiendo las normas básicas 
del procedimiento administrativo. La parte demandada se opone a las pretensiones de la 
actora alegando que el informe del Protectorado es preceptivo y vinculante, por lo que la 
resolución recurrida al denegar la inscripción es conforme a derecho. Y antes de dictar la 
resolución se puso de manifiesto el expediente a la actora en trámite de audiencia, por lo 
que pudo conocer y recurrir el acto del Protectorado, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 43 de la Ley 50/2002. CUARTO.- Partiendo de lo anterior, y siendo de 
aplicación en el presente caso, según ya se ha expuesto, la Ley 50/2002, ha de 
determinarse si la dotación fundacional reunía las condiciones exigidas [...] En el presente 
caso la aportación fue dineraria, inferior a la citada cantidad, sin que conste que en la 
escritura de constitución se señalara la aportación de otros bienes o derechos o, en su 
caso, la valoración de éstos, que debía alcanzar el importe de 30.000 €. En consecuencia, 
todas las alegaciones relativas a las retribuciones económicas de los profesionales que 
realizan tareas para la fundación no pueden tener acogida. Tampoco lo relativo a 



369 

 

 

 En caso de que la aportación inicial sea inferior, no por ello queda 

vedado el acceso a la constitución de la fundación pero sí deberá justificar el 

fundador  

 

su adecuación y suficiencia a los fines fundacionales mediante la 

presentación del primer programa de actuación, junto con un estudio 

económico que acredite su viabilidad utilizando exclusivamente dichos 

recursos.592  

 

 La consideración de si la cantidad inicial es suficiente o no queda a 

criterio del Protectorado, criterio que puede ser altamente subjetivo. En caso 

de que no considere adecuada y suficiente la dotación inicial, la 

consecuencia será la no inscripción registral de la fundación.593  

                                                                                                                                                    

aportaciones sucesivas, pues también debían constar en la escritura fundacional. Por 
último, la justificación de la adecuación y suficiencia para los fines fundacionales de 
la dotación inferior a la señalada cantidad de 30.000 € debía hacerse en vía 
administrativa, previamente a la solicitud de inscripción, pues corresponde a la 
Administración valorar dicha justificación. Se aportan con la demanda un balance 
abreviado a 27 de febrero de 2002, un presupuesto de la misma fecha, un proyecto de 
actividades a desarrollar por la fundación, y una resolución del Rectorado de la 
Universidad de Murcia por la que se autoriza la realización de un trabajo de carácter 
científico a suscribir por determinados profesores de dicha Universidad con la fundación 
recurrente. No parece que dichos documentos sean los exigidos por el citado artículo 12 de 
la Ley 50/2002, pues no consta ningún estudio económico que justifique la viabilidad de las 
actuaciones proyectadas con la dotación fundacional de 90 €. Tampoco se planteó en vía 
administrativa dicha posibilidad de justificación prevista en el citado artículo en los 
escritos presentados en el procedimiento, en los que se insistía en que no era de aplicación 
la Ley 50/2002. Por tanto, ha de rechazarse también el citado motivo del recurso, sin 
perjuicio del derecho de la actora a aportar ante la Administración demandada los 
documentos que estime pertinentes para justificar la suficiencia de la  dotación 
 fundacional en los términos señalados en el citado precepto. Por otra parte, no se ha 
ocasionado indefensión alguna a la actora por no comunicarle el señalado requisito de 
una dotación fundacional mínima de 30.000 € en caso de aportación dineraria, pues tal 
requisito está establecido por la señalada Ley 50/2002. Esta ley dispone en su artículo 4 
que "Las fundaciones tendrán personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura 
pública de su constitución en el correspondiente Registro de Fundaciones. La inscripción 
sólo podrá ser denegada cuando dicha escritura no se ajuste a las prescripciones de la 
ley." Y el artículo 35.1, entre las funciones del Protectorado, recoge en el apartado a) la de 
"Informar, con carácter preceptivo y vinculante para el Registro de Fundaciones, sobre la 
idoneidad de los fines y sobre la suficiencia dotacional de las fundaciones que se 
encuentren en proceso de constitución, de acuerdo con lo previsto en los artículos 3 y 12 
de la presente Ley."  
592 Art. 12.1 LF. 
593 Acudiendo al Derecho comparado, el Código Civil portugués, hasta la reforma operada 
por la ley 24/2012, de 9 de julio, era más preciso y expresaba en el artículo 188.2 y 3 CC: 2. 
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 Por ello considero que el sistema más fiable, siempre que confiemos 

en el recto proceder de la Administración Pública, es someter el proyecto 

fundacional a un control previo por parte del Protectorado que deberá 

resolver antes del acto constitutivo de tal modo que la resolución favorable 

haya de insertarse como anexo en la escritura fundacional y el contenido de 

ésta ajustarse plenamente al contenido aprobado administrativamente. Se 

evitaría así establecer una presunción económica sobre la suficiencia de la 

dotación inicial o sobre el valor de las aportaciones no monetarias, el 

reconocimiento de los fines como de interés general, así como la adecuación 

secundum legem de los estatutos, la idoneidad del nombre y otros requisitos 

más fácilmente identificables. En definitiva, se ganaría en seguridad 

jurídica. 

 

 

 4. Limitación de las dotaciones 

 

 Un importante aspecto relacionado con la dotación fundacional y 

sobre el que no siempre se presta la debida atención es el de la limitación de 

las dotaciones, que puede acarrear la ineficacia de la dotación y 

                                                                                                                                                    

Será igualmente negado o reconhecimento, quando os bens afectados à fundação se 
mostrem insuficientes para a prossecução do fim visado e não haja fundadas expectativas 
de suprimento da insuficiência. 3. Negado o reconhecimento por insuficiência do 
património, fica a instituição sem efeito, se o institutidor for vivo; mas, se já houver 
falecido, serão os bens entregues a uma associação ou fundação de fins análogos, que a 
entidade competente designar, salvo disposição do instituidor em contrário. Se denegará 
igualmente el reconocimiento cuando los bienes afectados a la fundación se muestren 
insuficientes para la consecución del fin pretendido y no haya fundadas expectativas de 
que desaparezca la insuficiencia. 3.- Denegado el reconocimiento por insuficiencia del 
patrimonio, queda la institución sin efecto, si el fundador estuviese vivo; pero si ya hubiese 
fallecido, se destinarán los bienes a una asociación o fundación de fines análogos que la 
entidad competente designe, salvo disposición del fundador en contrario (traducción del 
doctorando). Sin embargo la reforma de la ley 24/2012 ha dado una nueva redacción al 
artículo 188 que en este apartado queda del modo siguiente: Se o património afetado for 
insuficiente ou inadequado, designadamente se estiver onerado com encargos que 
comprometam a realização dos fins estatutários ou se não gerar rendimentos suficientes 
para garantir a realização daqueles fins [Si el patrimonio afectado fuera insuficiente o 
inadecuado, o si especialmente se encuentra gravado con cargas que dificulten la 
realización de los fines estatutarios o si no generase rendimientos suficientes para 
garantizar la realización de aquellos fines. Traducción del doctorando]. 
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consecuentemente conllevar a la ineficacia del negocio fundacional. 

Siguiendo a efectos de una más clara exposición las dos formas de constituir 

que establece el art. 9.1 LF, nos planteamos en primer lugar la ineficacia de 

la dotación cuando la fundación se constituye por un acto inter vivos, 

ineficacia que puede surgir por darse alguno de los casos que el CC 

establece para revocar un negocio jurídico de disposición de bienes, 

válidamente celebrado y eficaz hasta que no se acuerde su ineficacia.594 

 

 

 4.1.- Ineficacia de la dotación inter vivos 

 

  a) Nadie puede en vida dar más de lo que pueda dar en testamento 

 

 Dado que la dotación es esencialmente un negocio gratuito, por 

analogía deben serle aplicadas las normas que el CC establece en su artículo 

636 según el cual nadie puede dar ni recibir, por vía de donación, más de lo 

que pueda dar o recibir por testamento, siendo inoficiosa la donación en lo 

que exceda de esta medida. Esta medida pretende salvaguardar los derechos 

de los herederos forzosos reservando en su beneficio la correspondiente 

cuota legitimaria, que ha de ser tenida en cuenta al realizar la dotación aun 

cuando ésta se produzca distante en el tiempo con la muerte del fundador y 

evidentemente éste desconozca si al momento del óbito tendrá herederos 

forzosos y menos aún si sus cuotas de legítima se cubren con los bienes de 

los que sea titular el fundador al tiempo de su fallecimiento. Entiendo que 

salvo casos muy particulares y hasta extremos como puede ser por ejemplo 

el fundador que dota a la fundación conocedor de su muerte próxima y con 

conocimiento y ánimo de perjudicar a sus herederos forzosos, en cuyo caso 

la dotación sería inoficiosa, en los demás casos, la inmensa mayoría, no 

existe riesgo de que la dotación afecte a los herederos hasta el punto de que 

pueda no ser válida. En cualquier caso, y siguiendo elementales pautas de 

                                                           
594 Cf. arts. 644 a 651 CC para las donaciones, 737 ss. CC para el testamento, 827 CC para 
la mejora,  1.343 CC para las donaciones por razón del matrimonio y 1.732 a 1.735 CC 
para el mandato civil. 
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prudencia, es aconsejable que el fundador conozca esa limitación de futuro 

y la tenga en cuenta a la hora de cuantificar el importe de su dotación, como 

más adelante expondré al tratar de la limitación de las dotaciones realizadas 

mortis causa. 

 

 Siguiendo la línea iniciada de la identificación sustancial entre la 

dotación fundacional y la donación como negocios gratuitos, hemos de 

acudir al art. 634, primero que destina el CC a regular los efectos y 

limitación de las donaciones. Dice así: 

 

La donación podrá comprender todos los bienes presentes del donante, o 

parte de ellos, con tal que éste se reserve, en plena propiedad o en 

usufructo, lo necesario para vivir en un estado correspondiente a sus 

circunstancias. 

 

 La interpretación es clara y de ella se desprende lo siguiente. En 

primer lugar que la dotación fundacional comprende todos los bienes del 

donante -entendiendo por tales todos los bienes como derechos, ex art. 12.1 

LF-, pero sólo los bienes de los que disponga al tiempo de dotar puesto que 

según el art. 12.5 LF en ningún caso se considerará dotación el mero 

propósito de recaudar donativos, y como máximo aquella parte de sus 

bienes tal que le deje un remanente con el que pueda vivir en un estado 

correspondiente a sus circunstancias, que es tanto como decir que el donante 

y quienes de él dependan económicamente puedan seguir manteniendo el 

nivel de vida que llevaba o cuando menos pueda llevar una vida digna tanto 

el fundador como quienes están a su cargo ya que su liberalidad no puede 

justificar que eluda las responsabilidades que le corresponden vía alimentos 

lato sensu.595 De algún modo lo que se establece es una medida preventiva 

para evitar la prodigalidad si bien más allá de ésta pues la prodigalidad sólo 

                                                           
595 Según Xavier O´CALLAGHAN [Código Civil comentado y con jurisprudencia, Ed. La 
Ley, Madrid, 1996, p. 620] lo necesario para vivir en un estado correspondiente a sus 
circunstancias significa el statu quo que mantenía antes de la donación, de acuerdo con las 
circunstancias personales, económicas y sociales del donante y de la familia que dependa 
de él económicamente. 
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cabe en caso de que el sujeto malgaste su caudal poniendo en peligro de 

modo injustificado a quienes deba prestar alimentos; en cambio en la 

dotación fundacional se prohíbe, a riesgo de declaración de ser declarada 

inoficiosa, la dotación que ponga en peligro la situación personal del 

donante.  

 

 

 b) Donación en fraude de acreedores 

 

 Otra de las limitaciones a la libre disposición de los bienes la 

constituye la obligación de no perjudicar los intereses de los acreedores al 

celebrar un negocio jurídico, teniendo presente la importancia que reviste la 

presunción596 de fraude de acreedores en las enajenaciones a título gratuito 

por parte de un deudor personas contra las cuales se hubiese pronunciado 

antes sentencia condenatoria en cualquier instancia o expedido 

mandamiento de embargo de bienes.597 Específicamente respecto de las 

donaciones -y por extensión de las dotaciones fundacionales- el art. 643 CC 

establece que se presumirá hecha la donación en fraude de acreedores 

cuando al hacerla no se haya reservado el donante bienes bastantes para 

pagar las deudas anteriores a ella, sin necesidad de que concurra dolo en su 

actuación.598 En los casos en que la donación se haya hecho en fraude de 

acreedores el donatario responderá de las deudas que se hayan visto 

                                                           
596 En la transmisión a título gratuito, la presunción se considera que es iuris et de iure 
mientras que en las transmisiones onerosas se considera iuris tantum. 
597 Art. 1.297 CC: se presumen celebrados en fraude de acreedores todos aquellos 
contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a título gratuito. También se 
presumen fraudulentas las enajenaciones a título oneroso, hechas por aquellas personas 
contra las cuales se hubiese pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquier 
instancia o expedido mandamiento de embargo de bienes. 
598 La inexigencia del dolo reviste una particular importancia en la dotación fundacional en 
fraude de acreedores pues en la hipótesis de que se exigiera, para revocar la donación que 
constituye la dotación deberían concurrir tanto el dolo del donante -fundador- como el dolo 
del donatario -fundación- dirigidos de consuno a provocar el perjuicio de los acreedores del 
donante. Es imaginable el dolo del fundador pero imposible jurídicamente concebir el de la 
fundación pues en ese momento preliminar aún no existe como sujeto de Derecho. Sin 
embargo, el art. 643 CC prescinde del dolo y sólo exige que se trata de una transmisión 
gratuita y que con ella se produzca la insolvencia del donante. 
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afectadas por la transmisión de bienes a título gratuito en su favor.599 

Evidentemente esto no se puede controlar al momento de constituirse la 

fundación pero posteriormente puede dar lugar a que se declare inoficiosa la 

dotación y el negocio fundacional, más la consecuencia que se dice a 

continuación. 

 

 La consecuencia que específicamente se establece para cuando una 

donación se haya realizado en fraude de acreedores es que el donatario 

responde de las deudas del donante, siendo este art. 643 CC una 

consecuencia de la acción pauliana del art. 1.111 CC.600 No se trata -afirma 

O'CALLAGHAN-601 de que el donatario deba pagar las deudas del donante 

si éste ha hecho la donación en fraude de sus acreedores, sino que estos 

pueden rescindir tal donación y dirigirse contra su deudor, el donante, ya 

solvente mientras que el donatario no pagará sus deudas sino que perderá lo 

adquirido por la donación para que el donante pueda pagarlas.  

 

 Por lo que respecta a la dotación, cabe igualmente aplicarle el 

principio general de que se presumirán en fraude de acreedores los contratos 

en que se enajenen bienes a título gratuito, debiendo preguntarnos si cabe 

aplicar la norma específica de las donaciones por la que se obliga al 

donatario a pagar las deudas del donante, en nuestro caso fundador, si éste 

no se reserva al hacer la dotación bienes suficientes para hacer frente a las 

deudas que tuviera contraídas antes de efectuar aquélla, debido a que esta 

situación se contempla en el Código como una presunción iuris et de iure de 

negocio celebrado en fraude de acreedores. A mi juicio, siguiendo la 

autorizada opinión antes expresada de O'CALLAGAN, la fundación no 

tiene que pagar las deudas del fundador sino que los acreedores de éste 
                                                           
599Art. 643 CC: No mediando estipulación respecto al pago de deudas, sólo responderá de 
ellas el donatario cuando la donación se haya hecho en fraude de los acreedores. Se 
presumirá siempre hecha la donación en fraude de los acreedores, cuando al hacerla no se 
haya reservado el donante bienes bastantes para pagar las deudas anteriores a ella. 
600 Art. 1.111 CC: Los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en 
posesión el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y 
acciones de éste con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona; 
pueden también impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho. 
601 Op. cit. p. 628. 
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podrán rescindir la donación hecha como dotación fundacional, revirtiendo 

en el fundador los bienes donados, y sobrevenida la solvencia del donante-

fundador, podrá hacer frente a sus obligaciones. Queda claro, pero no está 

de más dejar constancia de ello, que la fundación perderá únicamente lo 

percibido por la donación de aquél que ha transmitido en fraude de 

acreedores, quedando limitada su responsabilidad a lo estrictamente 

percibido y a sus intereses,602 pero no a más. 

 

 Para proceder a la declaración de la donación como inoficiosa en 

caso de fraude de acreedores se puede ejercer tanto mediante el ejercicio de 

la acción revocatoria o pauliana como de la acción subsidiaria, ambas 

contenidas en el art. 1.111 CC. En cuanto a la primera de ellas, tiene como 

característica distintiva que no se dirige contra los bienes sino contra el acto 

que distrajo dichos bienes del patrimonio del deudor. Es una acción 

rescisoria ya que el acto impugnado no es nulo sino un acto regularmente 

formado que produce un perjuicio económico injusto para el acreedor y es 

subsidiaria en el sentido de que el acreedor sólo puede ejercitar la acción 

pauliana cuando no pueda cobrar de otro modo lo que se le deba. Este 

carácter subsidiario resulta tanto del art. 1.111 CC como del art. 1294 CC, y 

ha sido matizado por la jurisprudencia en el sentido de no ser preciso 

perseguir todos y cada uno de los bienes del deudor, bastando la 

imposibilidad real y efectiva de cobrar.603 En cuanto a la legitimación activa 

                                                           
602 Art. 1.295 CC: La rescisión obliga a la devolución de las cosas que fueron objeto del 
contrato con sus frutos, y del precio con sus intereses; en consecuencia, sólo podrá llevarse 
a efecto cuando el que la haya pretendido pueda devolver aquello a que por su parte 
estuviese obligado. Tampoco tendrá lugar la  rescisión cuando las cosas, objeto del 
contrato, se hallaren legalmente en poder de terceras personas que no hubiesen procedido 
de mala fe. En este caso podrá reclamarse la indemnización de perjuicios al causante de la 
lesión. 
603 Como se dice en el FJ de la STS (I, Secc. 1ª) de 19 de mayo de 2008, ponente José 
ALMAGRO NOSETE, sobre la acción rescisoria ejercitada en estos autos, ha venido esta 
Sala señalando, entre otras, en Sentencia de 25 de noviembre de 2005, que cita la anterior 
de 31 de diciembre de 2002 , que "la nota más característica de la acción rescisoria es su 
subsidiariedad entendida como remedio para el acreedor cuando se carezca de otro cauce 
para la satisfacción de su crédito, lo que denota, como presupuesto fáctico necesario, la 
concurrencia de una situación de insolvencia en el deudor, la que, atendiendo a la 
consolidada doctrina jurisprudencial al respecto, no tiene que ser absoluta, sino que es 
suficiente la existencia de una notable disminución patrimonial que impide al acreedor 
percibir su crédito o que el reintegro del mismo le sea sumamente dificultoso. Junto a 
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de la acción pauliana, corresponde al acreedor, y la pasiva al deudor -

fundador,  y a quien de él adquirió a título gratuito -aquí  la fundación-, así 

como, en su caso, a los subadquirentes a título lucrativo o de mala fe, 

formando litisconsorcio pasivo necesario.  

 

 El éxito de la acción pauliana comporta que los bienes que 

constituyen la dotación queda sin efecto de un modo parcial y limitado; se 

considera como si no hubieran salido del patrimonio del deudor al objeto 

exclusivo de poder ejecutarlas y sólo en la parte en que sea necesaria para 

que el acreedor pueda cobrar su crédito, subsistiendo la donación en todo lo 

demás. Se considera como si los bienes enajenados fraudulentamente no 

hubieran sido transmitidos, pero tan sólo en la medida necesaria para que el 

acreedor pueda resarcirse del importe de su crédito.  

 

 La otra acción posible es la subrogatoria -también denominada 

indirecta u oblicua- que al igual que la pauliana tiene su razón de ser en el 

art. 1.111 CC. Consiste en el recurso del que disponen los acreedores que de 

otro modo no pueden cobrar sus créditos, para ejercitar los derechos y 

acciones no utilizados por el deudor, siempre que no sean personalísimos. 

Tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la obligación, en armonía 

con el artículo 1911 CC.604 Para que pueda ejercitarse esta acción es precios 

que quien intente utilizarla tenga un derecho de crédito contra el deudor, 

aunque, por el momento, no sea exigible; que en el patrimonio del deudor 

no haya bienes suficientes para pagar al acreedor; y que los bienes y 

acciones que no utiliza el deudor puedan ser ejercitados por el acreedor, es 

                                                                                                                                                    

semejante presupuesto, coexiste otro correlativo, el referente a que la desaparición o 
minoración patrimonial es el consecuente resultado de una operación trasmisiva de bienes 
por el deudor a favor de terceros, presupuesto éste al que se enlaza, por último, un 
determinado propósito que viene a determinar el llamado "consilium fraudis", entendido, de 
manera amplia, como conciencia en el deudor del perjuicio que el empobrecimiento real o 
fingido causa al acreedor, e interpretado, por la Sentencia de 6 de abril de 1992, como 
actividad intencionada y directamente dolosa o bien como simple conciencia de causarlo, 
llegando a alcanzar cotas de cuasi-objetividad si el perjuicio se ocasiona por simple culpa 
civil o impremeditación (STS de 31 de diciembre de 1998.  
604 Art. 1.911 CC: del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus 
bienes, presentes y futuros. 
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decir, que no sean personalísimos. En este caso, el acreedor puede ejercitar 

las acciones del deudor no sólo hasta el límite de lo que se le deba sino en su 

totalidad; sin perjuicio de su obligación de devolver al deudor lo que sobre, 

una vez cobrado el crédito y los daños y perjuicios. 

 

 Ambas acciones posibles, aunque semejantes ofrecen puntos 

divergentes que es necesario ponderar antes de decantarse por una de ellas. 

Así, en la acción subrogatoria el acreedor actúa en lugar del deudor mientras 

que en la pauliana acciona en nombre y derecho propio; en la subrogatoria 

no se exige la insolvencia total mientras que en la pauliana es necesaria la 

insolvencia del deudor; la acción subrogatoria no prescribe y en cambio la 

pauliana prescribe a los cuatro años [ex art. 1.299 CC]; por último, la 

subrogatoria no es una verdadera acción, sino una legitimación 

extraordinaria que la Ley atribuye a los acreedores para ejercitar los 

derechos del deudor y en cambio la pauliana es una verdadera acción.    

 

 c) Dotación por persona casada 
 

 He de referirme también a la dotación fundacional a cargo de una 

persona casada toda vez que el art. 1.318 CC sujeta los bienes propios de los 

cónyuges al levantamiento de las cargas del matrimonio605 con carácter 

subsidiario a la regla principal en la sociedad de gananciales que es el 

sostenimiento por los bienes comunes.606 En consecuencia, cada uno de los 

                                                           
605 Art. 1.318 CC: Los bienes de los cónyuges están sujetos al levantamiento de las cargas 
del matrimonio. Cuando uno de los cónyuges incumpliere su deber de contribuir al 
levantamiento de estas cargas, el Juez, a instancia del otro, dictará las medidas cautelares 
que estime conveniente a fin de asegurar su cumplimiento y los anticipos necesarios o 
proveer a las necesidades futuras. Cuando un cónyuge carezca de bienes propios 
suficientes, los gastos necesarios causados en litigios que sostenga contra el otro cónyuge 
sin mediar mala fe o temeridad, o contra tercero si redundan en provecho de la familia, 
serán a cargo del caudal común y, faltando éste, se sufragarán a costa de los bienes 
propios del otro cónyuge cuando la posición económica de éste impida al primero, por 
imperativo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la obtención del beneficio de justicia 
gratuita.  
606 Art. 1.362.1ª: Serán de cargo de la sociedad de gananciales los gastos que se originen 
por alguna de las siguientes causas: 1.ª El sostenimiento de la familia, la alimentación y 
educación de los hijos comunes y las atenciones de previsión acomodadas a los usos y a las 
circunstancias de la familia. La alimentación y educación de los hijos de uno solo de los 
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cónyuges puede, en principio, disponer de sus bienes privativos si bien su 

libertad de disposición no es absoluta sino que encuentra como límite el no 

colocarse en situación tal que no pueda responder de las obligaciones que se 

le imponen. Esto afectará en mayor medida a la disposición de bienes a 

título gratuito por la pérdida patrimonial que comporta ya que el acto de 

liberalidad supone la salida de bienes del patrimonio sin que sean sustituidos 

por otros por lo que queda prohibida la disposición a título gratuito sobre 

bienes comunes si no media el consentimiento del otro cónyuge bajo 

sanción de nulidad del acto de disposición;607 concretamente para la 

sociedad de gananciales el art. 1.378 CC sanciona con la nulidad -nulidad 

radical o absoluta- los actos a título gratuito realizados por uno de los 

cónyuges sin el consentimiento del otro que tengan por objeto bienes 

gananciales, con la única excepción de las liberalidades de uso, entre las que 

no parece encontrarse la dotación fundacional.608 Así mismo, en caso de que 

concurra el consentimiento de ambos cónyuges para dotar a la fundación, la 

validez de la dotación queda supeditada a que se respete el límite de la 

afectación de los bienes de los cónyuges al sostenimiento de las cargas del 

matrimonio. El límite a priori no es claro y habrá de estarse en cada caso a 

fin de determinar si el remanente de los bienes tras la dotación es suficiente 

para hacer frente a los gastos originados por el normal desenvolvimiento de 

la familia según su status quo previo.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

cónyuges correrá a cargo de la sociedad de gananciales cuando convivan en el hogar 
familiar. En caso contrario, los gastos derivados de estos conceptos serán sufragados por 
la sociedad de gananciales, pero darán lugar a reintegro en el momento de la liquidación. 
607 Art. 1.322 CC: Cuando la Ley requiera para un acto de administración o disposición 
que uno de los cónyuges actúe con el consentimiento del otro, los realizados sin él y que no 
hayan sido expresa o tácitamente confirmados podrán ser anulados a instancia del 
cónyuge cuyo consentimiento se haya omitido o de sus herederos. No obstante, serán nulos 
los actos a título gratuito sobre bienes comunes si falta, en tales casos, el consentimiento 
del otro cónyuge. 
608 Art. 1.378 CC: Serán nulos los actos a título gratuito si no concurre el consentimiento de 
ambos cónyuges. Sin embargo, podrá cada uno de ellos realizar con los bienes gananciales 
liberalidades de uso. 
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 4.2.- Ineficacia de la dotación mortis causa 
 

 En la constitución de la fundación mortis causa -arts. 9.3 y 4 LF-, el 

poder de disposición de los bienes para constituir la dotación por parte del 

fundador viene limitado en dos momentos. Uno primero, al momento de 

otorgar el testamento. Un segundo, la limitación del poder de disposición no 

del fundador sino de quienes lleven a  cabo la  voluntad    testamentaria        

-herederos y albacea-, que con carácter previo se encuentran obligados a 

ponderar si los bienes relictos se encuentran afectados por alguno de los 

supuestos que limitan la posibilidad de disponer libremente. La razón de ser 

es realmente cumplir fielmente la voluntad del causante de constituir una 

fundación, voluntad integrada por el cumplimiento de los requisitos legales, 

por lo que si el patrimonio  resulta insuficiente, no procede continuar con 

los trámites constitutivos y no procede la dotación. Por ello conviene 

concretar cuáles son los límites para evitar en la medida de lo posible 

disposiciones testamentarias inútiles. 

 

 La limitación a la libertad de disponer mortis causa viene determinada 

por cuatro frenos: el sistema de las legítimas, la reversión legal de 

donaciones, las reservas hereditarias -viudal y troncal- y la reserva 

binupcial. Todos ellos tienen en común que reservan ex lege una parte del 

patrimonio del causante a cubrir la cuota legitimaria -en el caso del primero 

de los frenos- o para que sea atribuido en favor de determinados parientes -

en los casos restantes-. Las limitaciones que imponen estos cuatro frenos 

afectan no sólo a la constitución mortis causa sino también a la inter vivos 

puesto que hasta el fallecimiento del fundador no puede comprobarse si 

alguna de estas limitaciones afecta a los bienes. Por tanto, la dotación será 

válida y producirá sus efectos desde el momento en que se efectúe sólo si 

reúnen los requisitos que se exigen para la válida celebración del negocio 

jurídico por el que se constituyen, sólo que al tratarse de atribuciones de 

bienes a título gratuito, pueden verse afectadas en el futuro por una 
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resolución, reducción o declaración de inoficiosidad, dependiendo del caso 

en que nos encontremos.  Examinemos estas cuatro limitaciones. 

 

 a) Sistema de legítimas 

 

  El principal límite impuesto a la libertad de disponer mortis causa es 

la legítima,609 por la que el testador ve limitada la capacidad de disposición 

de sus bienes a favor de los legitimarios ya que deberá cubrir la cuota 

hereditaria legitimaria que legalmente le corresponda a estos antes de 

instituir sucesora a otra persona. Las liberalidades del causante hechas en 

vida se ven también afectadas por el sistema de legítimas, traba de singular 

trascendencia para el caso de la dotación fundacional, sea cual sea el modo 

de constitución, por lo que podemos encontrarnos que si tras el 

fallecimiento del fundador se comprueba que la dotación fundacional se ha 

producido o es llamada a producirse con afectación perjudicial de la porción 

de bienes que corresponda percibir a los legitimarios, calculada conforme a 

las reglas establecidas al efecto610 tanto los actos de disposición de bienes 

hechos en vida como las disposiciones de última voluntad se verán 

reducidas o anuladas en caso de que perjudiquen la legítima. Así pues, el 

modus operandi parte del cálculo de la legítima material para saber si las 

liberalidades hechas por el causante, o sus disposiciones de última voluntad, 

afectan a la porción de bienes que corresponde percibir a los legitimarios.  

  

 En primer lugar se procederá a inventariar los bienes relictos y 

valorarlos para después deducir las deudas y así averiguar a cuánto asciende 

el valor líquido de los mismos.611 Una vez hecha esta operación se 

                                                           
609 Art. 806 CC: legítima es la porción de bienes de que el testador no puede disponer por 
haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos forzosos. 
610 Arts. 818 ss. y 1.035 CC. 
611 Art. 786.2 CC: Las operaciones divisorias deberán presentarse en el plazo máximo de 
dos meses desde que fueron iniciadas, y se contendrán en un escrito firmado por el 
contador, en el que se expresará: 1.º La relación de los bienes que formen el caudal 
partible. 2.º El avalúo de los comprendidos en esa relación. 3.º La liquidación del caudal, 
su división y adjudicación a cada uno de los partícipes.  
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computan las donaciones colacionables612 que el causante hubiere realizado 

en vida -teniendo como destinatarios a los herederos forzosos, quedando 

excluidas las que se hubieren realizado a favor de extraños- y se agrega su 

valor al líquido obtenido en la primera operación para conocer a cuánto 

ascendería el patrimonio del causante si no hubiera realizado las donaciones. 

Se produce de este modo una colación, una reunión ficticia de todas las 

liberalidades que, de momento, no prejuzga su validez.613  Hallado el valor 

de la cuota legitimaria, se obtiene el valor del tercio de libre disposición, 

procediéndose a continuación a la denominada operación de imputación de 

donaciones que consiste en reconducir cada una de las liberalidades hechas 

en vida del causante a la parte de caudal a la que deben ser atribuidas.614 

                                                           
612 Artículo 1035 CC: el heredero forzoso que concurra, con otros que también lo sean, a 
una sucesión, deberá traer a la masa hereditaria los bienes o valores que hubiese recibido 
del causante de la herencia, en vida de éste, por dote, donación u otro título lucrativo, para 
computarlo en la regulación de las legítimas y en la cuenta de partición. Artículo 1036: la 
colación no tendrá lugar entre los herederos forzosos si el donante así lo hubiese dispuesto 
expresamente o, si el donatario repudiare la herencia, salvo el caso en que la donación 
deba reducirse por inoficiosa. 
613 Art. 818 CC: para fijar la legítima se atenderá al valor de los bienes que quedaren a la 
muerte del testador, con deducción de las deudas y cargas, sin comprender entre ellas las 
impuestas en el testamento. Al valor líquido de los bienes hereditarios se agregará el de las 
donaciones colacionables.  
614 Traemos a colación la sentencia dictada por el JPI nº 40 de Madrid de 11 de enero de 
2010 que enjuicia la demanda formulada por el hijo de Camilo José Cela -se alude a este 
caso en otras partes de la tesis- ejercitando la acción de complemento de legítima al 
considerar que el valor del único bien que le es dejado por su padre en su testamento, 
consistente en el cuadro al óleo sin título pero conocido como El cuadro rasgado, obra de 
Joan Miró, resulta muy inferior a las dos terceras partes que como legitimario le 
corresponde en la herencia de su padre . En el FJ 2º se dice: Junto a la anterior acción el 
actor interesa la declaración de inoficiosidad de la aportación de bienes llevada a cabo 
por el finado a la Fundación Camilo José Cela. Acreditada tal donación, para resolver 
sobre su posible inoficiosidad debe analizarse si quebranta los derechos legitimarios del 
demandante, para lo cual debe primeramente fijarse la legítima siguiendo lo dispuesto en 
el artículo 818 del Código Civil, precepto que establece que "para fijar la legítima se 
atenderá al valor de los bienes que quedaren a la muerte del testador, con deducción de las 
deudas y cargas, sin comprender entre ellas las impuestas en el testamento. Al valor 
líquido de los bienes hereditarios se agregará el de las donaciones colacionables". Tal y 
como destaca la S.T.S. de 17 de marzo de 1.989, "...para determinar el importe de las 
legítimas, y saber lo que se puede o no recibir por testamento ( artículos 636 y 654 
del Código Civil) haya de tenerse en cuenta no sólo el valor neto de los bienes que 
quedaron a la muerte del testador, sino también las transmisiones gratuitas realizadas 
"inter vivos" ( reunión ficticia del donatum y el relictum ) cuyo valor contable representará 
el activo de la herencia, y del que no puede excluirse ninguna de las donaciones 
efectuadas, ya lo hayan sido a legitimarios, no legitimarios o extraños ( según determina el 
párrafo segundo del artículo 818 del Código Civil ) pero con la salvedad de que la palabra 
colacionables, referida a las donaciones, tiene aquí un sentido impropio, que no se 
corresponde con el puramente técnico del artículo 1.035 y que más bien significa 
computables. Computabilidad que viene referida exclusivamente a la operación contable 
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Según establece el artículo 819 CC, las donaciones hechas a extraños se 

imputarán a la parte libre de que el testador hubiese podido disponer por su 
                                                                                                                                                    

para la determinación de si ha existido inoficiosidad". Por último cabe señalar que 
constituye doctrina uniforme la de que los bienes hereditarios han de valorarse ai tiempo 
de su avalúo o evaluación, aplicando la misma regla a la reunión ficticia del donatum y el 
relictum. Sentado lo anterior, y en base a lo acordado en el Fundamento Jurídico 
precedente, cabe señalar que el relictum está configurado única y exclusivamente por los 
derechos de explotación de la propiedad intelectual de la que era titular el finado, una vez 
que se han declarados nulos los dos contratos de cesión de tales derechos. Estos últimos se 
encuentran valorados pericialmente en la cantidad de 3.931.070,19 euros. En cuanto al 
donatum, de cara a calcular la legítima, han de considerarse como incluíbíes en el mismo 
tanto el cuadro al óleo sin título, conocido como "El cuadro rasgado" del que es autor el 
pintor Joan Miró y que le fue donado al actor Don C.C.C. por el causante Don C.C.T. y su 
esposa Doña M.C.P. el 23 de octubre de 1.990, como los bienes donados por Don C.C.T. a 
la Fundación Camilo José Cela en el momento de su constitución, así como los ulteriores 
donados en vida. En ambos casos y de cara a su valoración concurre una doble 
problemática. Tanto el cuadro donado al demandante como los bienes aportados a la 
Fundación se trataban de bienes pertenecientes a la sociedad de gananciales constituida 
por el finado y su referida esposa; en todo momento ésta última otorgó su consentimiento a 
la práctica de tales donaciones, de modo y manera que nos encontramos ante disposiciones 
a título lucrativo efectuadas por ambos cónyuges, que lógicamente ningún reflejo tendrían 
en la ulterior liquidación de la sociedad de gananciales, liquidación que por otra parte no 
consta que se llegara a realizar. Por todo ello, y aún sin desconocer la naturaleza jurídica 
de tal régimen económico matrimonial, que constituye una sociedad germánica o en mano 
común y no una comunidad romana, procede en ambos supuestos reducir las donaciones 
del finado a la mitad del valor tanto del cuadro como de los bienes por su parte aportados 
a la Fundación ( ex artículo 1.046 del Código Civil). En segundo lugar, y aún cuando la 
valoración de los bienes donados ha de realizarse a la fecha actual, lo cierto es que en 
relación con el valor del cuadro ninguna pericial se ha practicado en el procedimiento, 
siendo el único dato objetivo revelador de su valor el importe obtenido por su venta en el 
mes de diciembre de 1.996, que alcanzó la cifra de 201.940,07 euros (33.600.000 ptas.). Lo 
mismo ocurre respecto a los bienes donados a la Fundación Camilo José Cela, si bien cabe 
destacar la conducta obstativa por parte de dicha entidad a proporcionar el inventario 
realizado en el año 1.995, expositivo de los concretos bienes aportados por el finado y su 
valor, debiendo pechar dicha demandada con las consecuencias de su falta de aportación 
al tener la plena disponibilidad para haber aportado dicho inventario. Por todo ello, y a 
falta de otras pruebas, debe partirse del valor existente e inalterado en las cuentas anuales 
de dicha Fundación correspondientes a los ejercicios 2.001 a 2.005, que determinan el 
concreto valor de tales bienes en 7.573.130 euros. Por tanto, y en base a lo expuesto, 
procede valorar el donatum en 3.887.535,03 euros. La suma del valor del donatum y el 
relictum totaliza 7.818.605,22 euros; siendo el actor el único hijo de Don C.C.T., su 
legítima se extiende a 2/3 partes del haber hereditario de su padre ( artículo 808 
del Código Civil ), debiéndose por ello fijar en la cantidad de 5.212.403,48 euros; a dicha 
legítima ha de imputarse la donación del cuadro que le fue efectuado por su padre ( 
artículo 819 de la L.E.C.), por un valor de 100.970,03 euros - correspondiente al 50% del 
valor de dicho cuadro - y que claramente resulta insuficiente para cubrir sus derechos 
legitimarios, quedando un caudal relicto por importe ascendente a 3.931.070,19 euros. La 
suma del valor de dicho cuadro y del relictum, que asciende a 4.032.040,22 euros no cubre 
los derechos legitimarios del actor, con lo que cabe concluir que la donación efectuada por 
el finado a la Fundación Camilo José Cela es inoficiosa, en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 636 del Código Civil, debiendo ser reducida en el exceso ( artículos 654 y 819 
del Código Civil ), esto es en la cantidad de 1.180.363,25 euros. Toda vez que realmente no 
se ha aportado por dicha Fundación demandada el inventario de los bienes donados y su 
valor, en ejecución de sentencia se concretarán, previa designación de perito, los bienes 
integrados en dicha donación que han de ser reintegrados al actor hasta alcanzar la citada 
cantidad de 1.180.363,25 euros en que tal donación ha de ser reducida. 
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última voluntad. En cuanto fueren inoficiosas o excedieren de la cuota 

disponible, se reducirán según las reglas de los artículos siguientes. Y el 

820 CC, que debe ponerse en relación con los artículos 636 y 654 CC, 

establece el modo de proceder a la reducción,615 siendo inoficiosas aquellas 

donaciones que excedan de la porción disponible y respetándose siempre 

que pueda cubrirse la legítima, reduciendo o anulando, si fuese necesario, 

las mandas hechas en testamento. Esta regulación sobre las legítimas afecta 

a la dotación de las fundaciones constituidas inter vivos porque a tratarse de 

una liberalidad -y además una liberalidad no habitual- se le aplican las 

normas que rigen para las donaciones, lo que conlleva que al fallecimiento 

del causante-fundador tengan que computarse para el cálculo de la legítima 

los bienes que hubieren formado parte de la dotación, debiendo igualmente 

imputarse a la porción hereditaria correspondiente para determinar si es 

inoficiosa.616 Por tanto, al tratarse la dotación fundacional de una donación 

hecha a favor de un extraño, deberá imputarse a la parte de libre disposición 

para verificar si excede o no de lo que el causante podía disponer, debiendo 

reducirse en caso de exceso conforme a las normas establecidas en los 

artículos 820 y 656 CC en los que se establece el orden por el que deberán 

reducirse las donaciones que resultaren inoficiosas para el caso de que sean 

varias. Si es una sola, bastará con reducirla en el exceso. La reducción de la 

donación, conforme al art. 655 CC sólo puede ser solicitada por los 

legitimarios y quienes tengan derecho a una parte alícuota de la herencia,617 

                                                           
615 Fijada la legítima con arreglo a los dos artículos anteriores, se hará la reducción como 
sigue: 1.º Se respetarán las donaciones mientras pueda cubrirse la legítima, reduciendo o 
anulando, si necesario fuere, las mandas hechas en testamento. 2.º La reducción de éstas 
se hará a prorrata, sin distinción alguna. Si el testador hubiere dispuesto que se pague 
cierto legado con preferencia a otros, no sufrirá aquél reducción sino después de haberse 
aplicado éstos por entero al pago de la legítima. 3.º Si la manda consiste en un usufructo o 
renta vitalicia, cuyo valor se tenga por superior a la parte disponible, los herederos 
forzosos podrán escoger entre cumplir la disposición testamentaria o entregar al legatario 
la parte de la herencia de que podía disponer libremente el testador.  
616 Los bienes que integran la dotación fundacional son objeto de computación por lo que 
pueden verse afectados por la acción de reducción pero no deben colacionarse ya que la 
colación sólo procede respecto de las donaciones que hubiesen recibido los herederos 
forzosos, condición que evidentemente no reviste la fundación. 
617 El art. 655 CC en su tercer párrafo establece que  los donatarios, los legatarios que no lo 
sean de parte alícuota y los acreedores del difunto, no podrán pedir la reducción ni 
aprovecharse de ella. Por consiguiente, los legatarios que sí sean de parte alícuota quedan 
legitimados para instar la acción de reducción de donaciones. 
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así  como  por  los  herederos  o  causahabientes  de  estos.  En 

consecuencia, sólo están legitimados para ejercitar la acción de reducción de 

donaciones los legitimarios o sus sucesores en caso de los legitimarios que 

hubiesen fallecido antes de poder ejercitar la acción, siempre que las 

disposiciones a título gratuito efectuadas por el causante en vida 

perjudiquen su legítima. Y en caso de que sean varios los legitimarios, cada 

uno deberá ejercitar la acción para pedir la reducción y si alguno de los 

afectados renuncia al ejercicio de la acción su parte no acrecerá a los demás, 

sino que se mantendrá la donación, reduciéndose tan sólo en la parte que 

afecte a los que sí pidieron la reducción. 

 

 El orden en el que debe practicarse la reducción de las donaciones que 

afectan a la legítima viene establecido en el artículo 656 CC que de un 

modo escueto opta por el natural criterio cronológico: si, siendo dos o más 

las donaciones, no cupieren todas en la parte disponible, se suprimirán o 

reducirán en cuanto al exceso las de fecha más reciente por lo que en el 

orden de prelación las donaciones más antiguas quedan favorecidas respecto 

a las más recientes, debiendo respetarse si la legítima puede cubrirse 

reduciendo o anulando las mandas hechas en testamento -art. 820.1 CC-. 

Para el caso de que varias sean de igual fecha se aplicará analógicamente el 

contenido del artículo 820.2 CC, procediéndose a una reducción prorrateada 

de las mismas salvo que el donante hubiere dispuesto otra cosa al tiempo de 

otorgarlas.  

 

 Particular importancia respecto de las fundaciones reviste la 

disquisición acerca de si la restitución debe hacerse in natura o basta con 

devolver el valor económico a que asciendan los bienes donados en su día y 

que son objeto de reducción. Entiendo que la respuesta para resolver esta 

alternativa se halla en varios preceptos del CC. En primer lugar, el art. 645 

CC por el cual  
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Rescindida la donación por la supervivencia de hijos, se restituirán al 

donante los bienes donados, o su valor si el donatario los hubiese 

vendido. Si se hallaren hipotecados, podrá el donante liberar la hipoteca, 

pagando la cantidad que garantice, con derecho a reclamarla del 

donatario. Cuando los bienes no pudieren ser restituidos, se apreciarán 

por lo que valían al tiempo de hacer la donación.  

 

 En segundo lugar, el art. 647 CC según el cual  

 

La donación será revocada a instancia del donante, cuando el donatario 

haya dejado de cumplir alguna de las condiciones que aquél le impuso. 

En este caso, los bienes donados volverán al donante, quedando nulas 

las enajenaciones que el donatario hubiese hecho y las hipotecas que 

sobre ellos hubiese impuesto, con la limitación establecida, en cuanto a 

terceros, por la Ley Hipotecaria.  

 

 En tercer lugar, el art. 650 CC:  

 

En el caso a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, tendrá 

derecho el donante para exigir del donatario el valor de los bienes 

enajenados que no pueda reclamar de los terceros, o la cantidad en que 

hubiesen sido hipotecados. Se atenderá al tiempo de la donación para 

regular el valor de dichos bienes.  

 

 En cuarto lugar, el art. 651 CC:  

 

Si la revocación se fundare en haber dejado de cumplirse alguna de las 

condiciones impuestas en la donación, el donatario devolverá, además de 

los bienes, los frutos que hubiese percibido después de dejar de cumplir 

la condición.  

  

 Por último hemos de acudir al art. 821 CC, al que se remite el art. 

654 CC: 
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Cuando el legado sujeto a reducción consista en una finca que no admita 

cómoda división, quedará ésta para el legatario si la reducción no 

absorbe la mitad de su valor, y en caso contrario para los herederos 

forzosos; pero aquél y éstos deberán abonarse su respectivo haber en 

dinero. Si los herederos o legatarios no quieren usar del derecho que se 

les concede en este artículo se venderá la finca en pública subasta, a 

instancia de cualquiera de los interesados. 

 

 De todos ellos se colige a mi juicio que ha de ser in natura la 

devolución de los bienes objeto de una donación inoficiosa y sólo para el 

caso de que no fuese posible, deberá restituirse el valor de lo donado.618 

Llevado al campo fundacional, si la dotación debe reducirse porque el 

fundador dispuso de más bienes de los correspondientes a su tercio de libre 

disposición con perjuicio para sus legitimarios, también se verá afectada por 

esta regla de devolución in natura. No se nos escapa que esta devolución 

puede conllevar la muerte de la fundación en varios casos, como cuando la 

dotación es igual o mayoritariamente coincidente con el patrimonio 

fundacional; cuando la dotación consiste en un inmueble, normalmente un 

inmueble singular que constituye el eje de la actividad fundacional; cuando 

                                                           
618 Resulta de sumo interés la postura que CARRANCHO [op. cit. p. 264 ss.] tiene al 
respecto, propugnando una solución a medida entre las dos posibilidades, acorde con las 
circunstancias de cada caso en concreto: la reducción de donaciones por inoficiosidad se 
produce respecto de un contrato en el que no inciden ni concurren circunstancias que 
dependan de la voluntad de donante o donatario, ni comportamientos que puedan 
considerarse contrarios a las indicaciones hechas por el donante al tiempo de realizar la 
donación, ni estamos ante un supuesto de nulidad que afectaría al contrato desde su inicio. 
Por ello entendemos que quizá debiera plantearse la posibilidad de considerar que no es 
absolutamente necesario que la restitución de los bienes en caso de reducción de 
donaciones se haga in natura, sino que debería estarse al caso concreto, valorar las 
circunstancias que concurren en cada supuesto y decidir lo que sea más conveniente, 
teniendo en cuenta no sólo el interés de los legitimarios, sino también el del donatario; 
debiendo considerar que éste, seguramente, obró de buena fe, al igual que el donante, y 
que, en cualquier caso, si bien, a la hora de preceder al pago de las legítimas, la 
denominada intangibilidad cuantitativa de la legítima resulta prácticamente inatacable, no 
lo es tanto la cualitativa, en virtud de la cual se establece que los legitimarios cobren su 
cuota en bienes de la herencia, ya que se admiten múltiples excepciones, y con mayor 
razón puede admitirse que, cuando se trate de cubrir parte de la cuota con unos bienes que 
salieron hace tiempo del patrimonio del causante, se pueda sustituir la obligación de 
entregar estos mismos bienes por su equivalente en dinero; es decir, el valor que tengan al 
momento en que deba efectuarse su valoración, de modo que los legitimarios no queden 
perjudicados en el quantum que les corresponda percibir y a la vez se cause al donatario el 
menor perjuicio posible. 
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lo donado y que debe revertir consiste en bienes de especial valor como 

cuadros o libros, o cuando se trata de documentos para ser estudiados en el 

caso de que se trata de una fundación que gire sobre el autor e ideario del 

autor de los mismos. La revocación que afectase a dichos documentos 

conllevaría necesariamente la muerte de la fundación.  En casos como estos 

-acertadamente lo plantea CARRANCHO- debería considerarse la 

posibilidad de que la fundación pudiera optar por entregar el valor de los 

bienes, de forma que pudiera seguir manteniendo su actividad, opción que 

considero fundada en Derecho con apoyo en los artículos del Código Civil 

anteriormente transcritos y en la primacía del interés general de la fundación 

sobe el particular de los legitimarios.619 En caso de que no fuera posible esta 

solución, y siempre que se trata de bienes singulares y necesarios para el 

interés general, cabe la posibilidad extrema de la expropiación forzosa -art. 

33.3 CE-. 

 
  

 b) La reversión legal de donaciones 

 

 La segunda limitación a la libertad de donar y por tanto de dotar a la 

fundación por parte del fundador la constituye el artículo 812 CC que 

recoge el derecho de reversión de las donaciones. Dice así: 

 
Los ascendientes suceden con exclusión de otras personas en las cosas 

dadas por ellos a sus hijos o descendientes muertos sin posteridad, 

cuando los mismos objetos donados existan en la sucesión. Si hubieren 

sido enajenados, sucederán en todas las acciones que el donatario 

tuviera con relación a ellos, y en el precio si se hubieren vendido, o en 

los bienes con que se hayan sustituido, si los permutó o cambió. 

 

                                                           
619 La supremacía del interés general sobre el privado deriva de la sujeción de todos los 
ciudadanos a la CE y al ordenamiento jurídico -art. 9.1 CE-. Esta supremacía encuentra su 
manifestación más clara en nuestro ordenamiento jurídico en la relación entre la utilidad 
pública o el interés social y la propiedad de los ciudadanos a través de la expropiación [art. 
33 CE].    
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 Dos hechos a modo de requisitos tienen que concurrir para la 

aplicación de este artículo. Por una parte, que un ascendiente haya efectuado 

una donación a favor de un hijo o descendiente, y en segundo lugar que el 

descendiente donatario haya muerto sin posteridad, esto es, sin 

descendencia. Tal como comenta O'CALLAGHAN en su exégesis del 

precepto,620 tratándose de donaciones con causa onerosa o remuneratoria, la 

reversión sólo procederá en la parte que exceda del valor del gravamen o del 

servicio remunerado.  

 

 La existencia de este derecho a favor del ascendiente donante implica 

una limitación a la libre disposición testamentaria del descendiente sobre los 

bienes objeto de la donación en el caso de que fallezca sin descendencia lo 

que no implica que la donación no sea perfecta o que el descendiente no 

haya adquirido los bienes donados. Los bienes donados pasan al patrimonio 

del donatario quien puede disponer de ellos inter vivos como tenga por 

conveniente dado que es su legítimo propietario, sin que el precepto 

imponga ninguna limitación a su libertad de disposición. De este modo, el 

objeto de la reversión serán los mismos bienes donados, y en ausencia de 

estos lo será su valor. Si los bienes donados por el ascendiente formaran 

parte de una dotación fundacional, les resultaría de aplicación lo relativo al 

derecho de reversión legal de donaciones. Por tanto, los bienes que formen 

parte de la dotación fundacional, como negocio de carácter gratuito que es, 

quedarían excluidos del derecho de reversión establecido por el artículo 812 

CC a favor de los ascendientes que los hubieren transmitido por donación a 

un descendiente cuando posteriormente éste los destinan a constituir la 

dotación fundacional.  

 

 

 

 

 

                                                           
620 Op. cit. pp. 764-765. 
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 c) Las reservas hereditarias 

 

  La tercera limitación a la libertad de dotar la constituyen las reservas 

hereditarias de las que nuestro CC distingue dos tipos: la vidual u 

ordinaria621 y la lineal o troncal.622 La primera de ellas pretende proteger a 

los hijos y descendientes del viudo o viuda frente a un ulterior matrimonio 

de éste o frente a la existencia de un hijo no matrimonial del viudo y la 

segunda trata de evitar que bienes que han pertenecido a una determinada 

familia pasen, por efecto de muertes prematuras, a manos extrañas. La 

existencia de la reserva -una u otra- implica que estamos ante una serie de 

bienes sobre los que su titular no goza de libertad absoluta de disposición, 

quedando su voluntad limitada, en el caso de la troncal, cuando se produce 

el fallecimiento del descendiente que transmite mortis causa los bienes al 

ascendiente reservista y existan parientes que pertenezcan a la línea de 

donde los bienes proceden; y en el caso de la vidual cuando el viudo o viuda 

contraiga nuevo matrimonio o cuando tenga un hijo en estado de viudez o 

adopte a otra persona, salvo que el adoptado sea hijo del consorte de quien 

descienden los que serían reservatarios. El reservista, en principio, adquiere 

la plena propiedad de los bienes, sin límite alguno, surgiendo la limitación 

cuando nace la obligación de reservar, esto significa que en el lapso de 

tiempo que medie entre la transmisión de los bienes y el nacimiento de la 

reserva puede disponer libremente de aquéllos, como propietario que es. 

Debiendo estar a las limitaciones que la reserva impone en materia de 

disposición de los bienes reservables una vez que aquélla nace. 

 

 En lo que concierne a la dotación fundacional, será válida si se efectúa 

antes de nacer la reserva, tanto si se incluyen bienes muebles como 
                                                           
621 Art. 868 CC: además de la reserva impuesta en el artículo 811, el viudo o viuda que pase 
a segundo matrimonio estará obligado a reservar a los hijos y descendientes del primero la 
propiedad de todos los bienes que haya adquirido de su difunto consorte por testamento, 
por sucesión intestada, donación u otro cualquier título lucrativo; pero no su mitad de 
gananciales. 
622 Art. 811 CC: el ascendiente que heredare de su descendiente bienes que éste hubiese 
adquirido por título lucrativo de otro ascendiente, o de un hermano, se halla obligado a 
reservar los que hubiere adquirido por ministerio de la ley en favor de los parientes que 
estén dentro del tercer grado y pertenezcan a la línea de donde los bienes proceden.  
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inmuebles. Nacida la reserva, si la dotación afecta sólo a bienes muebles 

reservables tampoco debe de existir ningún problema. Sí nos encontraremos 

ante una situación problemática en el caso de que alguno de los bienes 

aportados a la fundación como patrimonio inicial por el fundador-reservista 

sean inmuebles sometidos a reserva, porque en este caso la enajenación 

puede ser impugnada por los reservatarios que sobrevivan al reservista, al 

consolidar su derecho, siempre y cuando no hayan renunciado a él o pactado 

sobre la forma de hacer efectiva la percepción de su derecho. Por tanto, si el 

fundador dota con bienes inmuebles sometidos a reserva, después de haber 

nacido ésta, nos encontraremos con que a su fallecimiento el acto de 

enajenación de esos bienes que implica la dotación puede ser impugnado 

por los reservatarios, con el fin de que se les devuelvan los bienes que, en 

virtud de la reserva, les corresponden. Esto significa que, transcurrido desde 

la dotación un plazo de tiempo más o menos largo y por tanto muy 

posiblemente con un extenso periodo de vida de la fundación, ésta puede 

verse obligada a devolver al menos una parte de los bienes de su patrimonio, 

que, si tenemos en cuenta que los supuestos de impugnación sólo se darán 

tratándose de inmuebles, puede recaer, precisamente, sobre aquéllos que se 

hayan constituido en sede de la fundación, pudiendo llegar a declararse su 

extinción. 

  

 

 d) La reserva binupcial 

 

  Por  último tenemos que tratar de la reserva binupcial que aborda el 

artículo 971 CC por el que cesará además la reserva si al morir el padre o 

la madre que contrajo segundo matrimonio no existen hijos ni 

descendientes del primero. Esto significa que si el bínubo dispuso a favor de 

una fundación de los bienes sometidos a reserva, se perfeccionará 

definitivamente la enajenación si al fallecer el fundador-reservista no deja 

hijos ni descendientes del primer matrimonio. Por consiguiente, en este caso 

habrá que esperar a que se produzca el fallecimiento del reservista para 
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constatar si existen o no reservatarios salvo que renuncien expresamente 

todos los reservatarios, en cuyo caso no es necesario esperar a que se 

produzca el fallecimiento del reservista para entender convalidadas las 

enajenaciones que hubiere realizado antes de la renuncia.  

  

 
 5. Donaciones a fundaciones vinculadas a partidos políticos 

 

 Una última cuestión que no por ello resulta de menor importancia. 

Reviste tanta que merecería quizás un estudio autónomo de tal 

exhaustividad que excede de los límites que se propone esta tesis. Me 

refiero a las donaciones que se realizan a las fundaciones vinculadas a 

partidos políticos.623  

 

 La Ley Orgánica 8/2007, de Financiación de los Partidos Políticos 

(LOFPP), estableció en su disposición adicional 7ª lo siguiente: 

 

Las donaciones que reciban las Fundaciones y Asociaciones vinculadas 

orgánicamente a partidos políticos con representación en las Cortes 

Generales estarán sometidas a los mecanismos de fiscalización y control 

y al régimen sancionador previstos, respectivamente, en los Títulos V y 

VI de esta Ley, sin perjuicio de las normas propias que les sean de 

aplicación. Asimismo, dichas donaciones estarán sometidas a los límites 

y requisitos previstos en el Capítulo Segundo del Título II de la presente 

Ley, con las siguientes especialidades: a) El límite a que se refiere el 

apartado 2 del artículo 5.º será de 150.000 euros por persona física o 

jurídica y año. b) No les será de aplicación lo previsto en la letra c) del 

apartado dos del artículo 4º624 c) Las donaciones efectuadas por 

                                                           
623 Sobre este tema puede consultarse el interesante y muy reciente estudio de 
CONSTANTINESCO, V.: "Los partidos políticos y sus fundaciones en el ámbito europeo: 
análisis a la luz del Reglamento (UE, EURATOM) nº 1.141/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 22 de octubre de 2014 sobre el estatuto y la financiación de los partidos 
políticos europeos", Teoría y realidad constitucional, num. 35, 2015, pp. 341-354. 
624 Art. 4.2: Donaciones privadas a partidos políticos. a) Los partidos políticos podrán 
recibir donaciones, no finalistas, nominativas, en dinero o en especie, procedentes de 
personas físicas o jurídicas, dentro de los límites y de acuerdo con los requisitos y 
condiciones establecidas en esta Ley. Las donaciones recibidas conforme a lo dispuesto en 
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personas jurídicas por importe superior a 120.000 euros precisarán, 

además, que la entidad donante formalice en documento público la 

donación de que se trate. 

 

 Así pues, el límite para donar a una fundación vinculada a un partido 

político era de 150.000 € cuando el límite de las donaciones a los partidos 

políticos era de 100.000 €, una vez elevado el tope de los 60.000 € -diez 

millones de pesetas entonces- establecido en 1987 a fin de compensar la 

correlativa prohibición de donaciones anónimas. En el apartado b) de la 

disposición adicional transcrita se permitían las donaciones hechas por 

personas jurídicas al excluir del ámbito de las fundaciones las limitaciones 

establecidas para los partidos políticos en el artículo 4.2,  lo que permitía a 

las fundaciones políticas recibir donaciones de cualquier persona jurídica, 

aunque estuviera vinculada contractualmente con la Administración, cuando 

en cambio el partido político correlativo con esa fundación no podía percibir 

semejantes donaciones. 

 

                                                                                                                                                    

esta Ley, que tendrán carácter irrevocable, deberán destinarse a la realización de las 
actividades propias de la entidad donataria. La valoración de las donaciones en especie se 
realizará conforme a lo dispuesto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal 
de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al Mecenazgo. b) Las 
donaciones procedentes de personas jurídicas requerirán siempre acuerdo adoptado en 
debida forma por el órgano social competente al efecto, haciendo constar de forma expresa 
el cumplimiento de las previsiones de la presente ley. Los partidos políticos no podrán 
aceptar o recibir directa o indirectamente, donaciones de organismos, entidades o empresas 
públicas. c) Los partidos políticos tampoco podrán aceptar o recibir, directa o 
indirectamente, donaciones de empresas privadas que, mediante contrato vigente, presten 
servicios o realicen obras para las Administraciones Públicas, organismos públicos o 
empresas de capital mayoritariamente público. d) Las cantidades donadas a los partidos 
políticos deberán abonarse en cuentas de entidades de crédito, abiertas exclusivamente para 
dicho fin. Los ingresos efectuados en estas cuentas serán, únicamente, los que provengan de 
estas donaciones. e) De las donaciones previstas en este artículo quedará constancia de la 
fecha de imposición, importe de la misma y del nombre e identificación fiscal del donante. 
La entidad de crédito donde se realice la imposición estará obligada a extender al donante 
un documento acreditativo en el que consten los extremos anteriores. f) Cuando se trate de 
donaciones en especie, la efectividad de las percibidas se acreditará mediante certificación 
expedida por el partido político en la que se haga constar, además de la identificación del 
donante, el documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien 
donado haciendo mención expresa del carácter irrevocable de la donación. 
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 Con posterioridad, la LOFPP se reformó en el año 2012625 quedando 

la disposición adicional 7ª con el siguiente contenido: 

 

Uno. Las aportaciones que reciban las fundaciones y asociaciones 

vinculadas a los partidos políticos con representación parlamentaria 

estarán sometidas a los mecanismos de fiscalización y control y al 

régimen sancionador previstos, respectivamente, en los títulos V y VI de 

esta Ley, sin perjuicio de las normas propias que les sean de aplicación. 

 

Dos. Los recursos que financien la actividad de las fundaciones y 

asociaciones vinculadas a partidos políticos serán los previstos en la 

legislación aplicable en cada caso. 

 

Tres. En el caso de las donaciones, estarán sometidas a los límites y 

requisitos previstos en el capítulo segundo del título II de la presente 

Ley, con las siguientes especialidades: 

 

a) No será de aplicación lo previsto en la letra c) del apartado dos del 

artículo 4 ni el límite establecido en la letra b) del apartado uno del 

artículo 5. 

 

b) Las donaciones efectuadas por personas jurídicas deberán ser 

aprobadas por el órgano o representante competente en cada caso y 

cuando sean de carácter monetario y tengan un importe superior a 

120.000 euros tendrán que formalizarse en documento público. A los 

efectos de este apartado, se considera donación toda liberalidad, 

monetaria o no, entregada por una persona física o jurídica, destinada a 

financiar genéricamente los gastos generales de la fundación o de la 

asociación. 

 

Cuatro. No tendrán la consideración de donaciones, a los efectos de esta 

disposición adicional, las entregas monetarias o patrimoniales llevadas a 

cabo por una persona física o jurídica para financiar una actividad o un 

                                                           
625 Art. 10 L.O. 5/2012, de 22 de octubre, de reforma de la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre 
financiación de los partidos políticos (BOE de 23 octubre). 
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proyecto concreto de la fundación o asociación, en cuanto tal actividad o 

proyecto se realice como consecuencia de un interés común derivado de 

las actividades propias del objeto societario o estatutario de ambas 

entidades. 

 

Cinco. Las fundaciones y asociaciones reguladas en esta disposición 

adicional estarán obligadas a formular y aprobar sus cuentas en los 

términos previstos en la legislación vigente y a realizar una auditoría de 

sus cuentas anuales. Una vez emitido por el Tribunal de Cuentas el 

informe de fiscalización de las aportaciones a las que se refiere el 

apartado Uno de este artículo, vendrán obligadas a hacer públicas, 

preferentemente a través de su página web, el balance y la cuenta de 

resultados de forma que esta información sea de gratuito y fácil acceso 

para los ciudadanos. 

 

Seis. Las fundaciones y asociaciones reguladas por esta disposición 

adicional estarán obligadas a informar anualmente al Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas de todas las donaciones y 

aportaciones recibidas, a cuyo fin se aprobará una orden ministerial en 

la que se indicarán el contenido, alcance y estructura de la información 

que ha de facilitarse. Además, todas las donaciones procedentes de 

personas jurídicas deberán ser objeto de notificación al Tribunal de 

Cuentas en el plazo de tres meses. 

 

 Llamo la atención sobre el contenido del apartado 3.a) por el cual no 

resulta de aplicación lo previsto en la letra c) del apartado dos del artículo 4 

ni el límite establecido en la letra b) del apartado uno del artículo 5. Es 

decir, que no sólo quedan excluidas las fundaciones de los partidos políticos 

de los límites que restringen las donaciones a los partidos sino que también, 

de un modo bastante subrepticio, se elimina el límite de 100.000 € para la 

validez de las donaciones que provengan de una misma persona física o 

jurídica. 
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 La conclusión es tan clara como preocupante: desde la entrada en 

vigor de la reforma de la LOFPP en 2012 es posible donar dinero sin límite 

alguno a las fundaciones de los partidos políticos y, por tanto, de modo 

indirecto a los propios partidos, lo que a mi juicio vulnera el principio de 

igualdad en la participación política ya que por la vía de inyectar cantidades 

masivas de dinero, unos pocos empresarios podrían inclinar decisivamente 

la balanza a favor de un partido en unas elecciones, y de modo tangencial 

afecta además a los artículos 6 y 23.1 CE. No olvidemos la manifiesta 

identidad entre los patronos de las fundaciones políticas y los directivos del 

partido político vinculado626 y que aquéllas se consideran el think tank de 

los partidos, foros de debate a través de los cuales difundir también su 

ideario. 

 

 En este sentido resulta altamente clarificador el informe num. 1.042 

del Tribunal de Cuentas, aprobado en sesión del Pleno de 26 de junio de 

2014,  sobre fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y 

de las aportaciones percibidas por las fundaciones y asociaciones vinculadas 

en el ejercicio 2012. En sus más de seiscientas páginas recoge treinta y 

nueve fundaciones vinculadas a veinticinco partidos políticos. 

Curiosamente, una media de más de una fundación por partido. El PSOE ha 

llegado a contabilizar hasta once fundaciones si bien en los últimos años 

varias de ellas se han integrado en la Fundación Pablo Iglesias. El Partido 

Popular cuenta con la Fundación FAES. Las fundaciones vinculadas a 

partidos recibieron, según lo consignado en los presupuestos de 2013, unos 

tres millones de euros para su funcionamiento -900.000 € procedentes del 

Ministerio de Exteriores y dos millones del Ministerio de Educación y 

Cultura-. FAES  recibió 968.927 €, el 50% del total presupuestado -unos 27 

                                                           
626 Así, por poner sólo un ejemplo, el patronato de la Fundación para el Análisis y los 
Estudios Sociales (FAES), vinculada al PP, está formado, entre otros, por José María Aznar 
-Presidente de FAES y Presidente de Honor del PP-,  María Dolores de Cospedal -
Vicepresidenta de FAES y Secretaria General del PP-, Ángel Acebes, Esperanza Aguirre, 
Javier Arenas, Rodolfo Martín Villa, Ana Mato, Jaime Mayor Oreja, Federico Trillo, 
Eduardo Zaplana y otros destacados dirigentes o ex-dirigentes del PP. La Fundación Pablo 
Iglesias, vinculada al PSOE, está presidida por Alfonso Guerra y en su Patronato figuran 
notables políticos y dirigentes de este partido como son Carme Chacón y Josep Borrell. 
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millones de euros en los últimos nueve años-, mientras que  la Fundación 

Pablo Iglesias obtuvo 536.200 € -aproximadamente, 26 millones en el 

mismo periodo anterior-.627  

 

 El Tribunal de Cuentas incoó en el último año expedientes 

sancionadores a veinticuatro fundaciones vinculadas a partidos políticos al 

detectar donaciones irregulares en los informes de fiscalización, referidas 

sobre todo a la no rendición de cuentas o la rendición tan incompleta que no 

permite la fiscalización por parte del Tribunal.628  

 

 

 

 

                                                           
627 El resto de las ayudas quedaron distribuidas de la siguiente manera, teniendo en cuenta 
la proporcionalidad de escaños en el arco parlamentario: Fundación para la Europa de los 
Ciudadanos (IU):  119.269 €; Fundación Progreso y Democracia (UpyD): 84.375 €; 
Fundació Rafael Campalans (PSC): 81.266 €; Fundació Catalanista i Demòcrata - Catdem 
(CDC): 61.860 €; Fundación Sabino Arana Fundazioa (PNV): 28.301 €; Alkartasuna 
Fundazioa (Eusko Alkartasuna): 23.573 €; Institut d’Estudis Humanistics Miquel Coll I 
Alentorn (UDC): 21.430 €; Fundació Josep Irla de Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC): 19.812 €; Fundación Nous Horitzons (PSUC-IPC-ENTESA): 17.789 €; Fundación 
Galiza Sempre (Bloque Nacionalista Galego): 14.959 €; Fundación Canaria Centro de 
Estudios Canarios Siglo XXI (Coalición Canaria): 11.929 €; Fundación  L’Alternativa 
(Esquerra Unida i Alternativa): 5.864 €; Fundación Gaspar Torrente (Chunta 
Aragonesista): 4.446 €. La última convocatoria establece como requisito que las ayudas que 
se soliciten deben representar como máximo el 75% del total del presupuesto anual de la 
fundación por lo que únicamente se exige que el 25% esté cubierto por otras vías como 
fondos propios o aportaciones de instituciones públicas o privadas. Además, tienen 
consideración de gastos subvencionables, todos aquellos generados directamente para el 
funcionamiento de las entidades y la realización de sus actividades que se hayan 
relacionado y cuantificado”, esto es, “gastos de personal contratado, dietas y gastos de 
viaje, alojamiento y manutención del personal organizador o participantes en las 
actividades realizadas por la entidad beneficiaria, arrendamiento de servicios de intérpretes 
y empresas de traducción simultánea, alquileres de locales, servicios técnicos para la 
realización de actividades, edición de publicaciones, publicidad y difusión de las 
actividades y gastos corrientes, como arrendamientos y suministros. La convocatoria 
establece que cuando el importe de la ayuda concedida no supera los 60.000 €, la 
justificación de gastos se hará por “sistema de cuenta justificativa simplificada”, por medio 
de una memoria de actuación y una relación de las totalidad de los gastos con identificación 
del acreedor y factura.   
628 FAES hace pública su memoria presupuestaria, en la que consigna casi tres millones de 
euros en el concepto genérico de “subvenciones, donaciones y legados”. La fundación 
presenta una memoria de cuentas abreviada, auditada por la consultora Ernst & Young, y 
por tanto, no detalla la procedencia ni el importe de los ingresos y los gastos. La Fundación 
Pablo Iglesias no recoge en su memoria anual ningún balance.  
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 B) EL PATRIMONIO 

 

 1.- Concepto 

 

 En lo que respecta al patrimonio, reviste tal importancia que la LF se 

refiere en su artículo 2.1 -que expresa el concepto de fundación- a la 

afectación permanente del patrimonio a fines de interés general como rasgo 

definidor de las fundaciones lo que hace entroncar este concepto moderno 

con el clásico de universitas bonorum.629 Al igual que sucede con la 

voluntad, de nada sirve un patrimonio, bienes y derechos, si no quedan 

fertilizados por la voluntad del fundador para salir de su esfera privada y 

afectarse al interés general, con el añadido de que no existe marcha atrás 

pues lo bienes que salen del ámbito dominicial del fundador no retornan a su 

patrimonio630 sin perjuicio de la posibilidad existente de retorno en ciertos 

casos a favor del fundador o su familia.631 Posiblemente en esta medida y en 

otras que la LF contiene sobre la gestión del patrimonio fundacional anida 

aún el temor ancestral a la larga sombra de las manos muertas y de las 

amortizaciones. 

 

                                                           
629 Se entiende que los bienes y derechos de la fundación están directamente vinculados al 
cumplimiento de los fines fundacionales, cuando dicha vinculación esté contenida en una 
declaración de voluntad expresa, ya sea del fundador, del Patronato de la fundación o de la 
persona física o jurídica, pública o privada que realice una aportación voluntaria a la 
fundación, y siempre respecto de los bienes y derechos aportados. Asimismo, la 
vinculación a que se refiere el párrafo anterior podrá realizarse por resolución motivada del 
Protectorado o de la autoridad judicial"). Con ello se persigue hacer efectivo el 
sometimiento de las fundaciones a la tutela y protección de los poderes públicos, como 
garantía de cumplimiento de la voluntad fundacional, dirigida a la consecución de un 
interés general o público (art. 35.1 e), f) i) de la referida Ley) [SAP de Badajoz de 30 de 
mayo de 2013, ponente Jesús SOUTO HERREROS]. 
630 Art. 33 LF. Las fundaciones no tienen que crearse con carácter permanente o indefinido 
puesto que cuando la LF regula la extinción de la fundación en el artículo 29 prevé como 
una de las causas la expiración del plazo para el que fue constituida, o cuando se haya 
cumplido los fines para los que fue creada. Sin embargo sí es permanente la adscripción de 
los bienes y derechos porque al extinguirse la fundación no retornan al fundador sino que 
deben adscribirse a otras fundaciones o entidades designadas por el fundador, por los 
patronos o, en su defecto, por el Protectorado (art. 31 LF).  
631 Cf. el trabajo de Carles J. MALUQUER DE MOTES I BERNET "A propósito de la 
reversión del patrimonio fundacional a la persona fundadora o a la familia del fundador", en 
REGAP: Revista Galega de Administración Pública, num. 28, 2001, pp. 271-284. 
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 El patrimonio de la fundación es un concepto más amplio que el de 

la dotación inicial. Ambos conceptos, patrimonio y dotación, coinciden 

fugazmente en el momento inicial pero a partir de ese momento divergen 

sus caminos, estático o casi estático el de la dotación y dinámico y 

deseablemente creciente el del patrimonio. El patrimonio, así configurado, 

se erige en elemento necesario de las fundaciones, ya sea un patrimonio 

inmovilizado y vinculado al cumplimiento de los fines de interés general ya 

sea un patrimonio de explotación, dinámico, que admite con normalidad el 

constante flujo económico y las actividades empresariales.632   

 

 La ley estatal no define qué es el patrimonio sino que sólo expresa 

los elementos que pueden formarlo. Tampoco lo hacen las autonómicas. El 

patrimonio de la fundación, dice el artículo 19.1 LF, está formado por todos 

los bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valoración económica 

que integren la dotación, así como por aquellos que adquiera la fundación 

con posterioridad a su constitución, se afecten o no a la dotación. En 

idénticos términos se expresa el artículo 28.1 de la ley andaluza, el 26.1 de 

la gallega y el 25.1 de la riojana. El 12.1 de la ley canaria lo hace en 

parecidos términos pero más escuetos: el patrimonio de la fundación podrá 

estar constituido por toda clase de bienes y derechos susceptibles de 

valoración económica. Las leyes de Castilla y León y Madrid nada dicen al 

respecto.  

 

 Respecto de los bienes, hemos de entender por tales, acudiendo al 

concepto civilista, a todas las cosas que son o pueden ser objeto de 

apropiación, y que serán muebles o inmuebles.633 Como afirman 

ALBÁCAR y TORRES, no resulta fácil, a pesar de la importancia que 

entraña, dar un concepto de cosa desde la perspectiva jurídica si bien en 

cualquier caso, debe cumplir una serie de requisitos: entidad objetiva, 

                                                           
632 Cf. arts. 19, 21, 24 y 26 LF. 
633 Art. 333 CC. 
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existencia autónoma, utilidad y sujeción al señorío de la persona.634 Sin 

embargo, la realidad social hace que este concepto decimonónico haya 

quedado superado por la aparición en un primer momento de los bienes 

inmateriales para asistir más tarde a la irrupción, más que aparición, de 

fenómenos tan cotidianos hoy como son los dominios de internet635 o las 

creaciones propias del intelecto sin un contenido netamente material.636  

 

 En lo que concierne a los derechos, son varios los que pueden 

integrar el patrimonio de una fundación, siempre que tengan un contenido 

económico, desde los más clásicos como los hereditarios a otros menos 

usuales como los derechos de propiedad intelectual o los de crédito. 637 

                                                           
634 ALBÁCAR, J.L. y TORRES, J. A., Código Civil. Doctrina y jurisprudencia (vol. 2), 
Trivium, Madrid, 1992, p. 4. 
635 Una muestra de la presencia de Internet en nuestros actos cotidianos, y por ende en el 
ámbito jurídico, es la obligatoriedad para las sociedades de capital cotizadas de tener página 
web [art. 11 bis LSC]. 
636 Como ejemplo de la rapidísima evolución a la que asistimos con la aparición de nuevas 
cosas objeto de regulación por el Derecho, la obra de comentarios citada, dirigida por 
ALBÁCAR, cuya tercera edición, que es la que manejamos y que fue publicada en mayo de 
1992, hace la siguiente reflexión: se ha acuñado la expresión "bienes inmateriales" para 
designar a las obras del entendimiento humano […]. Pero con ellas no se agota el tema, al 
que hay que añadir las energías naturales, hoy y comercializadas y apropiables en diversos 
grados y formas, e incluso determinadas cualidades de las cosas susceptibles de constituir 
parcelas de valor independientes -v. gr. la edificabilidad de un inmueble-. [vol. 2, p. 4].  
Dos décadas después, tales novedades jurídicas forman parte natural de nuestro 
ordenamiento y otras que hoy en día son cotidianas en aquél momento sólo moraban en las 
imaginaciones más osadas. Así mismo, sobre la trascendencia jurídica de los derechos 
inmateriales, en concreto los relacionados con las redes sociales, puede consultarse de 
GARCÍA LAMARCA, Cristina, "Albacea digital", en Escritura Pública, num. 93, mayo-
junio 2015, p. 21. 
637 Siguiendo a VATTIER FUENZALIDA, C. El régimen del patrimonio fundacional, 
Revista Galega de Administración Pública, num. 28, mayo-agosto 2001, pp. 295 ss., 
algunos de estos derechos presentan ciertas particularidades como es el caso del derecho de 
usufructo constituido a favor de una fundación que no puede durar más de treinta años (art. 
515 CC) y tampoco puede sobrepasar esta duración el usufructo sucesivo (arts. 521 y 787 
CC), a no ser que opere antes el límite del segundo grado establecido por el art. 781 CC. Lo 
mismo que ocurre con la donación de la nuda propiedad o del usufructo a favor de una 
fundación (art. 640 CC), o con la donación con cláusula de reversión a favor del donante 
(art. 641 CC). Aunque más discutible, las fundaciones también pueden ser titulares de los 
derechos de uso, habitación, servidumbres personales y de la posesión. Por otro lado, 
aunque el arrendamiento de fincas urbanas por una fundación debe calificarse normalmente 
como arrendamiento para uso distinto del de vivienda (art. 3.2 LAU), cabe que pueda ser 
también un arrendamiento de vivienda en aquellos casos específicos en que su único fin sea 
la protección de menores o la colaboración en los procesos de adopción; en ambos casos el 
contrato se debe regir por la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos. 
En cambio, es claro que las fundaciones no pueden ser arrendatarias rústicas por carecer de 
la condición de profesional de la agricultura (art. 9 ley 49/2003, de arrendamientos 
rústicos), ni ser titulares de explotaciones prioritarias de carácter asociativo (art. 6 de la ley 
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 Varias cuestiones relacionadas con el patrimonio fundacional 

revisten un especial interés jurídico: la afectación, la posible 

inembargabilidad, su enajenación y gravamen y por último la reducción 

grave de los fondos propios. 

 

 

 2.- La afectación 

 

 Resulta importante aclarar que la afectación de los bienes se produce 

sólo en vida de la fundación pero desaparece una vez que ha quedado 

extinguida. Así se desprende de la STC nº 341/05, de 21 de diciembre, 

ponente Elisa PÉREZ VERA, que resolvió el recurso de 

inconstitucionalidad 2.544/1998 promovido por senadores del Grupo 

Parlamentario Socialista en relación con diversos artículo de la Ley de la 

Asamblea de Madrid nº 1/1998, de 2 de marzo, de fundaciones y que 

afirma: 

 
El interés jurídico protegido por el art. 34 CE exige que los bienes y 

derechos con que se dote a la fundación sirvan al “interés general” en 

tanto subsista el ente fundacional, pero no prescribe la permanente 

afectación tras la extinción de la fundación. De suerte que el mencionado 

precepto constitucional no cierra las opciones del legislador puesto que 

no limita su libertad de configuración de las fundaciones imponiéndole, 

como contenido esencial del derecho preservado, cuál haya de ser, una 

vez extinguida, el destino de los bienes y derechos con los que se dote a 

la fundación. Por lo demás ya hemos visto que las normas legales 

                                                                                                                                                    

19/1995, de Modernización de las Explotaciones Agrarias).  En particular, es discutible si 
subsiste o no el especial derecho de retracto conferido a los arrendatarios de inmuebles 
pertenecientes a fundaciones por el Real Decreto-Ley de 28 de mayo de 1928, que la LF no 
ha derogado expresamente (Disposición derogatoria única). Se ha sostenido que el 
mencionado derecho está en vigor, siguiendo el criterio que impera en la jurisprudencia, por 
ejemplo la STS (III) de 7 de octubre de 1994. No obstante, es más segura la opinión 
contraria y entender que tal derecho ha sido derogado tácitamente tanto por la LF 
(Disposición derogatoria única, párrafo final) como por las referidas leyes arrendaticias que 
derogan cuantas disposiciones de opongan a las mismas.  
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dictadas por el Estado al amparo del art. 149.1.1 CE no contienen 

criterios restrictivos en punto a esta cuestión. Con tal entendimiento, 

cuando el art. 27.2 de la Ley autonómica dispone que “a los bienes y 

derechos resultantes de la liquidación de una fundación extinguida se les 

dará el destino previsto por el fundador”, lo que hace, ante todo, es 

situar en primer término la voluntad del fundador para decidir sobre el 

destino del patrimonio de la fundación extinta. Esta previsión, que no es 

contradictoria con lo dispuesto tanto en el art. 31 de la Ley de las Cortes 

Generales 30/1994 como en el art. 33 de la LF, donde se reconoce 

expresamente al fundador ese mismo derecho de elección, no puede 

merecer, por sí sola, reproche alguno de inconstitucionalidad puesto que 

no perturba la caracterización de las fundaciones como entidades no 

lucrativas. 

 

 En este sentido, MARTÍNEZ SANCHÍS638 opina que a tenor del 

artículo 34 CE, el interés general no es tan sagrado que obligue al 

abandono definitivo de los bienes, sólo es exigible su afectación, concepto 

que ontológicamente encierra la idea de la temporalidad. Si bien en 

términos absolutos es cierto lo manifestado por  Martínez Sanchís, en la 

práctica hemos de considerar que sí existe un abandono definitivo de los 

bienes porque nunca retornan al fundador.639 

 

 

 

 

                                                           
638 Op. cit. p. 1.342. 
639 Art. 32.2 y 3 LF: 2. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a 
las fundaciones o a las entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés 
general y que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución, a la 
consecución de aquéllos, y que hayan sido designados en el negocio fundacional o en los 
Estatutos de la fundación extinguida. En su defecto, este destino podrá ser decidido, en 
favor de las mismas fundaciones y entidades mencionadas, por el Patronato, cuando tenga 
reconocida esa facultad por el fundador, y, a falta de esa facultad, corresponderá al 
Protectorado cumplir ese cometido. 3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las 
fundaciones podrán prever en sus Estatutos o cláusulas fundacionales que los bienes y 
derechos resultantes de la liquidación sean destinados a entidades públicas, de naturaleza 
no fundacional, que persigan fines de interés general. 
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 3.- Posible inembargabilidad 

 

 Otra cuestión hace referencia a la inembargabilidad del patrimonio 

fundacional. Una de las muchas prerrogativas de las que durante largo 

tiempo han disfrutado las fundaciones ha sido no tanto el de la 

inembargabilidad de sus bienes -que en puridad nunca ha existido- sino el 

de disponer de un cauce específico y protector para su embargabilidad. 

Frente a la extendida idea de que las fundaciones hicieron de su patrimonio 

un coto cerrado inatacable por sus acreedores y protegido por el Estado, la 

realidad pasada y más la presente nos revelan que la Administración ha 

dispensado un especial trato de favor a los bienes fundacionales, 

dificultando la labor de sus acreedores y plagando el procedimiento de 

filtros que o bien hacían desistir a quienes perseguían la realización material 

de su derecho de crédito u otorgaban una tutela especialísima a estas 

instituciones, incluso mediante la intervención del Ministerio Público, 

evitando un embargo inmediato de los bienes que integraban el patrimonio 

fundacional con la consiguiente merma de actividades e incluso abocándolas 

a la extinción. Así, el artículo 10 de la Instrucción de 14 de marzo de 1899 

que regulaba el ejercicio del Protectorado del Gobierno sobre la 

beneficencia particular, renovado por el D de 10 de marzo de 1955, señalaba 

que ningún tribunal podía despachar mandamiento de ejecución ni dictar 

providencias de embargo contra las rentas y bienes de las instituciones de 

beneficencia y que si por consecuencia de sentencia o resolución firme de 

los tribunales hubiere de hacerse efectiva alguna cantidad, se estaría a lo 

dispuesto en el artículo 15 de la ley de 15 de julio de 1911 y el Protectorado 

resolvería la forma de cumplir las obligaciones que contra tales instituciones 

resultase. Por su parte, el artículo 66 establecía que siempre que una 

institución de beneficencia fuera condenada al pago de alguna cantidad, el 

cumplimiento de la sentencia correspondería al Ministro de la Gobernación, 

quien acordaría la forma de verificar el pago, teniendo en cuenta el derecho 

de los acreedores y el interés de la Beneficencia. Así mismo, el artículo 10 

del RD de 14 de marzo de 1899, sobre reorganización de los servicios de la 
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beneficencia particular, disponía que los bienes y rentas de las instituciones 

de beneficencia no podrían ser objeto de procedimientos de apremio y el 

Protectorado debía resolver la forma de hacer efectivas las resoluciones que 

contra ella resultaran.  

 

 Esta red jurídica protectora se renovó en 1972, con el RFC, en cuyo 

artículo 49 se disponía que cuando un juzgado o tribunal fuera a despachar 

un mandamiento de ejecución o una providencia de embargo contra las 

rentas o los bienes de una fundación cultural privada, lo pondría en 

conocimiento del Ministerio Fiscal, que lo comunicaría al Protectorado, y si 

por consecuencia de la sentencia o resolución firme la fundación hubiere de 

hacer efectiva alguna cantidad, se daría cuenta de ello al Protectorado, el 

cual, oyendo a la fundación, comunicaría al Tribunal o a la autoridad de que 

se tratara la forma en que la fundación pudiera cumplir las obligaciones que 

contra ella resultaran a fin de que pudiera ser tenida en cuenta en la 

ejecución de la sentencia o resolución que hubieran que acordarse.640   

 

 Nada dice la vigente LF por lo que debemos acudir a la LEC -y 

paralelamente en el ámbito administrativo al Reglamento General de 

Recaudación, RD 939/2005, de 29 de julio-, que en sus artículos 605 y 606 

establece cuáles son los bienes inembargables, entre los que no se 

encuentran los integrantes del patrimonio fundacional, salvo que el apartado 

4º del artículo 605 declara inembargables los bienes así expresamente 

declarados por alguna disposición legal -sin especificar de qué rango 

jerárquico; es más: el empleo del adjetivo alguno da a entender que la 

excepción puede venir por una norma legal o reglamentaria-.641 Y hemos de 

                                                           
640 Estas prerrogativas tenía su lógico reflejo en las normas tributarias. Así, cf. art. 82 del 
estatuto de Recaudación de 29 de diciembre de 1948 o el artículo 110 del Reglamento 
General de Recaudación de 14 de noviembre de 1968. Sobre las novedades que introdujo el 
RFC, puede consultarse la monografía de GÓMEZ-FERER MORANT titulada "Aspectos 
de la nueva regulación de las fundaciones culturales privadas" en Revista de Administración 
Pública, num. 70, 1973, pp. 377-402. 
641 Artículo 605.- Bienes absolutamente inembargables. No serán en absoluto 
embargables: 1.º Los bienes que hayan sido declarados inalienables. 2.º Los derechos 
accesorios, que no sean alienables con independencia del principal. 3.º Los bienes que 
carezcan, por sí solos, de contenido patrimonial. 4.º Los bienes expresamente declarados 
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considerar que sí existe esta norma que establece las inembargabilidad de 

los bienes fundacionales, y ésta es el RD de 14 de marzo de 1899 que 

aprueba además una Instrucción adjunta que será la norma reguladora del 

funcionamiento de las Juntas Provinciales de Beneficencia durante casi un 

siglo. El RD, que define la beneficencia particular como el conjunto de 

todas las instituciones benéficas creadas y dotadas con bienes particulares 

y cuyo partonazgo y administración fueron reglamentados por los 

respectivos fundadores -artículo 4-, establece la inembargabilidad de los 

bienes de estas instituciones.  

 

 Dado que esta norma tiene más de un siglo, conviene analizar ante 

todo si el RD se halla en vigor. La Disposición Derogatoria única de la ley 

30/1994 establece que se considerarán derogadas cuantas disposiciones se 

opongan a la presente Ley recogidas en el Real Decreto de 14 de marzo de 

1899 sobre reorganización de servicios de la beneficencia particular e 

instrucción para el ejercicio del Protectorado del Gobierno […]. Al 

silenciar la ley de 1994 cualquier referencia sobre la embargabilidad de los 

bienes fundacionales, hemos de considerar que el RD de 1899 no se opone y 

en consecuencia se halla en vigor.642 No obstante, el alcance de esta 

exención debe ser atemperado de conformidad con la cauta norma que 

recoge el artículo 3.1 CC.643 Decimos esto porque como reiteradamente 

hemos sostenido a lo largo de estas páginas, las fundaciones son hoy 

                                                                                                                                                    

inembargables por alguna disposición legal. Artículo 606.- Bienes inembargables del 
ejecutado. Son también inembargables: 1º El mobiliario y el menaje de la casa, así como 
las ropas del ejecutado y de su familia, en lo que no pueda considerarse superfluo. En 
general, aquellos bienes como alimentos, combustible y otros que, a juicio del tribunal, 
resulten imprescindibles para que el ejecutado y las personas de él dependientes puedan 
atender con razonable dignidad a su subsistencia. 2º Los libros e instrumentos necesarios 
para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el ejecutado, cuando su 
valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada. 3º Los bienes sacros y 
los dedicados al culto de las religiones legalmente registradas. 4º Las cantidades 
expresamente declaradas inembargables por Ley. 5º Los bienes y cantidades declarados 
inembargables por tratados ratificados por España. 
642 Sobre su vigencia, cf. SAN de 16 de febrero de 2001, ponente Mercedes PEDRAZ 
CALVO, FJ 1º, que considera vigente el RD de 14 de marzo de 1899 por no oponerse a la 
entonces en vigor ley de 1994. 
643 Las normas se interpretarán según […] los antecedentes históricos y legislativos y la 
realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al 
espíritu y finalidad de aquéllas.  
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instituciones bien diferentes a las que antaño fueron, por ejemplo en las 

postrimerías del siglo XIX en que se dictó el RD que tratamos. Hoy no sólo 

desarrollan una labor altruista -desterremos el carácter de benéficas- sino 

que a la par despliegan actividades empresariales o mercantiles; no todos 

sus ingresos provienen de donaciones sino que hay retribuciones a su labor 

empresarial que tributan como si de cualquier sociedad de capital se tratara. 

Conviene por tanto diferenciar el origen de los bienes a efectos de 

determinar su embargabilidad. Esta labor hermenéutica ha sido llevada a 

cabo por el TS que de forma unánime distingue entre los bienes afectos al 

cumplimiento de los fines fundacionales y los que provienen de sus 

actividades lucrativas.644  

 

                                                           
644 Transcribo una de las sentencias, la dictada por la Sección 4ª de la Sala III el 5 de abril 
de 2000, ponente Eduardo CARRIÓN MOYANO que en su tercer fundamento jurídico 
afirma: La Sala en el análisis de la cuestión propuesta tiene presente la legislación vigente 
en la época en que se producen los hechos, que es el art. 10 del R.D. de 14 de marzo de 
1.899 en su modificación de 1.955, y parte de la realidad de los mismos hechos en el 
tiempo que se producen; cuya realidad muestra la actividad empresarial en el ejercicio de 
la cual surgen los débitos reclamados a la Fundación por falta de cotización a la S.S. por 
personal a su servicio, lo que la Fundación no niega; y cuya realidad muestra además una 
actividad permanente propiamente empresarial (actividades económicas realizadas con 
ánimo de lucro) que surgen frecuentemente en el ámbito de las fundaciones como medio 
para conseguir su subsistencia, mediante el ejercicio de actividades económicas adecuadas 
o al menos no incompatibles con la actividad del fin fundacional, e incluso en ocasiones 
como instrumento adecuado para aquel fin, estableciendo empresas específicas con un alto 
componente de investigación, etc.; con lo que se ha tratado de distinguir entre actividades 
empresariales de las fundaciones y la fundación empresa, sin que falten corrientes 
doctrinales contrarias a ello junto a otras que lo admiten en cuanto sea razonable y 
adecuado al ordenamiento cumpliendo las exigencias del mismo. De todo esto se deriva en 
lo que hace al caso, una realidad social en la época de los hechos debatidos muy distinta a 
la existente cuando las normas aplicadas fueron promulgadas, por lo que atendiendo en el 
art. 3.1 del C.C. no es precisamente la interpretación literal de la normas la aplicable si se 
tiene presente el conjunto de intereses de satisfacción perentoria para terceros, implicados 
por la actividad de la fundación recurrente; intereses de la más alta significación social 
regulados en su efectividad por normas legales, así además de la LGSS referida, por el R. 
Decreto Ley de 16 de noviembre de 1.978 sobre gestión institucional de la S.S., la Ley 
40/1.980 de 5 de julio, sustituida luego por el R.D. Ley 10/81 de 19 de junio y la legislación 
reglamentaria en la materia debatida que ha desarrollado aquellas disposiciones con 
rango de Ley; por ello, en lo que es materia del proceso, debe entenderse que el art. 10 del 
R.D. de 14 de marzo de 1.899 no hace referencia a las actividades empresariales de 
las fundaciones que dicho R.D. regulo en 1.899 ha de concluirse, en definitiva, que la 
sentencia recurrida al estimar embargables los ingresos de la fundación recurrente 
provenientes de los servicios contratados con los entes gestores de la S.S., no ha infringido 
el ordenamiento en cuanto hace referencia a aquella norma; como tampoco el art. 336 del 
C.C., pues sin ser dudoso el carácter mueble de los ingresos debatidos de la fundación 
recurrente, no es menos cierto que su naturaleza y funcionalidad no afectan a la base real 
de la fundación. 
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 4.- Enajenación y gravamen 

 

 Otra cuestión que debemos estudiar se refiere a la enajenación y 

gravamen del patrimonio fundacional. La regulación de los actos de 

disposición de los bienes y derechos que forman parte del patrimonio 

fundacional se contiene en el artículo 21 LF que contempla la intervención 

administrativa a través del Protectorado mediante una función doble. Por 

una parte, a través de la autorización previa; por otra, merced a la simple 

comunicación  de la enajenación o gravamen, según el tipo de bienes de que 

se trate. Estamos, pues, ante un control previo y ante un control posterior a 

los actos dispositivos. Los bienes sobre los que tal control se ejerce son 

tanto los que constituyen la dotación como aquellos otros que estén 

directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales [art. 

21.1 LF]. Los bienes que están directamente vinculados vienen delimitados 

en el segundo párrafo que acota aquellos a los que están vinculados  

 

cuando dicha vinculación esté contenida en una declaración de voluntad 

expresa, ya sea del fundador, del Patronato de la fundación o de la 

persona física o jurídica, pública o privada que realice una aportación 

voluntaria a la fundación, y siempre respecto de los bienes y derechos 

aportados.  

 

 De ambos preceptos se desprende que quienes como benefactores 

aportan bienes o derechos a la fundación pueden ordenar que formen parte 

de la dotación o cabe también que se limiten a expresar su voluntad de 

vincular los bienes aportados al cumplimiento de los fines fundacionales sin 

atribuirles expresamente un destino dotacional. En tal caso dichos bienes 
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quedan sujetos a idéntico régimen jurídico que los bienes asignados 

expresamentes a la dotación [art.21.1 LF]. 645 

                                                           
645 La legislación autonómica en general es más restrictiva que la estatal en este aspecto. 
Así, el artículo 22 LFV expresa: 1. La enajenación, gravamen o cualesquiera otros actos 
de disposición o de administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de 
la fundación, constituyan o no dotación, serán de título oneroso, debiendo estar justificada 
en todo caso la necesidad o conveniencia de tales actos así como la inversión prevista de la 
contraprestación, salvo que se trate de prestaciones propias del cumplimiento del fin 
fundacional. 2. Para la enajenación, gravamen o arrendamiento de los bienes y derechos, 
a los que se refiere el punto anterior, se requerirá la autorización previa del Protectorado. 
Dicha autorización no será necesaria en los siguientes supuestos: a) Bienes o derechos 
cuyo valor no supere el 20% del activo de la fundación que resulte del último balance 
anual, salvo que se trate de bienes comprendidos en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español o en la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat 
Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano. b) Valores que coticen en bolsa. c) Actos 
de disposición de bienes adquiridos por donación o en virtud de subvenciones conforme a 
los fines establecidos por el donante o por la correspondiente norma. 3. La solicitud de 
autorización deberá ir acompañada de una valoración pericial que acredite la adecuación 
a precios de mercado de la contraprestación económica que vaya a recibir la fundación 
por la disposición, el gravamen o el arrendamiento. Dicha valoración será debidamente 
comprobada por el Protectorado. 4. Así mismo, de la enajenación, gravamen o 
arrendamiento de bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, valores 
mobiliarios que representen participaciones significativas en aquellos y objetos de 
extraordinario valor en los que no se necesite autorización, se dará cuenta inmediatamente 
al Protectorado, siempre y cuando representen un valor superior al 10% del activo de la 
fundación que resulte del último balance anual. 5. Se requerirá autorización previa del 
Protectorado, o en su caso comunicación, para comprometer en arbitrios de equidad o 
celebrar transacciones respecto de los bienes y derechos a que se refieren los apartados 
anteriores. En la solicitud de autorización o en la comunicación deberá justificarse la 
inexistencia de perjuicio económico para la fundación. 6. La aceptación de legados o 
donaciones con cargas que puedan desnaturalizar el fin fundacional o absorber su valor 
requerirá la previa autorización del Protectorado. No se podrán renunciar herencias o 
legados ni dejar de aceptar donaciones sin la previa autorización del Protectorado; si éste 
no la concede, el Patronato podrá pedir autorización judicial para ello. La aceptación de 
las herencias por las fundaciones será siempre hecha a beneficio de inventario. 7. Las 
enajenaciones, gravámenes, arrendamientos, compromisos y transacciones a que se refiere 
este artículo, así como en general todas las alteraciones superiores al 10% del activo de la 
fundación que no requieran autorización previa del Protectorado, se harán constar 
anualmente en el Registro de Fundaciones al término del ejercicio económico. 8. Los 
patronos y sus parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el 
segundo, no podrán contratar con la fundación, ya sea en nombre propio o de un tercero, 
salvo autorización del Protectorado. Igualmente, se requerirá dicha autorización cuando 
pretendan contratar con la fundación las sociedades de cualquier naturaleza en las que 
tengan participación mayoritaria las personas anteriormente indicadas. A estos efectos, se 
sumarán las participaciones que tengan cada uno de los patronos o familiares dentro de la 
misma sociedad. 9. El plazo para resolver sobre la concesión de las autorizaciones a que 
se refiere este artículo, será de tres meses, salvo que por resolución motivada del 
Protectorado se considere investigar determinados aspectos que garantice la legalidad de 
lo solicitado, en cuyo caso se podrá ampliar el plazo a tres meses más. Transcurrido el 
plazo para resolver sin que haya recaído resolución expresa, se podrán entender estimadas 
las solicitudes de autorización. El plazo para resolver la solicitud se interrumpirá por 
causa imputable al interesado, comenzando a contar de nuevo desde el momento en que tal 
causa haya desaparecido. Y el 29 LFG, expresa que 1. La enajenación y gravamen de los 
bienes y derechos que formen parte de la dotación o estén directamente vinculados al 
cumplimiento de los fines fundacionales, así como aquellos cuyo importe, con 
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 Relacionando por tanto los dos primeros párrafos del artículo 21 con 

lo dispuesto en el artículo 12.4 LF,646 se colige que existe una estrecha 

vinculación entre el concepto de dotación y la afectación permanente de los 

bienes al cumplimiento de fin fundacional así como que la dotación queda 

integrada por el patrimonio inicial que aporta el fundador más los bienes 

que posteriormente se aporten por éste o por terceros a quienes 

consideramos benefactores, ya sea en éste último caso para integrar la 

dotación, ya sea para que queden vinculados al cumplimiento de los fines 

fundacionales.647  

                                                                                                                                                    

independencia de su objeto, sea superior al 20 por cien del activo de la fundación que 
resulte del último balance aprobado, deberán ser comunicados por el patronato al 
Protectorado en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente a su 
realización. Se entiende que los bienes y derechos de la fundación están directamente 
vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales cuando tal vinculación está 
contenida en una declaración de voluntad expresa, ya sea del fundador, del patronato de la 
fundación o de la persona física o jurídica, pública o privada, que realice una contribución 
voluntaria a la fundación, y siempre respecto a los bienes y derechos aportados o en que se 
materialicen las contribuciones percibidas. Asimismo, la vinculación a que se refiere el 
párrafo anterior podrá realizarse por resolución motivada del Protectorado o de la 
autoridad judicial. 2. Las restantes enajenaciones o gravámenes se harán constar 
anualmente en la memoria presentada al Protectorado. 3. Las enajenaciones o gravámenes 
a que se refiere este artículo se harán constar anualmente en el Registro de Fundaciones 
de Interés Gallego al término del ejercicio económico. 4. El Protectorado podrá ejercer las 
acciones de responsabilidad que correspondan contra los patronos cuando los acuerdos 
del patronato fueran lesivos para la fundación en los términos previstos en la ley. 
646 Formarán también parte de la dotación los bienes y derechos de contenido patrimonial 
que durante la existencia de la fundación se aporten en tal concepto por el fundador o por 
terceras personas, o que se afecten por el Patronato, con carácter permanente, a los fines 
fundacionales. 
647 STS (I), Sección 1ª, de 7 de marzo de 2011, ponente  Jesús CORBAL FERNÁNDEZ 
que enjuició en grado de casación una demanda de la que conoció el Juzgado de Primera 
Instancia nº 19 de Sevilla formulada por la Junta de Andalucía impugnando el Acuerdo de 6 
de septiembre de 2005 del Patronato de la Fundación Martín Robles de enajenación del 
inmueble en el que radica su domicilio estatutario dado que el mismo fue adoptado 
sustrayéndose a la preceptiva autorización del Protectorado ejercido por la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía. La demanda se desestimó en primera instancia, en 
apelación y en casación argumentando el TS lo siguiente: el motivo se desestima porque de 
aceptarse la tesis del recurso no tendría sentido el precepto que distingue entre los bienes 
directamente vinculados, para cuya enajenación o gravamen es precisa la autorización del 
Protectorado, de aquellos otros, que, únicamente exigen la comunicación a éste. Las 
normas que se indican en el motivo se refieren a una vinculación genérica, pero para que 
sea operativa la exigencia de la autorización es precisa una vinculación expresa y 
concreta. En tal sentido se manifiesta el art. 21.2 de la Ley de Fundaciones que contiene 
una norma de interpretación auténtica que dice "se entiende que los bienes y derechos de 
la fundación están directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, 
cuando dicha vinculación esté contenida en una declaración de voluntad expresa, ya sea 
del fundador, del patronato de la fundación o de la persona física o jurídica, pública o 
privada, que realice una aportación voluntaria a la fundación, y siempre respecto de los 
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 La tramitación de las autorizaciones que se soliciten del Protectorado 

se regulan por lo dispuesto en la LRJAP-PAC. En caso de que el 

Protectorado deniegue la solicitud, queda agotada la vía administrativa y 

cabe por ello el recurso potestativo de reposición o directamente el 

contencioso-administrativo sin que quepa simultanear ambos. En caso de 

optar por el recurso de reposición, contra su denegación procede el 

contencioso-administrativo.648 Las enajenaciones o gravámenes autorizadas 

o comunicadas se harán constar anualmente en el Registro de Fundaciones, 

al finalizar cada ejercicio económico y se inscribirán también en el Registro 

de la Propiedad o en el registro público que corresponda según el objeto de 

que se trate, y constarán en el inventario de la fundación.  

 En caso de que no se solicite autorización para la enajenación de 

bienes y derechos, el artículo 21 RGF determina que  

1. Cuando el Protectorado tenga conocimiento de que se han realizado 

actos de disposición o gravamen sin la preceptiva autorización o sin 

cumplir la obligación de comunicar el acto o negocio realizado, 

requerirá al patronato cuanta información considere conveniente. El 

patronato dispondrá de un plazo de 15 días para suministrar dicha 

información. 

2. El Protectorado, a la vista de las circunstancias concurrentes, 

resolverá sobre la procedencia de subsanar el defecto, y autorizará a 

posteriori el negocio efectuado, sin perjuicio de la posibilidad de 

entablar la acción de responsabilidad contra los patronos o de solicitar 

de la autoridad judicial su destitución. 

 

                                                                                                                                                    

bienes y derechos aportados", añadiendo en el párrafo siguiente que "asimismo, la 
vinculación a que se refiere el párrafo anterior podrá realizarse por resolución motivada 
del Protectorado o de la autoridad judicial"; y en tal sentido se manifestó la resolución 
recurrida, en la que se declara que "no existe resolución motivada del Protectorado, ni de 
la autoridad judicial, ni mucho menos del fundador, ni de la sociedad que donó dicho 
edificio", de voluntad expresa de vinculación; lo que ni siquiera se ha intentado desvirtuar. 
648 Arts. 116 y 117 LRJAP-PAC. 
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 La acción de responsabilidad es a la que se refiere el artículo 17.3 b) 

LF, responsabilidad individual y no colectiva de los patronos, un ejemplo de 

responsabilidad objetiva o mejor como una suerte de responsabilidad 

profesional649 que deberá entablar el Protectorado, actuando en nombre de 

la fundación, ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio de aquélla. 

En el caso de las enajenaciones y gravámenes defectuosos que pretendan 

formalizarse en documento público, el fedatario otorgará el acto 

sometiéndolo a la condición suspensiva de obtención de la autorización 

correspondiente.  

 

 Hemos de ser críticos con este recelo de la Administración sobre la 

disposición de  bienes y derechos del patrimonio fundacional -los que 

afecten a la dotación o estén directamente vinculados al cumplimiento de 

fines fundacionales- por parte de la fundación por lo que entendemos que 

deberá sustituirse en un futuro la autorización por la comunicación. La 

sujeción es fuente de importantes perjuicios al demorarse en muchos casos 

la autorización, dado que la Administración dispone de un plazo de tres 

meses para resolver. Esta sustitución de la autorización por la comunicación 

ya tiene reflejo en el Derecho positivo como ocurre con la LFG,650 y 

dejando siempre a salvo la responsabilidad de los patronos.651 

 

 El artículo 22 LF regula la aceptación de herencias, legados y 

donaciones por parte de la fundación, entendiendo que éstas se realizarán 

siempre a beneficio de inventario por lo que no cabe una aceptación pura y 

simple.652 La aceptación de una herencia a beneficio de inventario produce a 

                                                           
649 Cf. EMBID IRUJO, J.M., "Gobierno de la fundación"¸ en Comentarios… p. 261. 
650 Art. 29.1: La enajenación y gravamen de los bienes y derechos que formen parte de la 
dotación o estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, así 
como aquellos cuyo importe, con independencia de su objeto, sea superior al 20 por cien 
del activo de la fundación que resulte del último balance aprobado, deberán ser 
comunicados por el patronato al Protectorado en el plazo máximo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a su realización. 
651 Cf. EMBID IRUJO, J.M.: "Obligaciones y responsabilidad de los patronos", Anuario de 
Derecho de fundaciones, num. 1, 2009, pp. 131-149.  
652 La regulación en el ámbito autonómico de las aceptaciones de herencias, legados y 
donaciones con cargas, es similar a la contenida en la LF y en el RGF, si bien, con algunos 
matices. En Galicia es siempre necesaria la autorización del Protectorado para aceptar un 
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favor del heredero el efecto de que no queda obligado a pagar las deudas y 

demás cargas de la herencia sino hasta donde alcancen los bienes de la 

misma; conserva contra el caudal hereditario todos los derechos y acciones 

que tuviera contra el difunto y  no se confunden a ningún efecto, en daño del 

heredero, sus bienes particulares con los que pertenezcan a la herencia.653 La 

fundación que acepta la herencia a beneficio de inventario queda obligada 

solamente hasta donde alcanzan los bienes recibidos por dicha herencia y no 

responde con sus propios bienes de las deudas y cargas de la misma. Se 

establece la responsabilidad de los patronos frente a la fundación, en caso de 

que, recayendo en la fundación la condición de heredera, pierda el beneficio 

de inventario por los actos de ocultación del inventario o por los actos 

dispositivos a que se refiere el artículo 1.024 CC. En cuanto a los legados, el 

artículo 585 CC establece que el testador podrá gravar, no sólo a su 

heredero, sino también a los legatarios. Estos no estarán obligados a 

responder del gravamen sino hasta donde alcance el valor del legado.  En 

consecuencia, la LF admite que la fundación pueda aceptar legados con 

cargas o donaciones onerosas o remuneratorias siempre que el Patronato lo 

comunique, en el plazo máximo de diez días hábiles, al Protectorado. No 

obstante, si el Protectorado considera que dicha aceptación ha sido lesiva 

para la fundación, puede ejercer la acción de responsabilidad que 

corresponda contra los patronos.  La obligación de la fundación para con el 

donante nacerá desde el momento en que acepte la donación, y será el 

patronato quien, a la vista del contenido de la carga, requiera del 

Protectorado la autorización.  

                                                                                                                                                    

legado o una donación con cargas mientras que en el País Vasco, en el mismo caso, sólo se 
precisa la comunicación. En las demás Comunidades su regulación coincide con la de la 
LF. En Derecho portugués, la aceptación de la herencia es siempre a beneficio de inventario 
[as Fundaçoes sí poden aceitar hircanas a beneficio de inventario -art. 191.3 CCP según 
redacción dada por la ley 24/2012 de 9 de julio-. Las fundaciones sólo pueden aceptar 
herencias a beneficio de inventario. Traducción del doctorando]. En Derecho italiano, hasta 
la promulgación de la ley 127, de 15 de mayo de 1997, el art. 17 rezaba: la persona jurídica 
non puó aquistare Beni inmóvil, ni acertare donación o erudita, ni conseguiré légate censa 
l'autorizzazione governativa. Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non 
hanno effetto [la persona jurídica no puede adquirir bienes inmuebles, ni aceptar 
donaciones o herencias, ni obtener legados sin la autorización gubernativa. Sin esta 
autorización, la adquisición y la aceptación no tienen efecto. Traducción del doctorando]. 
653 Art. 1.023 CC. 
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 Dicho lo anterior, no podemos olvidar una idea presente a lo largo de 

todo el estudio de las fundaciones y es la tensión existente entre dos ideas o 

concepciones diferentes de las fundaciones. Por una parte, la que podríamos 

denominar como clásica o tradicional, y cuyo rasgo característico lo 

constituye un patrimonio, eje gravitatorio sobre el que gira la fundación;  y 

por otra parte, el concepto más actual de la fundación como organización. 

Ciertamente en el pasado las fundaciones se definían como patrimonios 

afectos a un fin de interés general, pero desde que la Constitución de 1978 

reconoció el derecho de fundar, ha ido ganando protagonismo otro tipo de 

fundación, la llamada fundación gerencial u organizativa. En este último 

caso, la fundación no es tanto un patrimonio adscrito a un fin cuanto un 

conjunto de medios humanos, relaciones sociales y económicas, capacidad 

de gestión y de convocatoria, logro de objetivos, empatía social...654 En este 

caso, la dotación fundacional no tiene por qué ser tan cuantiosa como para 

alimentar por sí sola las necesidades de financiación de la fundación ni para 

atender al cumplimiento de sus fines aun cuando esa suficiencia, como se ha 

dicho ya, queda al criterio del control administrativo. Y la tendencia apunta 

a que cada vez se constituyen más fundaciones que nacen modestamente 

dotadas, que tienen necesariamente que generar ingresos con sus 

actividades, acudir a las ayudas públicas -cada vez más escasas- o recabar 

financiación externa -más difícil aún- en contraposición con las de décadas 

atrás que habitualmente se constituían merced a grandes patrimonios 

personales o empresariales.  

 

 

 

 

 

                                                           
654 En este sentido, la ley 30/94 supuso la apertura del Derecho de Fundaciones a una 
concepción más moderna y dinámica al derogar normas como la Ley General de 
Beneficencia de 1899, y relegar la  definición traicional de estas entidades como un 
patrimonio adscrito a un fin para definirlas como organización de medios para conseguir 
un fin. 
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 5.- Reducción grave de los fondos propios 

 

 Una última cuestión hemos de tratar en relación con el patrimonio 

fundacional: la reducción grave de los fondos propios. La LF no contiene 

precepto alguno relativo a la situación de quiebra de las fundaciones y 

hemos de acudir para encontrarlo al RF, que en su art. 22 establece: 

 

Reducción grave de los fondos propios. Cuando durante dos ejercicios 

consecutivos se aprecie en las cuentas anuales de una fundación una 

reducción grave de sus fondos propios que ponga en riesgo la 

consecución de sus fines, el Protectorado podrá requerir al patronato a 

fin de que adopte las medidas oportunas para corregir la situación. 

 
 El primer comentario que suscita este artículo del RF es su propia 

existencia ya que si se trata de un reglamente de desarrollo, y así lo expresa 

su Exposición de Motivos,655 no existe norma de rango legal que desarrollar 

ya que la LF no regula la reducción de los fondos propios. El segundo 

comentario es que el RF no gradúa la gravedad o levedad de lo que se 

considera como reducción grave de los fondos propios,656  lo que contrasta 

con la claridad de la LSC que en su art. 363.1.e) establece la obligatoriedad 

de disolución de la sociedad cuando se produzcan pérdidas que dejen 

reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital 

social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente.  

 

 La determinación sobre cuándo la reducción se considera grave se 

traslada al Protectorado, quien a través del preceptivo examen de las cuentas 

anuales657 la valorará atendiendo a dos criterios: uno, que la reducción de 

los fondos propios quede de manifiesto en dos ejercicios consecutivos; otro, 

                                                           
655 Resulta ahora necesario abordar el desarrollo reglamentario de la indicada ley, para 
facilitar su aplicación en aras de una mayor garantía de la eficacia en la gestión de las 
fundaciones, y a salvo, por razones de especialidad de la materia, de cuanto se refiere al 
registro de fundaciones de competencia estatal, que será objeto de una regulación 
específica. 
656 Fondos propios igual a la dotación fundacional + reservas + resultados de ejercicios 
anteriores + resultados del ejercicio. 
657 Cf. art. 25.7 LF. 



414 

 

que esa reducción ponga en riesgo la consecución de los fines 

fundacionales. De la conjunción de ambos surgirá o no el requerimiento que 

el Protectorado debe realizar a la fundación para corregir la situación. A mi 

juicio, toda reducción significativa -admitiendo que se trata éste de un 

adjetivo muy ambiguo- conlleva la dificultad de alcanzar los fines 

fundacionales salvo que la dotación inicial o el patrimonio generado durante 

la vida de la fundación fuese muy superior a la cuantía mínima exigida para 

constituir la fundación. Si por el contrario el fundador ha cubierto 

justamente el capital fundacional mínimo inicial, o incluso la dotación es 

inferior a la prevista por considerar el Protectorado que es bastante para 

alcanzar los fines fundacionales, resulta innegable colegir que una reducción 

significativa pone en peligro alcanzar los fines previstos. En tal caso la 

medida en el RF es prudente: el Protectorado debe advertir a la fundación de 

la situación de riesgo en que se encuentra. Otro debate será el que surja de la 

hipotética negativa de la fundación a adoptar medidas correctoras. En este 

caso considero que la fundación puede seguir funcionando si bien la merma 

de capital conllevará la inactividad y con ésta la imposibilidad de 

consecución de los fines fundacionales, lo que en definitiva constituye una 

de las causas de extinción -art. 31.c LF-. 

 

 

 III.2.1.3.- Fines interés general. 

 

 A) DE LA CARIDAD A LOS FINES DE INTERÉS GENERAL 

 

 Los fines de las fundaciones y en particular la concreción de qué es 

un fin de interés general han sido motivo de una vasta literatura jurídica 

relativamente reciente porque la necesidad de que las fundaciones estén 

dirigidas hacia fines de interés general no existía antes hasta la Ley de 

Beneficencia de 1849, que por primera vez reguló los establecimientos 

particulares de beneficencia, las después llamadas fundaciones.658 La 

                                                           
658 Art. 1: los establecimientos de beneficencia son públicos. 
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Ilustración y el Liberalismo habían permitido el tránsito de la caridad a la 

beneficencia y ésta fue evolucionando desde una beneficencia estricta en su 

concepción hacia una beneficencia de atenciones más diversas y de servicio 

público, admitiéndose primero las actividades benéfico-docentes como una 

singularidad de las estrictamente benéficas lo que supuso una apertura de la 

tradicional misión de estas instituciones asistenciales. Hemos pasado de las 

instituciones caritativas que buscaban atender a los menesterosos, acoger a 

los niños huérfanos o dotar a quienes querían profesar en una orden 

religiosa, al momento actual en que las fundaciones presentan muy diversas 

finalidades que incluyen la atención a los discapacitados, la defensa de la 

ecología, la protección de los menores, la preservación del patrimonio 

histórico-artístico, el fomento de la cultura o el reconocimiento y memoria 

de figuras históricas, por citar sólo algunas de las muchas finalidades que 

hoy se dan en las fundaciones españolas. No sería hasta el Código Civil 

primero, y hasta la Constitución de 1978 después y de modo pleno, cuando 

el concepto de beneficencia como norte de las fundaciones quedó relegado 

por el de fines de interés público y fines de interés general. Los fines de 

interés general están tan ligados a la idea misma de fundación que sin existir 

los primeros tampoco existiría la segunda.  

 

 

 B) EL INTERÉS GENERAL 

 

 El artículo 34.1 CE es claro: se reconoce el derecho de fundación 

para fines de interés general. Sólo otro requisito se sitúa al mismo nivel de 

exigencia: su adecuación a la ley. Así pues, la justificación de las 

fundaciones y su reconocimiento constitucional están supeditados a que 

persigan fines de interés general. La exigencia de que las fundaciones sirvan 

a intereses generales es un antídoto a las circunstancias históricas que 

vivieron a lo largo del siglo XIX en el que se pasó de una animosa voluntad 

desamortizadora y desvinculadora a la conciencia de que el Estado no podía 

asumir el vacío asistencial dejado por la caída en desgracia de las 
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fundaciones.  El remedio jurídico fue admitir a las fundaciones siempre que 

sirviesen al interés público, para décadas después exigir que el interés fuese 

general. En todo este proceso histórico, como he tenido ya ocasión de 

exponer, late permanentemente la tensión entre los lastres de la 

amortización y vinculación y las medidas que se tomaron para remediarlos. 

Hoy en día sigue persistiendo una tensión semejante. Ya no hablamos de 

manos muertas versus interés público o general sino intereses particulares -a 

veces rayanos en el delito o plenamente incursos en él- versus interés 

general y función social de las fundaciones. 

 

  El problema interpretativo surge desde el momento en que el 

legislador no precisa qué debe entenderse por interés general.659 Las leyes 

estatales de 1994 y 2002 asumieron el reto de desarrollar no a modo de 

numerus clausus sino meramente enunciativo el concepto jurídico 

indeterminado de interés general, y consecuentemente hemos de considerar 

que los posibles fines de interés general no se agotan con los que enumeran 

ambas leyes. La primera los concretaba en los fines fundacionales de 

                                                           
659 Resultan muy interesantes las reflexiones de PIÑAR MAÑAS en torno al derecho 
constitucional de fundación y a lo fines fundacionales, entendiendo que no todos son 
acogibles en el seno de la fundación, excluyendo las fundaciones políticas y las meramente 
económicas. Dice así: no es posible afirmar, por tanto, que la Constitución contenga de 
forma inequívoca una garantía de la voluntad del fundador en la medida en que éste quiera 
constituir una fundación para fines políticos ni tampoco se garantizan las actividades 
comerciales de las fundaciones. Lo cual nos permitirá mantener que los fines de interés 
general que merecen una directa  garantía constitucional en orden a la creación de 
fundaciones no son todos los imaginables ... Pero ¿qué ocurre con la participación política 
y económica? En nuestra opinión, es posible afirmar que la Constitución no contiene una 
garantía a favor de las fundaciones que persigan fines políticos o económicos. En otras 
palabras, no creemos que la Constitución garantice las fundaciones políticas, ni que las 
fundaciones sean cauce adecuado de participación económica, ya que estamos ante 
realidades que no encajan en el contenido esencial del derecho. Esto no significa, 
evidentemente, que el legislador no pueda otorgarles protección. Pero nada impediría que 
éste no considerase la posibilidad de fundaciones para fines políticos o que las fundaciones 
pudiesen participar en actividades comerciales. O que el legislador decidiese establecer un 
régimen peculiar para estos casos. Es, en cualquier caso, un tema no constitucional en el 
sentido de que la Constitución ni lo prohíbe ni lo impone. Ahora bien, la amplitud con que 
se reconoce en la Constitución el derecho de fundación se traduce en este punto en que no 
es necesaria una ley específica que permita las fundaciones que persigan, por ejemplo, 
fines políticos. Si el legislador nada dice, deberá entenderse que las mismas están 
permitidas. O dicho de otro modo, para impedir o restringir la creación de tales 
fundaciones será necesaria una ley expresa que así lo establezca, pues el principio 
prolibertatis impone una interpretación flexible del precepto constitucional. [Derecho de 
fundaciones y... p. 102].  
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asistencia social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, 

sanitarios, de cooperación para el desarrollo, de defensa del medio ambiente 

o de fomento de la economía o de la investigación, de promoción del 

voluntariado, o cualesquiera otros de naturaleza análoga.660 Y la 50/2002 lo 

hace en el artículo 3.1, también de forma enunciativa y no exhaustiva, 

citando, entre otros, los de de defensa de los derechos humanos, de las 

víctimas del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social, 

cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, 

de fortalecimiento institucional, de cooperación para el desarrollo, de 

promoción del voluntariado, de promoción de la acción social, de defensa 

del medio ambiente, y de fomento de la economía social, de promoción y 

atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o 

culturales, de promoción de los valores constitucionales y defensa de los 

principios democráticos, de fomento de la tolerancia, de desarrollo de la 

sociedad de la información, o de investigación científica y desarrollo 

tecnológico.  Si cotejamos ambos artículos podemos comprobar cómo en 

sólo ocho años el contenido del interés general se ha ampliado a los ojos del 

legislador. En 1994 revestía un cariz menos político que en el 2002: la 

asistencia social, la sanidad, la educación, el medio ambiente, el deporte, la 

cultura, el voluntariado… En el año 2002 persisten los intereses que ya 

estaban pero se introducen otros de indudable carga política: la defensa de 

los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos. Es 

evidente que la segunda ley fue permeable a la sensibilidad social del 

momento y a la directriz impuesta por el Parlamento Europeo, tal como se 

razona en la Exposición de Motivos661 y en consecuencia se abrió el elenco 

inconcluso de los fines de interés general.662  

                                                           
660 Artículo 2.1. 
661 Dice así la Exposición: el Parlamento Europeo, en su Resolución sobre las fundaciones 
en Europa, señala, en este sentido, que merecen apoyo especial las fundaciones que 
participen en la creación y desarrollo de respuestas e iniciativas, adaptadas a las 
necesidades sociológicas de la sociedad contemporánea.  
662 Un caso singular lo representa el Derecho alemán de fundaciones, que no establece unos 
fines de interés general a los que deba servir la fundación, dicho sea así en sentido positivo, 
sino que lo hace en sentido negativo, esto es, determina a qué fines no puede servir. Lo 
explica bien FERRER RIBA, J. en su monografía "La modernización del Derecho alemán 
de fundaciones", en Revista para el análisis del Derecho, num. 1, 2003, p. 6: si algo 
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 Traigo aquí la opinión autorizada de LACRUZ BERDEJO para quien 

el interés general no es un quid novum añadido por la Constitución sino un 

elemento esencial exigido a las fundaciones por el Derecho Civil (…) La 

expresión interés general representa una especificación y aclaración del 

interés público a que se refiere el Código Civil. Será interés general: 

 

aquel que no es individual o de grupo de personas determinadas (aspecto 

negativo) y que representa un valor apetecible para el común (aspecto 

positivo). En rigor, el aspecto altruista de la fundación no viene impuesto 

ineludiblemente por la expresión “interés general”, si no se relaciona 

con el propio concepto de la fundación: ésta, con arreglo a su figura 

tradicional y legal, es “benéfica”, y el legislador constitucional lo aceptó 

así, dirigiéndose el requisito del “interés general”, a exilar del marco 

del artículo 34 aquellas entidades cuyas prestaciones benéficas se 

limitan a un círculo de personas concreto y determinado, y en particular, 

a las fundaciones familiares. 663 

  

 

 C) CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO 

 

 El concepto de interés general ha evolucionado en el tiempo, 

adaptándose a las circunstancias sociales, económicas y políticas de cada 

                                                                                                                                                    

singulariza dicho sistema fundacional es su heterogeneidad tipológica, fruto de la libertad 
de persecución de fines que se desprendía del § 87 (1) BGB y que ha confirmado el nuevo § 
80 (2): para reconocer validez a una fundación basta que su finalidad no ponga en peligro 
el bien común (Nicht-Gefährdung des Gemeinwohls). Al contrario de lo que ocurre en la 
mayoría de jurisdicciones europeas (y de modo muy significativo, en los países latinos), 
este principio no exige que la fundación procure positivamente la satisfacción de fines de 
interés general o, para decirlo en términos económicos, la provisión de bienes públicos: es 
suficiente que la finalidad no arriesgue el bienestar colectivo. Esta "neutralidad de fines" 
ha permitido en la práctica, por citar los casos más notables, la afectación de patrimonios 
en interés de miembros de una o más familias (Familienstiftungen) o la afectación 
duradera de patrimonios empresariales o de participaciones en sociedades 
(Unternehmensträgerstiftungen) a finalidades que, de hecho, pueden resultar puramente 
conservativas de la explotación económica o de la sociedad participada según los 
designios sucesorios del fundador o los de su familia. 
663 LACRUZ BERDEJO, J.L., SANCHO REBULLIDA, F. et al. Elementos de Derecho 
Civil I, vol. 2, actualizada por DELGADO ECHEVERRÍA, J., Ed. Dykinson, Madrid, 2000, 
p. 304.  
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momento.664 Precisamente este amplísimo elenco de fines nos lleva a 

plantearnos sus límites ya que el artículo 3 LF sienta en primer lugar y en 

consonancia con el precepto constitucional del que trae causa la necesidad 

de que los fines sean de interés general para después enumerar varios sin 

ánimo exhaustivo de cerrar las posibilidades de ampliación, más bien lo 

hace a modo de orientación sobre los fines más frecuentes a juicio del 

legislador.665 Quizás esta enumeración confunda más que clarifique pues 

realmente resulta innecesario acotar en el texto legal alguno de los muchos 

fines posibles.666   

                                                           
664 Para apoyar esta afirmación sobre la cambiante delimitación del concepto de interés 
general,  traigo a colación la contestación a consulta de la DGT de 9 de diciembre de 2014 
(PROV 2015, 49300) (V3285-14) en la que se trata del convenio de colaboración suscrito 
entre una empresa y una fundación para que ésta última desarrolle las acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa de la primera, difundiendo la participación de la 
empresa en las mismas. La DGT considera que  no está amparado por la LIFM ya que no se 
perseguiría un fin de interés general, sino el desarrollo de la política corporativa de la 
empresa. De este modo se sigue consolidando lo ya apuntado en otras contestaciones a 
consultas de la DGT como la de 15 de julio de 2013 (PROV 2013, 307336) (V2344-13), en 
la que se considera que efectuar donativos a una unidad médica y no ejercer la actividad 
directamente impide a la fundación acogerse al régimen fiscal de la LIFM ya que no está 
ejerciendo una actividad de interés general por sí misma. En cambio, la también reciente 
contestación a la  consulta de la DGT de 2 de diciembre de 2014 (JT 2015, 265) (V3232-
14) permite a la sociedad organizadora de la salida de la vuelta al mundo de Alicante que 
constituya una fundación a través de la que canalizar la actividad de mecenazgo. En este 
caso, la fundación sí cumple un fin de interés general, aunque no sea otro que desarrollar 
las actividades de promoción de la sociedad que la ha constituido. 
665 Las fundaciones deberán perseguir fines de interés general, como pueden ser, entre 
otros, los de defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos 
violentos, asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, 
deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación para el 
desarrollo, de promoción del voluntariado, de promoción de la acción social, de defensa del 
medio ambiente, y de fomento de la economía social, de promoción y atención a las 
personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o culturales, de promoción de 
los valores constitucionales y defensa de los principios democráticos, de fomento de la 
tolerancia, de desarrollo de la sociedad de la información, o de investigación científica y 
desarrollo tecnológico. En el extremos opuesto, esto es, el de la extrema indeterminación, 
debemos mencionar el artículo 80 del Código Civil Suizo [1907] por el cual la fondation a 
pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial -la fundación tiene por objeto la 
afectación de bienes en favor de un fin especial, traducción del doctorando-.  
666 En cambio el proyecto de fundación europea sí establece un elenco cerrado de fines, tal 
como expresa u séptimo considerando: la FE debe perseguir exclusivamente fines de 
utilidad pública, entendiendo por tales aquellos que favorezcan a un grupo de beneficiarios 
definido de forma amplia. Dado que las actividades de las entidades de utilidad pública se 
centran en esferas que son importantes para los ciudadanos europeos y la economía 
europea, dicho ámbito de actuación aportaría los mayores beneficios sociales, económicos 
y medioambientales. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica, el fin de utilidad 
pública se definirá a través de una lista exhaustiva de fines. Y así claramente se desprende 
del artículo 2 de su estatutos al afirmar que su creación sólo podrá perseguir los fines 
siguientes… Así reza el artículo 2: La FE servirá al interés público en sentido amplio. Su 
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 La consecuencia de que el artículo 3.1 LF haya seguido un criterio 

abierto y no cerrado provoca que el concepto interés general sea en nuestra 

legislación nacional un concepto jurídico indeterminado.667 Ciertamente, el 

                                                                                                                                                    

creación sólo podrá perseguir los fines siguientes, a los cuales se dedicarán sus activos 
con carácter irrevocable: (a) el arte, la cultura o la conservación histórica,(b) la 
protección del medio ambiente,(c) los derechos civiles o humanos,(d) la eliminación de la 
discriminación por razones de sexo, raza, origen étnico, religión, discapacidad u 
orientación sexual, o cualquier otra forma de discriminación prohibida por ley, (e) el 
bienestar social, incluida la prevención o el alivio de la pobreza, (f) el socorro humanitario 
o en caso de catástrofe, (g) la ayuda y la cooperación para el desarrollo, (h) la asistencia a 
refugiados o inmigrantes, (i) la protección de niños, jóvenes o personas mayores y el apoyo 
a los mismos, (j) la asistencia a personas con discapacidad o su protección, (k) la 
protección de los animales, (l) la ciencia, la investigación y la innovación, (m) la 
educación y la formación, (n) el entendimiento a escala europea e internacional, (o) la 
salud, el bienestar y la atención médica, (p) la protección de los consumidores,  (q) la 
asistencia a las personas vulnerables o desfavorecidas o su protección, (r) el deporte 
aficionado, (s) el apoyo en forma de infraestructuras a las organizaciones que persiguen 
fines de utilidad pública. La Asociación Española de Fundaciones elaboró en diciembre de 
2012 un informe sobre este proyecto y en lo que respecta a la lista cerrada de fines objetó lo 
siguiente: la elaboración de una lista cerrada de los fines de utilidad pública que sólo 
podrá perseguir la FE, parece razonable en la medida en que proporcionará un 
entendimiento común de los fines de utilidad pública en toda la UE y sobre todo seguridad 
jurídica. No obstante, hay que tener en cuenta que al ser una lista cerrada y exhaustiva y al 
no poder determinar qué nuevos fines podrán ser considerados de interés general en el 
futuro, puede haber algunos de estos que queden fuera de la lista. En todo caso, deberá 
realizarse una interpretación amplia de los fines por parte de las autoridades supervisoras, 
dado que la definición de los fines por cada fundación no tiene porqué responder 
exactamente a la definición recogida en este precepto y sin embargo tratarse de fines que 
sí están incluidos en la lista. En relación con la lista de fines propuesta por el RF, la AEF 
valora positivamente la mención como fin de utilidad pública el apoyo en forma de 
infraestructuras a las organizaciones que persiguen fines de utilidad pública (5. 2.s). No 
obstante, se pone de manifiesto que en el artículo 5.2 faltaría por incluir como fines de 
utilidad pública “la defensa de las víctimas del terrorismo y actos violentos”, que no se 
considera que se encuentre incluida en ninguna de las categorías existentes de la lista del 
RF.  
667 Es rica la controversia doctrinal sobre si el interés general es o no un concepto jurídico 
indeterminado. Las dos corrientes predominantes está adecuadamente reflejadas en el 
estudio de REQUEJO RODRÍGUEZ, P. "La resurrección del interés general en el Estado 
autonómico", Revista de Derecho Político de la UNED, num. 87, mayo-agosto de 2013, pp. 
149-178. En sus páginas 152 y 153 expresa: las dos posiciones ya clásicas en nuestra 
doctrina, especialmente la administrativista, son la de entender que nos encontramos o 
ante un concepto jurídico indeterminado o ante un concepto político. Personalizando 
ambas opciones, basta con recordar las tesis defendidas, entre nosotros, por Garcia de 
Enterría o por Sainz Moreno y su réplica de la mano de Beltrán de Felipe. Los primeros 
son firmes defensores de definir el interés general como un concepto jurídico 
indeterminado. A su juicio, un concepto jurídico es el significado de un término utilizado 
en una norma jurídica. ¿Cuándo ese concepto jurídico es indeterminado? Utilizando sus 
propias palabras, cuando la aplicación del concepto a su objeto se mueve entre dos 
círculos con límites borrosos, uno de certeza positiva —idea nuclear del concepto en la que 
es seguro que este pueda denominarse con ese término -y otro de certeza negativa- en la 
que es seguro que aquello no pueda denominarse así-, existiendo entre ambos un halo o 
zona de duda, que requerirá ser precisado en cada aplicación concreta acudiendo al 
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artículo 3.1 LF de algún modo lo determina pero al no acotar sus límites 

conceptuales, quedan estos abiertos a la posterior determinación y en último 

caso al control jurisdiccional.668 Si bien no es fácil, hemos de entender que 

                                                                                                                                                    

núcleo del concepto y que permitirá a este adaptarse y servir de medio calificador de la 
realidad con soluciones ajustadas a la norma. El uso de conceptos jurídicos 
indeterminados no introduce vacios normativos que puedan colmarse discrecionalmente. 
Tales conceptos, a pesar de su estructura, no dan lugar a una pluralidad de soluciones 
todas validas para el derecho entre las que se puede elegir, sino tan sólo a una única 
solución justa, adecuada al ordenamiento, que razonablemente se deriva del núcleo del 
concepto acogido en la norma; de ahí que tenga cabida el control jurisdiccional. El interés 
general, desde esta perspectiva, es un concepto jurídico indeterminado que deberá ser 
concretado por el legislador o por la Administración, según el caso. Cuando así sucede se 
adopta una decisión jurídica, que, sin demasiado margen de apreciación, ha de 
fundamentarse en la idea nuclear expresada en la norma aprobada conforme a 
procedimientos democráticos y es susceptible de control por los tribunales, 
constitucionales o contencioso administrativos. En definitiva, la indeterminación del 
concepto no va unida a una indeterminación de su aplicación, compatible con cualquier 
interpretación del mismo; por indeterminado que sea, el concepto apunta a una realidad 
determinable que ha de ser reconocible incluso cuando la decisión se mueve en el halo de 
imprecisión y que, por tanto, limita a los encargados de su concreción, al no poder escoger 
la opción que quieran, sino solo aquella en la que se haga presente tal interés. El segundo, 
por el contrario, es crítico con la teoría descrita de los conceptos jurídicos indeterminados, 
en tanto puede dar pie a un abusivo activismo jurisdiccional que suplante a los órganos 
llamados a precisar que ha de entenderse por un interés general, cuyo contenido y alcance 
es susceptible de varias soluciones alternativas ajustadas al ordenamiento. Esos órganos 
cuentan con un amplio margen de valoración de lo que resulte acorde con el interés 
general, manejando en la selección que conlleva la interpretación o aplicación del 
concepto no solo criterios estrictamente jurídicos, también políticos y circunstanciales. Así 
todo tal selección ni queda fuera del derecho, ni al margen de un control jurisdiccional que 
podrá conllevar la anulación de la decisión discrecional por arbitraria o irrazonable, pero 
no por inoportuna o por no ser la mejor de las posibles, pues en ese caso los órganos 
políticos serian sustituidos por los judiciales. 
668 Ofrece un alto interés el trabajo de ARA PINILLA, I. "Presupuestos y posibilidades de 
la doctrina de los conceptos jurídicos indeterminados" en Anuario de filosofía del Derecho, 
num. 21, 2004, pp. 113 y114: la distinción entre los planos del emisor y del receptor del 
lenguaje jurídico y la necesaria ubicación de la doctrina de los conceptos jurídicos 
indeterminados en el primero de ellos no impide constatar en cualquier caso la incidencia 
que dicha doctrina ha de tener para el destinatario de los enunciados jurídicos que se ve 
así obligado a asumir en función del principio de sometimiento al imperio de la ley (de la 
voluntad del legislador en este caso) a dichos conceptos en los términos indefinidos en que 
han sido planteados por el legislador […] El destinatario del derecho se encuentra así 
enfrentado al menos a cuatro tipos de términos y expresiones que integran los enunciados 
jurídicos . En primer lugar, los términos del lenguaje natural. En segundo lugar, los 
términos asumidos como propios del lenguaje técnico jurídico, de los que se supone que 
como tales no precisan definición por entenderse que resultan inteligibles al menos para 
los miembros de la comunidad jurídica, entre los cuales se encuentran lógicamente los 
términos extraídos del lenguaje de los juristas, esto es, del lenguaje generalmente utilizado 
por los juristas para describir el lenguaje jurídico. En tercer lugar, los términos que, 
correspondan o no al lenguaje natural, resultan tecnificados por el legislador en la medida 
en que éste se ocupa expresamente de definir su significado. Y, finalmente, los términos que 
el legislador pretende dejar directamente indeterminados, evitando así concretar su 
significado. Sobre los conceptos jurídicos indeterminados y su posterior determinación, 
resulta de sumo interés el artículo de FERNÁNDEZ GARCÍA, M. Y. "El concepto jurídico 
indeterminado de "servicio esencial" en la Constitución española" [Revista de 
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dado el rasgo constitucional del derecho de fundación, los fines de interés 

general no pueden ser otros que los que como tales reconoce y tutela la 

Constitución y por consiguiente quedan fuera de la protección constitucional 

las fundaciones que persigan intereses meramente privados en tanto en 

cuanto estos sean incompatibles con fines de interés general. Tal precisión 

no es únicamente una matización conceptual sino que nos aboca a una vieja 

cuestión cual es la de las fundaciones familiares, de larga controversia, de 

las que en no pocas ocasiones se dice simplemente que la exigencia 

constitucional del interés general impide su existencia. Llegar a esta 

conclusión es simplemente un error como posteriormente abordaré. 

 

 Al no ser un repertorio cerrado y por el contrario aparecer tan abierta 

la referencia del artículo 34.1 CE, hemos de considerar que cualquier fin 

fundacional es lícito siempre que no infrinja la barrera constitucional del 

artículo 22.2 CE, es decir, cuando persiga fines o utilice medios tipificados 

como delito y que no sea estrictamente privado o familiar.669 Y es que como 

expresa la Exposición de Motivos de la LF, recogiendo la doctrina sentada 

                                                                                                                                                    

Administración Pública, num. 170, 2006, pp. 325-338] que a propósito de analizar el 
concepto jurídico indeterminado de servicio esencial en la Constitución, realiza una 
aproximación general a la indeterminación conceptual. Afirma que el posicionamiento que 
ha venido siendo mayoritario entre la doctrina defiende la tesis según la cual la utilización 
de los conceptos jurídicos indeterminados por una norma no significa, por sí sola, la 
atribución de la facultad de elegir discrecionalmente entre varias soluciones posibles 
aquella que en cada caso se considera conveniente u oportuna. La solución que esta misma 
doctrina propugna es que la interpretación y aplicación de todo concepto jurídico, 
cualquiera que sea el grado de indeterminación que presente, no admite, si la norma no 
dispone otra cosa, más que una sola solución correcta y que, por tanto, la corrección de la 
decisión que se tome puede ser controlada judicialmente sin que tal control implique una 
mera sustitución de criterios, sino el resultado de la búsqueda de la solución justa.   
669 Por ello coexisten dentro de la legalidad fundaciones tan diversas y con intereses tan 
dispares como la Nacional Francisco Franco -cuyo interés prioritario es la difusión de la 
memoria y obra de Francisco Franco- y la Fundación Largo Caballero, que tiene como 
objetivo primero recuperar la memoria histórica de la Unión General de Trabajadores-; la 
Fundación de Casas Históricas y Singulares -que busca el fomento del conocimiento, 
conservación y mantenimiento de las casas históricas y singulares, de parques y jardines, 
así como de aquellos bienes muebles que contengan y  que  formen  con  ellas una unidad 
histórica y cultura-,  la  Fundación  Felipe Segovia -creada para recordar al creador de la 
institución educativa SEK y proyectar su pensamiento-, o la Fundación Wtransnet -que 
tiene como finalidad las actividades de investigación en beneficio del sector del transporte-, 
por citar sólo algunas de campos diversos y que pudieran aparentar, en un primer 
acercamiento, que mantienen intereses singulares y no generales. Todos ellos caben en el 
generoso marco del artículo 34 CE. 
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por el Tribunal Constitucional en su sentencia 18/1984, de 7 de febrero, 

ponente Rafael GÓMEZ-FERRER MORANT: 

 

una de las notas características del Estado social de Derecho es que los 

intereses generales se definen a través de una interacción entre el Estado 

y los agentes sociales, y que esta interpenetración entre lo público y lo 

privado trasciende también al campo de lo organizativo, en donde las 

fundaciones desempeñan un papel de primera magnitud.670  

                                                           
670 Por su interés transcribo parte del FJ 3º: la interacción entre Estado y Sociedad, 
destacada por la doctrina, produce consecuencias muy diversas en el mundo del Derecho, 
de las cuales aquí sólo puede aludirse a las que interesan a los efectos de la mejor 
comprensión y solución del caso planteado. El reconocimiento de los denominados 
derechos de carácter económico y social -reflejado en diversos preceptos de la 
Constitución- conduce a la intervención del Estado para hacerlos efectivos, a la vez que 
dota de una transcendencia social al ejercicio de sus derechos por los ciudadanos -
especialmente de los de contenido patrimonial, como el de propiedad- y al cumplimiento de 
determinados deberes -como los tributarios-. En el campo de la organización, que es el que 
aquí interesa, la interpenetración entre Estado y Sociedad se traduce tanto en la 
participación de los ciudadanos en la organización del Estado como en una ordenación 
por el Estado de Entidades de carácter social en cuanto a su actividad presenta un interés 
público relevante, si bien los grados de intensidad de esta ordenación y de intervención del 
Estado pueden ser diferentes, lo que se explica no sólo por la libertad de que dispone el 
legislador en el marco constitucional, sino también por la confluencia de diversos 
principios, como el del pluralismo político en relación a los partidos políticos, dado su 
carácter de organizaciones sociales con relevancia constitucional (art. 5 de la 
Constitución) o el derecho de libertad sindical en cuanto se traduce en la creación de 
sindicatos (art. 28), a los que, al igual que a los partidos políticos y a las asociaciones 
empresariales, se garantiza la libertad de creación y ejercicio de su actividad dentro del 
respeto a la Constitución y a la Ley, si bien su estructura interna y funcionamiento han de 
ser democráticos (art. 7). Pero junto a estas formaciones sociales con relevancia 
constitucional, cuya libre creación y actuación garantiza la Ley Suprema, en los términos 
vistos, y cuya participación en el aparato del Estado es clara en el caso de los partidos 
políticos y está expresamente prevista en cuanto a los sindicatos y organizaciones 
empresariales (art. 131), la Constitución se refiere a otros entes de base asociativa 
representativos de intereses profesionales y económicos (arts. 36, 52 y 131), los cuales 
pueden llegar a ser configurados como Corporaciones de Derecho Público en 
determinados supuestos (art. 15 de la Ley 12/1983 del Proceso Autonómico, entre otras 
menos recientes), mientras, por otro lado, se reconoce el derecho de fundación para fines 
de interés general, con arreglo a la Ley (artículo 34). La interacción Estado-Sociedad y la 
interpenetración de lo público y lo privado, transciende como hemos señalado al campo de 
lo organizativo y de la calificación de los entes. La función ordenadora de la Sociedad 
puede conseguirse de muy diversas formas, que siempre han de moverse dentro del marco 
de la Constitución, cuyos límites es innecesario estudiar a los efectos del presente recurso. 
Lo que sí interesa señalar es el reconocimiento constitucional de entes asociativos o 
fundacionales, de carácter social, y con relevancia pública. Esta relevancia pública no 
conduce, sin embargo, necesariamente a su publificación, sino que es propio del Estado 
social de Derecho la existencia de entes de carácter social, no público, que cumplen fines 
de relevancia constitucional o de interés general. La configuración del Estado como social 
de Derecho, viene así a culminar una evolución en la que la consecución de los fines de 
interés general no es absorbida por el Estado, sino que se armoniza en una acción mutua 
Estado-Sociedad, que difumina la dicotomía Derecho público-privado, y agudiza la 
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 En esta interacción entre el sector público y el privado, el Tribunal 

Constitucional se ha pronunciado sobre un aspecto relevante del interés 

general, el que se erige como presupuesto necesario para la intervención 

administrativa a través del Protectorado. Si las fundaciones pudieran 

albergar fines estrictamente particulares y no generales, la intervención 

administrativa carecería de sentido.671 

  

 La autorizada voz de SÁENZ DE MIERA nos dice que la 

preocupación por el interés general se ha venido circunscribiendo a la esfera 

política, al ser considerado con frecuencia el Estado como agente principal, 

si no único, de los intereses comunes a todos los ciudadanos. Hoy ya no es 

así; la situación ha cambiado al superarse la falsa y vieja dicotomía entre 

Estado y sociedad y aceptarse la necesidad de una acción mutua entre lo 

público y lo privado para el cumplimiento de los objetivos de interés 

general. Tras un largo proceso de equívocos y desconfianzas, se ha llegado a 

aceptar sin reservas la legitimación de la sociedad para desarrollar 

                                                                                                                                                    

dificultad, tanto de calificar determinados entes cuando no existe una calificación legal, 
como de valorar la incidencia de una nueva regulación sobre su naturaleza jurídica. 
671 STC nº 341/05, de 21 de diciembre, ponente Elisa PÉREZ VERA: esta caracterización, 
en la que resulta esencial el interés público o social que ha de estar presente en todo ente 
fundacional, se manifiesta reiteradamente en los pronunciamientos de este Tribunal, bien 
sea para considerar insuficiente la calificación de las cajas de ahorro como fundaciones 
(SSTC 18/1984, de 7 de febrero, FJ 4, y 49/1988, de 22 de marzo, FJ 6), bien para explicar 
por qué no resultaba irrazonable ni desproporcionado el requisito, establecido en la 
Instrucción de 14 de marzo de 1899, de que las fundaciones obtuvieran autorización del 
Protectorado para el ejercicio de acciones judiciales (STC 164/1990, de 29 de octubre, FJ 
3), bien, en fin, para entender que no se advierte conculcación alguna del derecho a la 
igualdad en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, cuando 
reconoce este derecho únicamente a las personas jurídicas de interés general  que cuando 
se trata de entidades de tipo fundacional (universitas bonorum) relaciona con las 
fundaciones que hayan sido inscritas en el Registro administrativo correspondiente  (STC 
117/1998, de 2 de junio, FJ 4). Del rasgo básico que supone el que las fundaciones tengan 
un fin de interés general se deriva la exigencia de la intervención administrativa. Como 
dijimos en nuestra STC 164/1990, de 29 de octubre, las competencias de los poderes 
públicos en la materia encuentran su razón de ser evidente “en la necesidad de proveer a 
la Administración de los instrumentos necesarios para asegurar que las fundaciones no se 
desvían de los fines de interés público que según el CC (art. 35.1) les son propios” (FJ 3); 
función que, aún en el mismo orden de consideraciones, habría que completar con la más 
genérica de evitar la existencia de fundaciones ilegales por sus fines o por los medios que 
utilicen (art. 34.2 CE, en relación con el art. 22.2 CE).  
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actividades de interés público y ello lleva consigo nuevas exigencias y 

responsabilidades para las instituciones que la componen.  

 

 Un primer criterio para definir el interés general -afirma Sáenz de 

Miera- se basa en su oposición al interés particular. Las fundaciones no 

pueden, en ningún caso, constituirse en beneficio de sus propios fundadores 

o de sus familiares porque estos representan intereses particulares mientras 

que las fundaciones se deben al interés general. Pero quedan muchas 

cuestiones pendientes cuya solución exige la búsqueda de criterios que 

ayuden a la definición del interés general, en situaciones más complejas y 

menos rotundas y esquemáticas. El interés general no está fijado de una vez 

por todas ni su definición está exenta de tensiones. No es un concepto fijo y 

absoluto sino dinámico, elástico y relativo, y ello obliga a un esfuerzo 

continuo para lograr su actualización a través de una labor de 

descubrimiento y construcción que no tiene fin, porque ni el clima social se 

mantiene inamovible ni la sociedad es una realidad estática ni las soluciones 

posibles son siempre las mismas.672 

 

 También es de reseñar la autorizada opinión de BARRERO 

RODRÍGUEZ para quien no existe en nuestro Derecho ninguna norma que 

imponga a los estatutos una delimitación concreta y precisa de los fines de 

la fundación. El artículo 11.1.b) LF se limita a recoger, entre el contenido 

mínimo de los estatutos, "los fines fundacionales", sin mayor especificación. 

Esta regla, afirma Barrero, contrasta con la que rige en materia de 

asociaciones, en la que el artículo 7.1.d) de la LO 1/2002, de 22 de marzo, sí 

exige a los estatutos la determinación de "los fines y actividades de la 

asociación descritos de forma precisa", exigencia que también aparece en el 

Derecho de sociedades. Sólo excepcionalmente el Derecho de fundaciones 

parece mostrar algún indicio del interés de la norma por una mayor 

concreción de esos fines. Tal ocurre cuando se establece, como hacen los 

                                                           
672 SÁENZ DE MIERA, A., "Impacto del 11-S en el mundo de las fundaciones", en la obra 
colectiva El impacto del 11-S en el sector filantrópico, Fundación BBVA, Bilbao, 2004, p. 
70. 
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artículos 2 LFA y 3.2 LFG, que en los estatutos deben quedar determinados 

los fines específicos, de entre los previstos legalmente que vaya a cumplir la 

fundación. Ahora bien, estos preceptos pueden prestarse a interpretaciones 

diferentes dado que no queda del todo claro que con esta exigencia estén 

efectivamente imponiendo a los estatutos la obligación de fijar de forma 

precisa los fines de la fundación. Puede ser, por el contrario, que estén 

expresando simplemente la necesidad de que los estatutos indiquen cuáles 

de los fines genéricos del amplio listado que las leyes establecen -fines 

culturales, educativos, científicos, deportivos, sanitarios...- van a satisfacer. 

De ser ésta la interpretación correcta, ningún avance supondrían estas 

normas en relación con lo dispuesto por la Ley de Fundaciones del Estado y 

las propias leyes de estas mismas Comunidades Autónomas.673 

 

 Es también sumamente interesante la aportación que BARRERO 

realiza sobre la graduación del interés general, que entiendo es más teórica 

que práctica ya que resulta ardua llevarla a la práctica. Afirma que la 

importancia del interés general al que sirven las distintas fundaciones es 

muy desigual de tal forma que podría hablarse de una verdadera escala del 

interés general. En uno de sus extremos se encontrarían fundaciones de 

interés general evidente dado que sus cometidos coinciden con actividades 

que habitualmente realiza la propia Administración, como son los casos de 

la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, que gestiona el conocido 

museo, o de la Fundación Caja Madrid, que cuenta con un importante 

programa de restauración de bienes históricos. En el otro extremo se 

situarían fundaciones en las que el interés general que las justifica aparece 

muy diluido pudiendo, incluso, dudarse de su existencia de acuerdo con las 

convicciones mayoritarias en nuestra sociedad. Serían, entre otros, los casos 

de las fundaciones que se dedican a la divulgación y defensa de 

determinadas teorías minoritarias como la Amithaba Budista que tiene por 

objeto el estudio y la divulgación de la teoría budista de La Tierra Pura o la 

                                                           
673 BARRERO RODRÍGUEZ, M.C. "Algunas consideraciones sobre los fines de las 
fundaciones y su garantía por la Administración", en Revista de Administración Pública, 
num. 183, 2010, pp. 77-78.  
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Tian Gong que tiene como fin primero educar a las personas mediante un 

sistema basado en la práctica meditativa principalmente en posición de pie, 

que facilita la absorción de energía de la tierra y del cielo.674 

 

 El artículo 3.1 del Anteproyecto de Ley de Fundaciones elimina esta 

enumeración meramente ejemplificativa y la razón de esta supresión nos 

viene dada en la Exposición de Motivos. Con un razonamiento que entiendo 

lógico, nos dice que ya que no es posible una enumeración exhaustiva y 

cerrada de los fines fundacionales, mejor es acotar cuáles son las actividades 

que en ningún caso pueden constituir la actividad propia de una fundación. 

Y a mi juicio está claro cuáles son estos fines de los que las fundaciones 

deben alejarse: las que persigan fines o utilicen medios tipificados como 

delitos675 así como aquellas cuya finalidad principal sea el ánimo de lucro 

en favor de su fundador, allegados y miembros de sus órganos de gobierno. 

 

 Otra novedad del Anteproyecto en orden al fin de interés general al 

que la fundación debe servir es un control previo a su constitución que se 

llevaría a cabo mediante Resolución del Protectorado previa a la escritura de 

constitución y que deberá acreditar a priori la idoneidad de los fines y 

actividades de la fundación que se pretende constituir así como la 

suficiencia y adecuación de la dotación de la fundación en proceso de 

constitución.676 

 

 

 D) ¿SÓLO FINES DE INTERÉS GENERAL DE LA PROPIA FUNDACIÓN? 

 

 Puede sorprender esta pregunta por considerarse, quizás 

inconscientemente, obvia la respuesta. Planteada a bocajarro es previsible 

obtener un inmediato sí de respuesta. La cuestión planteada se complica si 

tomamos en consideración su alternativa, y ésta no es otra que la posibilidad 

                                                           
674 BARRERO RODRÍGUEZ, M.C. op. cit., p. 87.  
675 Cf. arts. 34.2 y 22.2 y 4 CE. 
676 Cf. art. 10.f del Anteproyecto. 
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de que exista una fundación cuyo fin sea la obtención de rentas para 

entregarlas a otras entidades no lucrativas que será quienes cumplirán los 

fines de interés general. 

 

 La cuestión no es tan novedosa como pudiera parecer y ha sido tratada 

doctrinalmente con acierto.677 Partimos de dos consultas de la DGT de 14 de 

abril de 2005 y de 13 de enero de 2006  -consultas números V0618/2005 

(NFC020763) y V0062/2006 (NFC021776)- que dan solución al 

planteamiento de quienes pretendían crear unas fundaciones cuyas 

actividades consistiesen en entregar sus rentas a otras entidades no 

lucrativas para que éstas a su vez realizasen directamente sus fines 

fundacionales de interés general; en concreto en estas consultas, la 

asistencia a minorías étnicas y otros fines benéfico-sociales. Una tercera 

consulta, de 20 de septiembre de 2006 -consulta número V1874/2006 

(NFC023596)-, la planteaba una fundación acogida a la LIFM que había 

transmitido inmuebles y pretendía invertir una parte importante del dinero 

obtenido en la compra de participaciones de una entidad mercantil cuyo 

objeto social era la atención a ancianos, uno de los fines, a su vez, de la 

fundación consultante. En una cuarta consulta, de 16 de noviembre de 2006,  

-consulta número V2282/2006 (NFC024035)- una fundación que tenía 

como fin colaborar en el desarrollo de la Sociedad de la Información 

pretendía aplicar  todas las rentas obtenidas al desarrollo y explotación de 

un sistema de correo que le sirviese como fuente de microdonaciones 

propias  -hasta ahí nada extraño-  o  para  otras  entidades sin fines 

lucrativos -que es principalmente la singularidad que sometía a consulta-. 

 

 Las cuatro consultas, parecidas pero no iguales, recibieron una 

respuesta uniforme por parte de la DGT exigiendo que a tenor del artículo 

3.1 LIFM ha de ser la propia fundación, de modo directo, la que persiga 

                                                           
677 Cf. MARTÍN DÉGANO, Isidoro: "Las fundaciones y los fines de interés general. La 
exclusión de las fundaciones patrimoniales. Análisis de (Análisis de la RTEAC de 29 de 
noviembre de 2012 RG  3669/2010)", en Estudios Financieros. Revista de contabilidad y 
tributación, num. 375, 2012, pp. 105-114.  
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fines de interés general sin que pueda entenderse cumplido este requisito por 

el hecho de destinar los ingresos a otras fundaciones, a la adquisición de 

participaciones en entidades mercantiles que desarrollen dichos fines o  a 

destinar o generar ingresos para otras entidades sin ánimo de lucro.  

 

 Por otra parte, el TEAC ha resuelto esta cuestión en su Resolución de 

29 de noviembre de 2012 -R. G. 3669/2010-, entendiendo, en sintonía con la 

DGT, que una fundación benéfica incumplía el requisito del artículo 3.1 

LIFM por destinar sus rentas a personas físicas y a entidades sin fines 

lucrativos. Por este motivo, la califica de entidad totalmente pasiva que no 

desarrolla actividad alguna distinta de la gestión de su patrimonio 

mobiliario, lo que la expulsa de la LIFM para en consecuencia tributar en el 

Impuesto sobre Sociedades, régimen de las entidades parcialmente exentas 

del Capítulo XV del Título VI.  

 

 Las razones que opuso la fundación resultan coherentes y 

compartibles.678 Argumentó que el artículo 3.1 LIFM no exige que las 

fundaciones realicen directamente fines de interés general sino que los 

persigan. Así mismo, alegó que el control sobre el cumplimiento de los fines 

corresponde al Protectorado de fundaciones. El TEAC confirmó la línea 

argumental de la DGT considerando que  

 

ninguna de las actividades que constituyen su objeto es realizada 

directamente por la Fundación (…), que se limita a destinar parte de sus 

ingresos a otras entidades para el cumplimiento de sus fines. La única 

actividad de esta entidad es la gestión de un patrimonio mobiliario [...] 

es la propia fundación la que directamente ha de perseguir fines de los 

interés general, sin que pueda entenderse cumplido este requisito por el 

hecho de destinar parte de los ingresos de su actividad a otras 

fundaciones.  

  

                                                           
678 Sobre esta crítica me extenderé en el apartado IV.4.A. 
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 Sin embargo,  el TEAC, de modo algo sorprendente, realiza una 

pirueta jurídica afirmando que las actividades que se dirigen a la 

satisfacción de intereses generales de otras entidades sin ánimo de lucro 

deben ser también consideradas como mecenazgo pues  

 

resulta obvio que el que realiza aportaciones a otras entidades para 

permitir el desarrollo de actividades que persiguen fines de interés 

general está también participando en la consecución de esos fines.  

 

 Por ello, aunque la fundación quedase excluida de la LIFM, podría 

disfrutar de los incentivos fiscales al mecenazgo del Título III siempre que 

las entidades no lucrativas a las que destinase sus recursos cumpliesen con 

los requisitos legalmente exigibles. Esta interpretación de la DGT y del 

TEAC, como acertadamente afirma MARTÍN DÉGANO,679 pone de relieve 

la distinción entre las fundaciones patrimoniales y las operativas basada en 

quien realiza las actividades de interés general: la fundación directamente o 

un tercero con las ayudas que recibe de esta lo que supone dejar fuera de la 

LIFM a muchísimas fundaciones.  

 

 

 E) INTERDICCIÓN DEL MONOPOLIO DEL ESTADO 

 

 Según expresa GARCÍA ANDRADE,680 el miedo que late en el 

artículo 34 CE no es que dejen de atenderse los intereses generales porque la 

beneficencia esté ausente o porque desaparezcan las acciones altruistas, 

como ocurrió en el siglo XIX -pues siempre lo harán las Administraciones 

Públicas en un Estado social-, sino precisamente el temor que anida en el 

precepto constitucional es que en el futuro, y de no haber existido el art. 34 

CE, el legislador pudiera reservar en exclusiva aquella actividad a los 

poderes públicos, proscribiendo en esta materia la iniciativa de los 

particulares. Por consiguiente, el artículo 34 CE contiene además del 

                                                           
679 MARTÍN DÉGANO, I.: Las fundaciones y los fines... op. cit. p. 108. 
680 Op. cit., pp. 120-121. 
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reconocimiento del derecho de fundar, una prohibición de que el Estado 

monopolice la consecución del interés general pues la garantía de la 

beneficencia o actividad altruista no supone otra cosa que permitir que la 

iniciativa privada también participe en el servicio al interés general.681  

 

 Es cierto que en los debates constitucionales existió un larvado 

temor a una posible futura actividad monopolística del Estado en la 

satisfacción de los intereses generales que excluyera la acción privada, pero 

no es menos cierto que existía también el temor contrario, esto es, que 

resucitaran viejos fantasmas del pasado e instituciones que antaño llevaron a 

cabo las amortizaciones volvieran a cobrar un protagonismo que se 

consideraba impropio del nuevo régimen democrático que se estaba 

construyendo. 

 

 

 F) FUNDACIONES, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SOCIEDADES 

MERCANTILES 

 

 Por otra parte, la persecución del interés general hace que las 

fundaciones se asemejen a las Administraciones Públicas, que sirven con 

objetividad los intereses generales, según determina el artículo 103 CE. Y 

por el contrario, las diferencia de las sociedades mercantiles que tienen 

como meta la satisfacción de intereses particulares, aun cuando lógicamente, 

en esa travesía hacia el legítimo beneficio de sus propietarios, satisface por 

añadidura intereses generales o sociales como es la contribución al erario 

público por vía contributiva, la creación de puestos de trabajo o todas las 

consecuencias que en su caso se derivan de la responsabilidad social 

corporativa. Ahora bien, no es que el fin que persiguen divida a las 

sociedades mercantiles de las fundaciones. Lejos de un posible divorcio, las 

fundaciones -cada vez más- necesitan de las empresas para financiar sus 

                                                           
681 El CCP se expresa en similares términos en su art. 188.1: não será reconhecida a 
fundação cujo fim não for considerado de interesse social pela entidade competente ["no 
será reconocida una fundación cuyo fin no sea considerado de interés social por la entidad 
competente", traducción del doctorando]. 
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actividades y éstas necesitan de aquéllas para desarrollar acciones paralelas 

y filantrópicas.  El fin de interés general es la meta a la que se dirigen tanto 

las empresas como las fundaciones -más remoto en aquéllas, más próximo 

en éstas- si bien en su organización y gestión ambas se parecen o debieran 

parecerse en el sentido de que las fundaciones se acerquen al 

funcionamiento profesionalizado de las sociedades mercantiles, una 

organización de recursos humanos y materiales que ofrece bienes y 

servicios dentro del mercado, siendo misión de la fundación asegurar una 

utilización eficiente de esos recursos con el fin de obtener su máximo 

rendimiento de forma tal que los ingresos que perciban por esa vía se 

destinarán, al igual que los obtenidos por donaciones de los benefactores, a 

sufragar otros fines fundacionales de interés colectivo. 

 

 

 G) INTERÉS PÚBLICO VS INTERÉS GENERAL 

 

 ¿Interés público o interés general? Partimos de esta pregunta porque 

el artículo 35.1 CC reconoce como personas jurídicas a las fundaciones de 

interés público reconocidas por la ley. En cambio el artículo 34.1 CE es muy 

claro en su enunciado: se reconoce el derecho de fundación para fines de 

interés general, con arreglo a la ley. Éste y no otro es el criterio que legitima 

la existencia de una fundación, pudiendo considerarse que tanto la exigencia 

de un interés público como de un interés general obedecen al mismo fin:682 

que las fundaciones sirvan a un interés popular -pues ni en un texto ni en el 

otro se introduce clave alguna para su singularización- y que no obedezcan a 

un fin particular, entendido éste como un fin excluyente del general.683  Esta 

                                                           
682 TOMÁS Y VALIENTE defiende en cambio que no es igual una expresión que otra pues 
no es indiferente sustituir, como hizo el constituyente, la expresión “interés público” del 
artículo 35 del CC, por la de “interés general”, atribuida a los fines propios de las 
fundaciones. Es lo general, lo común a muchos, lo que interesa a un amplio grupo de 
ciudadanos o en hipótesis a todos ellos, lo que se justifica por la Constitución como ámbito 
de los fines propios de las fundaciones: no lo público, que hace referencia a la esfera de los 
poderes del Estado. En Comentarios a la Ley de Fundaciones y de Incentivos Fiscales (I), 
Ed. Marcial Pons-Fundación ONCE Escuela Libre Editorial, Madrid, 1995, p. 30. 
683 Afirma SÁENZ DE MIERA, A. [El impacto…, op. cit., p. 71]: una percepción objetiva 
del interés común exige superar los obstáculos que se oponen al descubrimiento o a la 
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exigencia nace del rechazo del Estado a las fundaciones particulares, no 

confundamos fundaciones particulares con fundaciones privadas, y al 

agravio histórico de los bienes en manos muertas, propio de las instituciones 

cerradas. El combate del Estado contra éstas a través de las 

desamortizaciones -Godoy, Madoz, Mendizábal…- y desvinculaciones 

produjo un cierto erial que de algún modo había que regenerar. La 

regeneración debía venir de mano de las fundaciones ya que el Estado se 

veía incapaz con sus propios medios de atender a tantas necesidades 

benéficas pero para evitar caer otra vez en el error histórico de consagrar a 

las fundaciones como un coto cerrado de intereses familiares y antisociales, 

se introdujo la exigencia de que sirvieran al interés público.684 

 

 Y al respecto suscribo el comentario de ALLÍ TURRILLAS685 sobre 

la exigencia del interés público en el sentido de que hoy en día existe una 

realidad que podemos calificar como unívoca y ésta es que solamente existe 

un tipo de fundación, la que resulta aceptada bajo unos perfiles doctrinales 

comúnmente admitidos y cuyo régimen está configurado en la CE de 1978, 

en la ley de 2002 y en las nomas autonómicas. Añade: 

 

                                                                                                                                                    

elaboración independiente de ese interés, que de ningún modo puede acabar siendo la mera 
agregación de intereses organizados. Para conseguirlo será necesario el establecimiento de 
criterios válidos que permitan elegir y preferir y, al mismo tiempo, nombrar problemas, 
priorizarlos y establecer jerarquías para ver cuáles merecen ser atendidos primero, tareas 
vitales  todas ellas para las Fundaciones. Ahora bien, los obstáculos de carácter teórico que 
aparecen en la definición del interés general quizás sean más fácilmente superables que las 
dificultades de tipo práctico que se plantean para su aplicación. A veces, de forma más 
aparente que real, unos objetivos se enfrentan con otros. Las experiencias personales en el 
plano individual demuestran que con cierta frecuencia reconocemos intereses públicos que 
nos obligan a sacrificar intereses privados, y lo aceptamos porque sabemos que la 
consecución del interés común es esencial para la consecución del interés particular. En el 
plano de las instituciones pueden plantearse situaciones semejantes cuando la aparición de 
nuevos problemas obliga a una reconsideración de las prácticas establecidas y a tomar 
decisiones que fuerzan a elegir entre objetivos y proyectos alternativos. 
684 Sobre la trascendencia del interés general, el TC se ha pronunciado en su sentencia 
120/11, de 6 de julio, ponente Javier DELGADO BARRIO, manifestando que la 
proclamación del derecho de fundación para fines de interés general (art. 34.1 CE) implica 
el reconocimiento de un derecho de libertad cuyo ejercicio permite a los particulares 
participar en la realización de actividades de interés general a través de la creación de 
una organización permanente dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada del 
instituyente.  
685 Fundaciones… p. 313. 
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El nomen fundación trae consigo una importante historia y un amplio 

desarrollo dogmático que ha fraguado en una figura con unos perfiles 

bastante claros -incluso cerrados en algún caso- recogida precisamente 

en la Ley de Fundaciones. Y estas fundaciones son las que tienen un fin 

de interés público o general, que para nuestro caso es lo mismo. 

 

 

 H) INTERÉS GENERAL VS INDETERMINACIÓN DEL BENEFICIARIO  
 

 En ocasiones se ha identificado el interés general con la 

indeterminación de los beneficiarios. Igualmente en no pocas ocasiones se 

ha confundido esa indeterminación con la demanda de un cierto interés 

anónimo, como si los receptores de la labor fundacional fueran ciudadanos 

sin rostro y desconocidos. La LF expresa en su artículo 3.2 que la finalidad 

fundacional debe beneficiar a colectividades genéricas de personas. Peca 

una vez más la ley de indeterminación o es que quizás no haya podido ser 

más concreta bajo el temor de que delimitar excesivamente a los receptores 

pudiera comportar una limitación de la acción fundacional. Realmente, la 

exigencia del interés general requiere también que los beneficiarios 

participen de esa generalidad, pero no confundamos el requisito legal de que 

los destinatarios estén inicialmente indeterminados con la pretensión de que 

sea una colectividad ignota, y ello se resuelve con la exigencia del artículo 

11 LF de que los estatutos establezcan las reglas para la determinación de 

los beneficiarios. 

 

 No obstante, en un alarde de equilibrio, el artículo 3.2 LF dispone de 

antemano que tendrán la consideración de colectividad genérica los 

colectivos de trabajadores de una o varias empresas y sus familiares. 

Acotación criticada por la doctrina686 porque tanto los trabajadores como 

sus familiares -¿hasta qué grado?- son un colectivo en el que falta la nota de 

generalidad que se exige para los demás beneficiarios. 
                                                           
686 Cf., entre otras, la de GARCÍA ANDRADE en "Objeto y alcance de la ley de 
fundaciones. Concepto de fundación", en la obra colectiva Comentarios a las leyes de 
fundaciones… dirigida por MUÑOZ MACHADO. S. et al., p. 55. 
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 Otra cuestión importante en relación con la indeterminación de 

beneficiarios son las llamadas fundaciones familiares, que abordo en el 

subapartado siguiente. 

 

 

  I) FUNDACIONES FAMILIARES 

 

 Por tales hemos de entender las constituidas, sostenidas y 

gobernadas por una familia, lo que implica tanto una dependencia 

económica como una dependencia de decisiones vinculadas al criterio 

familiar soberano. En cuanto a la primera, la fundación nace con la voluntad 

del fundador ligada a fondos propios, no necesariamente a fondos 

familiares. En cuanto a las decisiones como expresión de la voluntad rectora 

del fundador se suelen transmitir a través del grupo familiar que 

normalmente copa el patronato o cuando menos ostenta la mayoría de 

miembros y por ende su control.  

  

  La LF precisa en su art. 3.3 que en ningún caso podrán constituirse 

fundaciones con la finalidad principal de destinar sus prestaciones al 

fundador o a los patronos, a sus cónyuges o personas ligadas con análoga 

relación de afectividad, o a sus parientes hasta el cuarto grado inclusive, así 

como a personas jurídicas singularizadas que no persigan fines de interés 

general. Esta exigencia unida a la del interés general excluye toda 

posibilidad de constituir las fundaciones familiares siempre que entendamos 

por fundaciones familiares aquéllas cuyos beneficiarios son las familias, 

siendo licitas las que su constitución están vinculadas a una familia, 

constituidas, sostenidas y gobernadas por una familia, con la consiguiente 

dependencia económica y de decisión, como medio para realizar una 

finalidad socialmente útil. Incluso puede darse una figura singular como 

puede ser la constitución de una fundación por una familia -o por varias- 

que tenga como finalidad atender la asistencia de sus hijos que padezcan 
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una determinada enfermedad. Considero que sería válida esta fundación 

siempre que estos hijos fuesen beneficiarios no exclusivos y pudiera 

ayudarse a otras personas, ajenas a la familia fundadora, que padezcan la 

misma enfermedad y según las reglas que establezcan los estatutos. 

 

 

 J) LOS FINES ILÍCITOS O PROHIBIDOS 

 
 El artículo 34.2 CE señala que regirá también para las fundaciones lo 

dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22, y estos a su vez expresan 

que las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como 

delito son ilegales y las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas 

en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada, 

respectivamente. Por tanto son dos los límites que se establecen: los fines 

tipificados como delito y los medios tipificados como delito. 

 

 De algún modo podemos decir que el artículo 34.2 CE hace casi 

innecesaria la remisión al 22 CE porque la contundencia del sometimiento 

necesario a los fines de interés general eclipsa cualquier otro 

condicionamiento que añadamos. Por eso, decir que al igual que las 

asociaciones las fundaciones no pueden tener fines ilícitos está bien  pero no 

nos añade ninguna información jurídica añadida a la que nos proporciona el 

34.1 CE.  Parece que el legislador constituyente no tuvo en cuenta que las 

fundaciones y las asociaciones, aun cuando tienen elementos en común, son 

personas jurídicas diferentes y que por tanto precisan de su propia 

regulación de tal modo que en buena técnica legislativa no resulta adecuado 

aplicarle a las fundaciones parte de la regulación de las asociaciones 

máxime cuando para tratar de un fin esencial de aquéllas, el fin de interés 

general, se remita a una regulación cercana pero distinta y que obedece a 

necesidades y realidades diferentes. Por consiguiente, si el primer requisito 

que se examina en una fundación para que exista un negocio jurídico válido 

y pueda quedar adecuadamente constituida es que persiga un fin de interés 
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general -elemento esencial y constitutivo-  someterla además al crisol de que 

ese fin no sea delictivo resulta innecesario porque desde el mismo momento 

que el interés no es general no hay fundación. 

 

 Con la anterior reflexión nos referimos al momento constitutivo 

porque diferente solución hemos de darle a la ilicitud sobrevenida que 

acaece cuando la fundación ya está válidamente constituida pase en un 

momento dado a realizar actividades delictivas, convirtiéndose éstas en su 

verdadera finalidad. La solución jurídica a esta hipótesis viene dada por la 

necesaria confrontación entre los fines fundacionales que constan en los 

estatutos debidamente registrados y los que posteriormente afloran y son 

constitutivos de delito. Está claro que estos nuevos fines no pueden aflorar a 

raíz de una modificación estatutaria, que no sería admitida por la 

Administración, sino que es el resultado de las decisiones del patronato. Por 

tanto, en caso de que se pretenda una modificación estatutaria en la que se 

hagan constar nuevos y delictivos fines, no podrá admitirse por el 

Protectorado y se denegará, decisión que posiblemente conlleve a la 

extinción de la fundación si no rectifica. En caso de que la desviación de las 

actividades fundacionales provengan de la decisión colegiada de los 

patronos, deberá exigirse la oportuna responsabilidad a estos, ex art. 17.2 

LF,687 acción que deberá entablarse ante la autoridad judicial y en nombre 

de la fundación por alguno de los legitimados que establece el artículo 17.3 

LF: por el propio órgano de gobierno de la fundación, previo acuerdo 

motivado del mismo, en cuya adopción no participará el patrono afectado; 

por el Protectorado, en los términos establecidos en el artículo 35.2 LF o por 

los patronos disidentes o ausentes, en los términos del apartado 2 de este 

artículo, así como por el fundador cuando no fuere patrono. En cualquier 

                                                           
687 Los patronos responderán solidariamente frente a la fundación de los daños y perjuicios 
que causen por actos contrarios a la Ley o a los Estatutos, o por los realizados sin la 
diligencia con la que deben desempeñar el cargo. Quedarán exentos de responsabilidad 
quienes hayan votado en contra del acuerdo, y quienes prueben que, no habiendo 
intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron 
todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquél. 
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caso se trataría de una actuación de los patronos de la que deberán responder 

pero que no debe afectar a la fundación. 

 

 Una variación sobre la hipótesis anterior, y que se acomoda más a la 

realidad actual, es la de aquellas fundaciones válidamente constituidas que 

posteriormente persiguen fines delictivos sin que estos aparezcan en unos 

nuevos estatutos. En tal caso la acción se sustrae muy probablemente de las 

posibilidades intervencionistas del Protectorado, que no tiene unos nuevos 

estatutos que calificar, y la actividad delictiva posterior a la constitución 

será tratada igual que se trata cualquier actividad delictiva de una persona 

jurídica. 

  

  Lo mismo podemos predicar de los medios que se consideran 

ilícitos. Si la fundación ha quedado válidamente constituida por radicar su 

razón de ser en la satisfacción de intereses generales, no podrá ser declarada 

ilícita por el hecho de que en el transcurso de su actividad los patronos o 

gestores utilicen medios considerados delictivos. De ser así, esta toma de 

decisiones o administración valiéndose de medios considerados ilícitos no 

puede afectar a la fundación como tal, siendo una actuación de la que deben 

responder sus autores toda vez que la fundación no es una asociación en la 

que prima el conjunto de personas que la forma sino un patrimonio adscrito 

a un fin. La responsabilidad de estos autores debe conllevar su despido -si se 

trata de personal laboral- o de su cese si se trata de patronos más las 

responsabilidades penales y civiles que en su caso pudieran derivarse de su 

actuación.  

  

 La función custodia de que las fundaciones sirven al interés general 

le corresponde a la Administración Pública a través del Protectorado. Como 

bien expresa BARRERO, el control por la Administración de los fines de la 

fundación no se circunscribe a la fase de creación de la entidad sino que se 

extiende a lo largo de toda su existencia. Por ello, tanto la LF como las 

normas autonómicas obligan a las fundaciones a dar publicidad suficiente a 
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sus objetivos y actividades,688 les exigen planes de actuación en los que han 

de quedar reflejados los objetivos que se proponen cumplir y las actividades 

que han decidido realizar en cada ejercicio,689 y regulan las modificaciones 

estatutarias,690 la fusión entre fundaciones691 y su extinción por el 

cumplimiento íntegro del fin fundacional o su imposible realización.692 

Igualmente, diversas normas reconocen a la Administración potestades de 

fiscalización de las actividades fundacionales693 y prevén una intervención 

temporal para los casos, entre otros, en los que se aprecie una desviación 

grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada.694 

 

 

 III.2.1.4.- Interdicción del lucro  

 

 Elemento esencial de la configuración de las fundaciones es la 

ausencia de ánimo de lucro, tanto es así que la LF lo destaca desde el 

principio, artículo 2, en el que define a las fundaciones como organizaciones 

constituidas sin fin de lucro, y precisamente por hallarse inserto este 

elemento configurador esencial en dicho artículo, adquiere caracteres 

imperativos de obligatoriedad al constituir una de las condiciones básicas 

para el ejercicio del derecho de fundación reconocido en el artículo 34, en 

relación con el 53, de la Constitución, [y es] de aplicación general al 

amparo de lo previsto en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución.695 Esta 

exigencia no ha sido siempre bien entendida puesto que en bastantes 

ocasiones se ha asimilado la ausencia de ánimo de lucro a una vocación de 

pobreza, equivocada interpretación que posiblemente hunda sus raíces en el 

                                                           
688 Entre otros, los artículos 24.1, 31.1.b), 31.c), 29.b) y 24 LFPV, LFG, LFA, LF LFR y 
LFC, respectivamente. 
689 Cf. artículos 125.8 LF y 26 RF. En el ámbito autonómico, cf. arts. 33 LFR y 37 LFA. 
690 Cf. art. 29  LF y 29 LFC y 36 LFR. 
691 Cf. art. 30 LF. 
692 Cf. art. 31 LF. 
693 Cf. Sección 2.ª del Capítulo VII del Decreto 14/2009, de 21 de enero, del Reglamento de 
fundaciones de interés gallego, y la Sección 4.ª del Capítulo II del Decreto 100/2007, de 19 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Protectorado de Fundaciones del País 
Vasco. 
694 Op. cit. p. 94. 
695 Disposición Final Primera, apartado 1, de la LF. 
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RD de 14 de marzo de 1899, sobre reorganización de los servicios de la 

beneficencia particular, e Instrucción de la misma fecha referente al 

ejercicio del Protectorado del Gobierno sobre aquélla, que se referían a la 

gratuidad como elemento esencial para la satisfacción gratuita de 

necesidades intelectuales o físicas.696 Las fundaciones no sólo pueden ganar 

dinero sino que deben ganarlo para garantizar su supervivencia.697 De 

hecho, el artículo 27 LF se dedica a regular el destino de las rentas e 

ingresos de donde se desprende el reconocimiento legal a la necesidad de 

generar ingresos. Lo que en modo alguno pueden hacer una fundación es 

destinar sus ganancias al fundador, a los patronos o sus cónyuges o 

allegados hasta el cuarto grado y siempre que ello no implique una 

limitación injustificada del ámbito de sus posibles beneficiarios.698 Esta 

afirmación tan inicialmente categórica requiere de unas necesarias 

                                                           
696 Literalmente, su artículo 2 reza: son instituciones de Beneficencia los establecimientos o 
asociaciones permanentes destinados a la satisfacción gratuita de necesidades intelectuales 
o físicas. 
697 Al respecto conviene reseñar la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2008, 
ponente  Antonio SALAS CARCELLER, en la que se enjuicia la reclamación de una 
indemnización a favor de una fundación, objetándose de contrario la improcedencia de la 
misma ante el carácter no lucrativo de la fundación, y argumentándose que en caso de ser 
concedida se incurriría en un enriquecimiento injusto.  Resuelve el alto tribunal en el 
sentido de conceder la indemnización para lo que razona:  es cierto que el artículo 1º de la 
Ley 30/1994, de 24 de noviembre señala como característica esencial de las fundaciones la 
inexistencia de "ánimo de lucro", pero también lo es que el artículo 24 de la misma ley les 
autoriza a obtener ingresos por sus actividades y tales ingresos pueden dar lugar a 
beneficios finales, sin perjuicio de que el destino de los mismos esté previsto y limitado por 
el artículo 25. De ahí que no pueda sostenerse la imposibilidad de que una fundación deba 
ser indemnizada por tal concepto y resulte de plena aplicación a las mismas lo dispuesto 
por el artículo 1106 del CC, como en este caso se ha acordado dejando para ejecución de 
sentencia la determinación concreta del "quantum" indemnizatorio, sin generación de 
enriquecimiento injusto de clase alguna para la parte que ha de ser indemnizada.   
698 En este sentido, cf. artículo 3.4 de la ley 49/2002 en el que establece como requisito de 
las fundaciones para obtener ser consideradas entidades sin fines lucrativos el siguiente: 
que los fundadores, asociados, patronos, representantes estatutarios, miembros de los 
órganos de gobierno y los cónyuges o parientes hasta el cuarto grado inclusive de 
cualquiera de ellos no sean los destinatarios principales de las actividades que se realicen 
por las entidades, ni se beneficien de condiciones especiales para utilizar sus servicios. Lo 
dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a las actividades de investigación científica 
y desarrollo tecnológico, ni a las actividades de asistencia social o deportivas a que se 
refiere el artículo 20, apartado uno, en sus números 8.º y 13.o, respectivamente, de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, ni a las fundaciones 
cuya finalidad sea la conservación y restauración de bienes del Patrimonio Histórico 
Español que cumplan las exigencias de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, o de la Ley de la respectiva Comunidad Autónoma que le sea de 
aplicación, en particular respecto de los deberes de visita y exposición pública de dichos 
bienes.  
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precisiones. En primer lugar, las actividades fundacionales no tienen por 

qué ser gratuitas ya que no es igual la interdicción del ánimo de lucro que la 

imposición de la gratuidad.699 En segundo lugar, no está terminantemente 

prohibida la posible retribución de los patronos. La regla general es la 

gratuidad del cargo, sin perjuicio de que puedan ser reembolsados en los 

gastos debidamente justificados en que incurran en el desempeño de su 

función,700 pero la ley admite que siempre que no lo haya prohibido 

expresamente el fundador, se puede aprobar por el Patronato y autorizar por 

el Protectorado una retribución para aquellos patronos que presten a la 

fundación servicios diversos a los que implica el desempeño de las estrictas 

                                                           
699 En este sentido, cf. STS (III), Sección 6ª, de 10 de marzo de 2003, ponente Francisco 
GONZÁLEZ NAVARRO. 
700 Traigo a colación el peculiar caso del patrono-presidente de una fundación que ingresó 
en su cuenta un cheque de 100.000 € obtenido por la venta de un local de la fundación con 
la pretendida excusa de que era para compensar gastos soportados en su condición de 
patrono, sin que hubieran sido aprobados. Fue condenado por un delito de apropiación 
indebida. El TS (II, Sección 1ª) expresa en su sentencia de 11 de noviembre de 2014, de la 
que fue ponente Julián Antonio SÁNCHEZ MELGAR: En el caso enjuiciado, Luis Pablo 
reconoció que cobró un cheque de 100.000 euros, que no eran suyos, pues pertenecían a la 
Fundación, a cuyos intereses servía el acusado, y lejos de ingresarlos en su patrimonio, los 
ingresó en su cuenta particular, bajo la excusa de compensar gastos y retribuciones, modo 
de extinción que por cierto no le permite el ordenamiento jurídico de forma unilateral, 
como tampoco lo pueden hacer los abogados en ejercicio -como tantas veces ha declarado 
esta Sala Casacional (cfr. STS 709/1996, de 19 octubre , y STS 16-6-1993 )-, puesto que el 
acusado en absoluto tiene un derecho de retención, al modo dispuesto en el art. 1.600 del 
Código Civil . Y menos llevar a cabo la compensación en su propia cuenta particular. Por 
consiguiente, es indiferente que tuviera o dejara de tener autorización para vender el local 
citado en la resultancia fáctica de la sentencia recurrida, o que la operación contara con el 
beneplácito administrativo, lo que es sustancial al delito por el que ha sido enjuiciado el 
recurrente es el hecho de vender en nombre de la persona jurídica, e ingresar 
seguidamente el precio en su cuenta particular; a partir de ahí, el delito está consumado, y 
poco importan después las operaciones que pretende después hacernos ver, acerca de 
supuestas compensaciones, gastos, o prestaciones En el caso enjuiciado, Luis Pablo 
reconoció que cobró un cheque de 100.000 euros, que no eran suyos, pues pertenecían a la 
Fundación, a cuyos intereses servía el acusado, y lejos de ingresarlos en su patrimonio, los 
ingresó en su cuenta particular, bajo la excusa de compensar gastos y retribuciones, modo 
de extinción que por cierto no le permite el ordenamiento jurídico de forma unilateral, 
como tampoco lo pueden hacer los abogados en ejercicio -como tantas veces ha declarado 
esta Sala Casacional (cfr. STS 709/1996, de 19 octubre , y STS 16-6-1993 )-, puesto que el 
acusado en absoluto tiene un derecho de retención, al modo dispuesto en el art. 1.600 del 
Código Civil . Y menos llevar a cabo la compensación en su propia cuenta particular. Por 
consiguiente, es indiferente que tuviera o dejara de tener autorización para vender el local 
citado en la resultancia fáctica de la sentencia recurrida, o que la operación contara con el 
beneplácito administrativo, lo que es sustancial al delito por el que ha sido enjuiciado el 
recurrente es el hecho de vender en nombre de la persona jurídica, e ingresar 
seguidamente el precio en su cuenta particular; a partir de ahí, el delito está consumado, y 
poco importan después las operaciones que pretende después hacernos ver, acerca de 
supuestas compensaciones, gastos, o prestaciones.  



442 

 

funciones que les corresponden como miembros del Patronato. Y por 

último, la interdicción del lucro se refiere tanto a la imposibilidad legal de 

que los beneficios de la fundación fruto de sus actividades fundacionales o 

empresariales reviertan en los patronos como la imposibilidad de que el 

destino de los bienes fundacionales al liquidarse ésta retornen al fundador o 

beneficien a los patronos. Este condicionamiento no deja de tener su 

contrapartida merced al tratamiento fiscal privilegiado del que gozan 

respecto a otras formas jurídicas de agrupación. También reciben 

subvenciones o ayudas por parte de las Administraciones Públicas para la 

consecución de sus fines e incluso, me atrevo a decir, su fiscalización 

administrativa a través del Protectorado es más laxa que en las sociedades 

mercantiles. 

  

 En esta ausencia de ánimo de lucrarse emparentan una vez más las 

fundaciones y las asociaciones aun cuando puede haber otras formas 

societarias que igualmente carezcan de tal ánimo. A pesar de ese carácter 

parental, la ausencia de ánimo lucrativo es más problemática en las 

fundaciones que en las asociaciones pues las primeras giran en torno a un 

patrimonio, condición necesaria que en las asociaciones se minimiza 

pudiendo prácticamente no existir.  

 

 La ausencia de ánimo de lucro ha sido un rasgo característico de las 

fundaciones desde siempre e implica el altruismo del fundador, 

necesariamente anudado a un patrimonio y a una voluntad de constituir una 

fundación. Tengamos en cuenta que el altruismo es en definitiva el motor 

del negocio jurídico de las donaciones y de hecho el CC en su artículo 1.274 

entiende que en los contratos de pura beneficencia, la causa consiste en la 

mera liberalidad del bienhechor. A su vez, la carencia de ánimo lucrativo 

constituye uno de los elementos diferenciadores de las fundaciones con las 

sociedades mercantiles en las que el lucro es la causa del contrato de 

sociedad, considerado como la realización de una actividad económica y la 

obtención de un beneficio repartible entre los socios como contraprestación 
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de las aportaciones realizadas por aquellos, beneficio que hoy se entiende en 

un sentido amplio, en el que caben cualquier ventaja o la satisfacción de 

cualquier interés que pueda alcanzarse mediante la puesta en común de las 

aportaciones de los socios y la existencia de una organización social. Tanto 

es así que el contrato de sociedad mercantil que no contemple el ánimo de 

lucro debe ser considerado sin causa y por lo tanto no produce efecto alguno 

[artículo 1.275 CC]701 y que el primer derecho que ha de tener el socio de 

una sociedad de capital es el de participar en el reparto de las ganancias 

sociales y  en  el  patrimonio  resultante  de  la  liquidación  -repárese que el 

derecho  al  lucro  se  ubica en dos  momentos  diferentes de la vida 

societaria-.702 

 

 Guarda cierta relación con la ausencia de ánimo lucrativo la cada vez 

más presente profesionalización en la gestión de las fundaciones y el empleo 

de criterios propios de sociedades mercantiles en su organización interna, lo 

que sin duda contribuye a nutrir las fundaciones de gestores altamente 

cualificados y que consecuentemente deben ser retribuidos según su valía.703 

Sensible a esta realidad, la LF le reconoce al patronato mecanismos y 

resortes que lo acercan a la regulación de los propios de las sociedades 

mercantiles. De este modo se contempla, como anteriormente he 

manifestado, la posibilidad de que algún patrono obtenga una remuneración 

económica por los servicios que preste a la fundación y que no sean los 
                                                           
701 El ánimo de lucro en las sociedades mercantiles también tiene un aspecto patológico 
contemplado en el artículo 291 del Código Penal según el cual quienes prevaliéndose de su 
situación mayoritaria en la Junta de accionistas o el órgano de administración de 
cualquier sociedad constituida o en formación, impusieren acuerdos abusivos, con ánimo 
de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin que reporten beneficios a la 
misma, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa del tanto 
al triplo del beneficio obtenido. El acuerdo abusivo es definido jurisprudencialmente como 
el que se adopta con ánimo de lucro, propio o ajeno, para beneficio de unos socios y 
perjuicio de otros sin que suponga ventaja o beneficio alguno para la sociedad (por todas, 
cf. SAP de 29 de enero de 2000). 
702 Artículo 93 a) Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
703 En este sentido, escribe REY GARCÍA, M.: las fundaciones más punteras en materia de 
gestión procuran profesionalizarla. La profesionalización del sector fundacional camina 
pareja a su capacidad para atraer personas altamente cualificadas y a las oportunidades 
de formación continua que un número creciente de foros, asociaciones y otras iniciativas 
sectoriales brindan. ["La gestión de las fundaciones en el siglo XXI: retos, tendencias y una 
hoja de ruta", Revista Española del Tercer Sector, num. 6, 2007, p. 46]. 
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derivados de su condición de patrono ya que el cargo en cualquier caso es 

gratuito. Pero no se nos puede escapar que con esta posibilidad de 

remuneración controlada por el patronato y el Protectorado se da pie a la 

existencia de patronos delegados a semejanza de los consejeros delegados 

de las sociedades mercantiles,704 deriva con peligroso destino 

desnaturalizador de la razón de ser fundacional. 

 

 

 III.2.2.- Caracteres accidentales 

 

 III.2.2.1.- Los beneficiarios 

 

 Sin beneficiarios no hay fundación. La ley no precisa quiénes son los 

beneficiarios de una fundación o qué requisitos deben reunir para ser 

considerados como tales pero tampoco es necesario; se sobreentiende que 

son los receptores de la actividad fundacional. Podemos considerar que al 

igual que la institución, ellos son también receptores de la protección 

constitucional. Esta cobertura jurídica se traduce en la legitimación para 

oponerse a las inmisiones de los poderes públicos que con vulneración de 

los artículos 34 y 22 de la Constitución pudieran perjudicar a sus derechos 

como beneficiarios.705  

 

 A pesar de este silencio, la propia ley les otorga un papel relevante 

porque cuando establece los principios de actuación, dedica a los 

beneficiarios dos de las tres obligaciones fundacionales: dar información 

suficiente de sus fines y actividades para que sean conocidos por sus 

eventuales beneficiarios y demás interesados, y actuar con criterios de 

imparcialidad y no discriminación en la determinación de sus 
                                                           
704 El patrono delegado asumiría todas las competencias del patronato excepto la 
aprobación de las cuentas y del plan de actuación, la modificación de los Estatutos, la 
fusión y la liquidación de la fundación ni aquellos actos que requieran la autorización del 
Protectorado [art. 16.1 LF]. 
705 GARCÍA-ANDRADE GÓMEZ, J., "Fundaciones de la Administración Pública", en 
Comentarios a las leyes de fundaciones y de mecenazgo, dirigida por MUÑOZ 
MACHADO, S., Fundación ONCE - Ed. Iustel, Madrid, 2005, p 21. 
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beneficiarios.706 En cualquier caso, su papel siempre es pasivo pues no 

tienen, por su sola condición de beneficiarios, cauces para tomar parte activa 

en las decisiones de la fundación. 

 

 Es larga la polémica sobre la relación entre interés general y 

determinación o indeterminación de los beneficiarios o sobre la admisión de 

las fundaciones de interés particular, como anteriormente hemos tenido 

oportunidad de exponer.707 Debe considerarse zanjada en parte esta 

controversia con el artículo 3.2 de la ley por el cual la finalidad fundacional 

debe beneficiar a colectividades genéricas de personas, sin mayor precisión 

en el enunciado legal. Sí matiza a continuación -en una aclaración poco 

afortunada pues confunde más que esclarece- que tendrán esta consideración 

los colectivos de trabajadores de una o varias empresas y sus familiares pero 

en ningún caso podrán constituirse fundaciones con la finalidad principal de 

destinar sus prestaciones al fundador o a los patronos, a sus cónyuges o 

personas ligadas con análoga relación de afectividad, o a sus parientes hasta 

el cuarto grado inclusive, así como a personas jurídicas singularizadas que 

no persigan fines de interés general. No se incluyen en el apartado anterior 

las fundaciones cuya finalidad exclusiva o principal sea la conservación y 

restauración de bienes del patrimonio histórico español, siempre que 

cumplan las exigencias de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español. Como puede comprobarse, la indefinición de los 

beneficiarios sólo es comparable a la indeterminación de cuál es el interés 

general. Pero en esa vaguedad encontramos algunas certidumbres: una, que 

casi todas las prestaciones fundacionales son donaciones y por consiguiente 

para que se perfeccione la donación es preciso que el donante -léase 

fundación- conozca la aceptación del donatario708 y difícilmente podrá 

perfeccionarse una donación con donatario indefinido que por añadidura no 

                                                           
706 Art. 23 LF. 
707 Es clásica la polémica en la doctrina española sobre las fundaciones familiares como 
reducto intangible de determinados bienes, que se remonta a la docta controversia que en 
los años cincuenta sostuvieron De Castro y Cárdenas. Su recuerdo fue llevado a los debates 
constitucionales por el senador MARTÍN RETORTILLO.  
708 Cf. art. 623 CC. 
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pueda aceptar la donación y que el donatario tenga conocimiento de ella; la 

otra, que la ley no prohíbe, y por tanto podemos considerar que tolera, que 

sean beneficiarias personas físicas singularizadas o personas jurídicas 

concretas que persigan fines de interés general, bien entendido que no es 

igual interés general que interés anónimo; y que aun cuando inicialmente el 

beneficiario sea indeterminado, pueda ser identificado mediante la 

aplicación de unas reglas predeterminadas en los estatutos.709 Y en este 

sentido no es preciso hacer grandes esfuerzos de imaginación para 

plantearse supuestos en los que una fundación se constituye para ayudar a 

una o varias personas físicas –extrañas a los fundadores en cuanto a los 

vínculos de consanguinidad o de afinidad- siempre que el motivo de la 

ayuda tenga un interés general. Y del mismo modo es posible que se 

constituya una fundación que tenga por objetivo ayudar o colaborar con otra 

persona jurídica que a su vez tenga un interés general.  

 

 Decimos que sólo en parte queda zanjada la controversia porque este 

artículo introduce un matiz respecto al precepto constitucional y es que la 

finalidad fundacional deberá beneficiar a colectividades genéricas de 

personas. Si el artículo 34 CE sólo exige que se cumplan fines de interés 

general, la LF restringe el ejercicio de un derecho constitucional al exigir un 

requisito que éste no prevé: la indeterminación de los destinatarios. Además 

la referencia sólo a los trabajadores resulta innecesaria al igual que la ya 

sobreentendida exclusión de las fundaciones familiares porque la simple 

referencia al interés general veda la posibilidad de las fundaciones que no 

cumplan este requisito. Mejor hubiera sido ceñirse sólo al interés general 

que aun indeterminado es un concepto claro y dejar la concreción a la 

interpretación de la norma, que no podría ser restrictiva a riesgo de limitar 

indebidamente el marco constitucional del 34. 

 

                                                           
709 Artículo 11.1 de la LF: en los Estatutos de la fundación se hará constar: […] d) las 
reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines 
fundacionales y para la determinación de los beneficiarios. 
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 Esta determinación de beneficiarios requiere de cuatro aclaraciones y 

de un comentario legal añadido.  

 

 1. En cuanta a la primera de las aclaraciones, llama la atención que el 

legislador dedique una atención preferente a los colectivos de trabajadores 

de una o varias empresas y sus familiares. El interés de estos no puede ser 

considerado general; no obstante, el legislador decidió su inclusión sin que 

en la Exposición de Motivos dé razón alguna para ello, salvo, quizás, la 

alusión que hace a las recomendaciones del Parlamento Europeo de apoyar 

las fundaciones que luchan por la defensa de la democracia, el fomento de la 

solidaridad, el bienestar de los ciudadanos, la profundización de los 

derechos humanos, la defensa del medio ambiente, la financiación de la 

cultura, las ciencias y prácticas médicas y la investigación. Pero, claro está, 

ni los colectivos de trabajadores ni sus familias se encuentran entre estos 

grupos de atención preferente para las fundaciones.  

 

 2. La segunda aclaración es que la ley precisa que 

 

 en ningún caso podrán constituirse fundaciones con la finalidad 

principal de destinar sus prestaciones al fundador o a los patronos, a sus 

cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad, o sus 

parientes hasta el cuarto grado inclusive, así como a personas jurídicas 

singularizadas que no persigan fines de interés general.  

 

 Esta precisión sobre los beneficiarios no siempre se interpreta 

adecuadamente pues la lectura rápida nos lleva a no reparar en el adjetivo 

principal que afecta de modo determinante al contenido del precepto. Las 

fundaciones no pueden constituirse con el objetivo primordial, prioritario o 

principal de beneficiar a las personas que se enuncian, pero la ley no veda 

que todos ellos puedan beneficiarse de la acción de la fundación. 

 

 3. La tercera se refiere a las fundaciones cuya finalidad exclusiva o 

principal sea la conservación y restauración de bienes del patrimonio 



448 

 

histórico español, siempre que cumplan con las exigencias de la Ley 

16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. El Preámbulo de 

esta ley contiene una de las declaraciones más rotundas de nuestra 

legislación: el Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la 

contribución histórica de los españoles a la civilización universal y de su 

capacidad creativa contemporánea. En sintonía con esa declaración y con la 

importancia lógica que la ley concede al patrimonio histórico-artístico 

español y a su preservación, se permiten las fundaciones cuya finalidad 

principal sea destinar prestaciones al fundador y a sus allegados, 

inicialmente excluidos, siempre que su finalidad exclusiva o principal sea la 

conservación y restauración de bienes del patrimonio histórico español, con 

especial observancia de los deberes de visita y exposición pública. Resulta 

poco coherente esta salvedad por un doble motivo: porque la ley 16/1985 no 

se refiere a fundaciones que sean titulares de estos bienes especiales que han 

de conservarse o restaurarse sino que sus titulares son genéricamente los 

propietarios o poseedores [art. 5.2], y porque estos bienes quedan 

suficientemente protegidos por su condición de incluidos en el Patrimonio 

Histórico Español sin necesidad de su incorporación como excepción en la 

ley de fundaciones.  

 

 4. La cuarta y última aclaración es que a los beneficiarios deben 

reconocérseles expresamente derechos y también obligaciones. En cuanto a 

los primeros, los eventuales beneficiarios tienen derecho a conocer los 

criterios que emplea la fundación en su selección, criterios que han de ser 

claros, objetivos, no discriminatorios y públicos. En el caso de que una 

Administración Pública participe en la fundación, la designación de los 

beneficiarios debe ser todavía más cuidadosa y los criterios de selección 

más claros y accesibles al público en general mediante una publicidad 

adecuada a la convocatoria. Y en caso de que el beneficiario aspirante a la 

ayuda fundacional la viese denegada, tiene derecho a una respuesta 

motivada por parte de la fundación. Una vez que el potencial beneficiario 

pase a ser real beneficiario, tiene derecho a obtener el beneficio concedido 
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en las condiciones anunciadas y acordadas. A su vez, tienen la obligación de 

ajustarse a las condiciones estipuladas en la convocatoria de ayudas. 

 

 En cuanto a las normas para la determinación de los beneficiarios, la 

Ley contiene también algunas directrices de carácter obligatorio como es la 

contenida en el artículo 2.2 que establece que la finalidad fundacional debe 

beneficiar a colectividades genéricas de personas o el 11.1.d que obliga a 

que en los estatutos de la fundación se haga constar las reglas básicas para 

la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y 

para la determinación de los beneficiarios. En los estatutos fundacionales es 

normal que no se detallen estas reglas. Quizás en el momento inicial sea 

arriesgado o difícil establecer reglas apriorísticas para determinar los 

beneficiarios por lo que habitualmente los estatutos se refieren vagamente a 

que su concreción se hará de modo imparcial, sin discriminación o 

atendiendo a criterios de equidad. Por tanto será el  Patronato quien 

establezca los criterios para la selección de los beneficiarios.  

 

 

 III.2.2.2.- Los benefactores 

  

 Los benefactores no son imprescindibles en la vida de una 

fundación, al menos en su actual concepción. Cuestión diferente es que las 

aportaciones que realizan sean valiosas y necesarias para su financiación y 

especialmente para la existencia de un flujo constante, aunque por lo 

habitual de caudal variable, que permita una actividad fundacional 

permanente, al margen de los vaivenes que puedan sufrir las contribuciones 

económicas de un solo aportador, generalmente el fundador que sólo 

necesita una cantidad relativamente modesta, treinta mil euros, para 

constituir una fundación. Por tanto, hay fundaciones que sólo viven de la 

aportación de su fundador, en el diseño más simple y posiblemente más 

clásico.  
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 Junto al promotor inicial suele haber, pero no necesariamente tiene 

que haber, los benefactores, personas físicas o jurídicas distintas al fundador 

que aportan bienes. Cuando me refieron a bienes, lo hago en su sentido más 

amplio, esto es, tanto aportaciones económicas como en especie, 

entendiendo éstas últimas como aportaciones distintas a las económicas pero 

no por ello carentes de valor. Es el caso de quienes colaboran con una 

fundación poniendo su trabajo sin obtener como retorno remuneración 

económica alguna.710  

                                                           
710 El art. 1.1 del Estatuto de los Trabajadores [Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo] califica como trabajadores asalariados a quienes voluntariamente presten sus 
servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de 
otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario. La ausencia de 
cualquiera de esos rasgos definidores  supone la inaplicación del Derecho del Trabajo y la 
exclusión del régimen de Seguridad Social cuando la actividad no es retribuida. El artículo 
1.3.d) añade que se excluyen del ámbito regulado por la presente ley […] los trabajos 
realizados a título de benevolencia sin que aclare qué es un trabajo benévolo. Esta laguna 
tiene importancia por el auge del voluntariado social, tanto como para merecer una 
regulación específica, la ley 6/1996, de 15 de enero, de Voluntariado, y la 1/1998, de 5 de 
febrero, reguladora del Voluntariado Social de Extremadura.  La primera de ellas expresa 
en su artículo 3.1 que a los efectos de la presente Ley, se entiende por voluntariado el 
conjunto de actividades de interés general, desarrolladas por personas físicas, siempre que 
las mismas no se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil o 
cualquier otra retribuida y reúna los siguientes requisitos: a) que tengan carácter altruista 
y solidario. b) Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una obligación 
personal o deber jurídico.  c) Que se lleven a cabo sin contraprestación económica, sin 
perjuicio del derecho al reembolso de los gastos que el desempeño de la actividad 
voluntaria ocasione. d) Que se desarrollen a través de organizaciones privadas o públicas 
y con arreglo a programas o proyectos concretos. Y el artículo 4 aclara qué son actividades 
de interés general: se entiende por actividades de interés general, a efectos de lo dispuesto 
en el artículo anterior, las asistenciales, de servicios sociales, cívicas, educativas, 
culturales, científicas, deportivas, sanitarias, de cooperación al desarrollo, de defensa del 
medio ambiente, de defensa de la economía o de la investigación, de desarrollo de la vida 
asociativa, de promoción del voluntariado, o cualesquiera otras de naturaleza análoga. La 
ley extremeña declara en su artículo 2 que se entiende por voluntario aquella persona física 
que, libre y responsable, dedica parte de su tiempo a desarrollar actividades de interés 
general para la comunidad, en el seno de organizaciones privadas o públicas, y con 
arreglo a programas y proyectos concretos. No es frecuente que una relación de 
voluntariado finalice de modo conflictivo hasta el punto de tener que acudir a los 
Tribunales de Justicia dado que suele admitirse sin más por las partes el carácter no laboral, 
máxime cuando se ha suscrito el acuerdo o compromiso altruista a que obliga el artículo 9 
de la ley estatal. Hay pocas sentencias al respecto. Una de ellas es de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 19 de diciembre de 2005, ponente 
Pedro BRAVO GUTIÉRREZ, en la que la demandante era voluntaria de una Plataforma de 
Voluntariado; fue elegida como vocal de su junta directiva y recibía 306 euros mensuales 
en concepto de compensación por gastos, sin contrato de trabajo, sin estar dada de alta en 
Seguridad Social y sin percibe salario. Sus funciones principales consistían en desarrollar 
tareas de carácter administrativo y participar en la gestión y elaboración de proyectos y en 
labores de contabilidad. La sentencia considera que se trata de un auténtico trabajo 
voluntario, aunque la demandante percibiera una cantidad fija como compensación de 
gastos, y ello a pesar de no acreditar dichos gastos. La sentencia extremeña cita las 
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 Auguro que la figura del benefactor será en el futuro la clave de las 

fundaciones, y ello por dos motivos relacionados entre sí. Primero, porque 

ya en el presente y aún más en el futuro, se entenderán las fundaciones no 

como un patrimonio adscrito a un fin de interés general sino como un cauce 

jurídico para la participación social, que evidentemente ha de contar en un 

inicio con un patrimonio que asegure la subsistencia de la empresa. En 

segundo lugar, que las fundaciones se nutrirán de multitud de benefactores 

que serán micromecenas.711 Evidentemente me estoy refiriendo a la figura 

ya existente del micromecenazgo. Ambos motivos confluirán en el futuro de 

las fundaciones, que se dirige hacia una microparticipación o 

micromecenazgo -en el terreno monetario- y a una aportación de servicios 

                                                                                                                                                    

pronunciadas por los  Tribunales Superiores de Justicia de Asturias -28 de enero de 2000-  
y de Madrid -26 de junio de 2001-, haciendo suya la doctrina expresada por ésta última 
según la cual de acuerdo con la Ley 6/1996, de 15 de enero , del Voluntariado, publicada 
en el B.O.E. de 17 de enero, y como mantiene el Tribunal Superior de Cataluña en su 
sentencia de 18.05.2000 cuya tesis compartimos, lo que caracteriza a una relación de 
voluntariado es el compromiso libre y altruista de prestar un servicio de forma solidaria y 
no retribuida (art. 3 de la ley), lo que conlleva una serie de derechos y obligaciones (arts. 6 
y 7 respectivamente), incluyendo éstas el cumplir los compromisos adquiridos con la 
organización en la que se integran, y seguir las instrucciones adecuadas a los fines que se 
imparten en el desarrollo de las actividades encomendadas (art. 7 a) y g)), de ahí que en la 
ejecución de su labor el voluntario esté inserto, con más o menos intensidad, en la 
organización de la entidad pública o privada con la que colabora y que para cumplir sus 
fines ha de conocer respecto del personal que le asiste la actividad que está dispuesto a 
prestar, cuándo y cuánto tiempo, para poder mantener de modo continuado la prestación 
del servicio a terceros para lo que nació, siendo la nota característica y determinante de la 
existencia de una relación de voluntariado la no percepción de contraprestación 
económica por la labor realizada sin perjuicio de que el voluntario eso si sea resarcido de 
los gastos generados para cumplir su compromiso, dado lo cual y ante la prueba 
practicada confirmar debemos, como decíamos, la resolución combatida, ante la ausencia 
aquí de esa nota que delimita y distingue el voluntariado y la relación laboral y que es la 
inexistencia en aquél de retribución de servicios ya que no se ha acreditado que una 
cuantía, fija o no, del primer carácter se aludía en demanda, se abonara al actor y sí tan 
sólo la cantidad compensatoria de gastos que el juez "a quo" fija, sin que el sistema 
seguido, estableciendo un importe determinado por día de "guardia" en lugar de satisfacer 
en cada ocasión la cantidad generada por ello y acompañado de la justificación exhaustiva 
de los generados y sufragados, desvirtúe la naturaleza del vínculo, cuando mayor 
comodidad representa para el voluntario y revela de modo terminante su razón 
compensatorio y no retributiva.  
711 Resulta esclarecedor sobre el nivel de compromiso de los benefactores la media en que 
económicamente contribuyen las personas jurídicas y las personas físicas. Las primeras, 
con 12.917,28 €; las segundas, con 92,56 €  según la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gastos dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y de las 
últimas memorias publicadas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
(AEAT), recogido en PEDREIRA MENÉNDEZ, J.A.: "Propuestas para la reforma del 
sector no lucrativo", Quincena fiscal, num. 11, 2015, p. 65. 
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personales, de modo tal que la idea de un patrimonio como clave de bóveda 

de las fundaciones se irá sustituyendo paulatinamente por la participación 

social.  Es más: me atrevo a decir que el futuro de las fundaciones camina 

hacia un horizonte en el que los benefactores y beneficiarios coincidirán a la 

postre, pues los segundos se convertirán en benefactores, en la medida de 

sus posibilidades, para que retorne a la fundación un tributo de colaboración 

generosa para la consecución de los fines fundacionales de los que se están 

beneficiando o ya se han beneficiado. 

 

 En nuestro ordenamiento jurídico el benefactor carece de derechos 

respecto de la fundación, excepto el de obtener la justificación documental 

acreditativa de la aportación que realice, ya sea en dinero o no;712 

lógicamente también el derecho a obtener los beneficios fiscales inherentes 

a la donación.713  

 

 Existe además un difuminado derecho del benefactor que pasa 

bastante desapercibido y que conviene realzar en este análisis. Me refiero a 

la dificultad, fronteriza con la imposibilidad, de que una fundación rechace 

una donación, a diferencia de cualquier otro acto de liberalidad que puede 

ser repudiado por el destinatario.714 Podemos encontrarnos con que alguien 

que se proponga realizar una transmisión no lucrativa a un beneficiario que 

no sea una fundación se encuentre con el rechazo del proyectado receptor. 

Sin embargo, el régimen jurídico de las donaciones a las fundaciones es 

diferente al de las donaciones en general. El artículo 22 LF establece en 

primer lugar que la aceptación de herencias por las fundaciones se hará 

siempre a beneficio de inventario -lo que contradice el régimen general del 

artículo 998 del CC-; y en segundo lugar, que la aceptación de legados con 

                                                           
712 Artículo 24 de la ley 49/2002. 
713 Como expresan BLÁZQUEZ LIDOY, A. y MARTÍN DÉGANO, I. ["Aspectos 
problemáticos y propuestas de reforma de la ley 49/2002 en materia de mecenazgo", en 
Crónica Tributaria, num. 145/2012, p. 25] la Ley 49/2002 impone tres requisitos cuyo 
cumplimiento es necesario para que las donaciones sean fiscalmente deducibles. El artículo 
17 exige que las donaciones sean irrevocables, puras y simples. Nada impide que se 
realicen otra clase de donaciones pero, en ese caso, no serán deducibles para el donante. 
714 Artículos 625, 629, 633 y 988 del CC. 
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cargas o donaciones onerosas o remuneratorias y la repudiación de 

herencias, donaciones o legados sin cargas será comunicada por el patronato 

al Protectorado en el plazo máximo de los diez días hábiles siguientes, 

pudiendo éste ejercer las acciones de responsabilidad que correspondan 

contra los patronos si los actos del patronato fueran lesivos para la 

fundación. Por consiguiente, el benefactor de una fundación goza de un 

amparo jurídico sobre el feliz destino de su donación, garantizando que ésta 

sólo pueda ser rehusada si la negativa es justificada; y a la vez la fundación 

se inmuniza ante regalos envenenados obligándole a aceptar las herencias a 

beneficio de inventario.  

 

 

 III.2.2.3.- La organización 

 

 A) EL PATRONATO 

 

 Determina el artículo 11.1.d) LF que en los estatutos debe constar la 

composición del Patronato, las reglas para la designación y sustitución de 

sus miembros, las causas de su cese, sus atribuciones y la forma de deliberar 

y adoptar acuerdos, y el 14.1 LF establece que en toda fundación deberá 

existir, con la denominación de Patronato, un órgano de gobierno y 

representación de la misma, que adoptará sus acuerdos por mayoría en los 

términos establecidos en los Estatutos. La composición del Patronato reviste 

una especial importancia en la configuración de la fundación por varios 

motivos. En primer lugar, porque como persona jurídica que es, la 

fundación precisa de un centro de reflexión, de ejecución y de asunción de 

responsabilidades que dirija la acción a la consecución del fin de interés 

general tanto en su aspecto más intelectual o deliberativo como en su 

aspecto ejecutivo; en palabras de la LF, su misión es cumplir los fines 

fundacionales y administrar con diligencia los bienes y derechos que 

integran el patrimonio de la fundación, manteniendo el rendimiento y 
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utilidad de los mismos.715 En segundo lugar porque el Patronato es, en algún 

modo, una extensión del fundador, quien delega en sus componentes en el 

convencimiento de que estos son coherentes con los fines fundacionales y 

garantes de su voluntad. Esta prolongación en modo alguno supone una 

merma de su independencia ya que en todo caso los patronos deben actuar 

con libertad y desempeñar el cargo con la diligencia de un representante leal 

-art. 17.1 LF-. En tercer lugar, porque es el único órgano de toma de 

decisiones y de representación de la sociedad ya que si en comparación con 

las sociedades mercantiles el patronato podría asemejarse a un consejo de 

dirección, en cambio no existe junta general de accionistas o asamblea de 

socios. En cuarto lugar, porque a diferencia de las sociedades de capital, los 

patronos no son consecuencia de la correlación de porcentajes de propiedad 

ni obedecen a alianzas interesadas, ni se distribuyen los puestos del 

Patronato, sino que en su designación y permanencia obedecen a una 

cuestión de confianza, la del fundador. 

 

 Para analizar los elementos configuradores del órgano de dirección, 

sigamos el dictado de la LF, comenzando por su razón de ser y 

composición. 

 
 
 1. Órgano de gobierno y representación 
 
 
 La LF en su artículo 14, al igual que la de 1994 en su artículo 12,716 

conserva el nombre clásico de patronato para referirse al órgano de gobierno 

de las fundaciones. No hay discrepancias en este término si bien en 

ocasiones se utiliza también el de junta de patronos. Pudiera ser que en 

alguna ocasión aislada se le denomine de modo diferente, como por ejemplo 

junta directiva, pero ello, además de inusual, no merma sus funciones. Y en 

cualquier caso, esta nomenclatura sería más bien interna, en la cotidianeidad 

                                                           
715 Art. 14.2. 
716 Art. 12.1 ley 30/94: en toda Fundación deberá existir, con la denominación de Patronato, 
un órgano de gobierno y representación de la misma. 
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de su funcionamiento, ya que en los estatutos, el notario y después la 

Administración, harán que conste con toda seguridad el nombre debido. 

 

 Conocemos ya casos en los que la ley de 2002 es casi una 

reproducción de su predecesora. En éste, la nueva ley introdujo una novedad 

respecto de la vieja. En 1994, el artículo 12.1 establecía los siguientes 

elementos: obligación de que exista un órgano de gobierno y representación 

y que éste se denomine Patronato. En cambio el artículo 14.1 de la ley 

50/2002, manteniendo los anteriores elementos, añade otro: que adopte sus 

acuerdos por mayoría en los términos establecidos en los estatutos. Por 

consiguiente, es clave en la toma de decisiones que los acuerdos se adopten 

por mayoría, entendiendo por tal el resultado de los votos de los patronos, 

todos considerados por igual, y sin que exista voto cualificado salvo el del 

presidente en caso de empate.717 

 
 
 En cuanto a su carácter de órgano de representación, es más teórico 

que real ya que salvo contadas ocasiones, la representación de la fundación 

recae en el presidente, en una comisión delegada, en la dirección -que no 

tiene por qué ser un patrono-, en la secretaría -que tampoco ha de 

desempeñarse necesariamente por un patrono- o en alguno de los 

componentes del patronato. Destaquemos la posibilidad de que la fundación 

sea representada por una dirección o una secretaría no patronos sin merma 

alguna de su poder representativo a pesar de que no son miembros del 

órgano de representación legalmente establecido. 

 

 

 2. Composición 
 

 La ley de 1994 introdujo en su artículo 13.1 la obligatoriedad de que 

el patronato estuviese formado por al menos tres miembros ya que con 

anterioridad cabía la posibilidad de que fuese un órgano unipersonal. Así, el 

                                                           
717 Cf. art. 11.1 RF. 
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RFC recogía en su artículo 9.3 que los fundadores que sean personas físicas 

podrán reservarse durante su vida el ejercicio de todas las competencias 

asignadas a los órganos de gobierno de la Fundación para añadir en el 11.1 

que cuando el órgano de gobierno y dirección de la Fundación sea colegiado 

se compondrá como mínimo de tres miembros y eligirá (sic)718 de su seno 

un Presidente, si no estuviera designado. Así pues, hasta la ley de 1994 el 

patronato podía ser unipersonal o colegiado, y en este último caso formado 

por al menos tres miembros, como en la actualidad. La ley 30/94 y la 

posterior 50/02 desterraron la posibilidad de un patronato unipersonal y 

admitieron únicamente la fórmula colegiada de un mínimo de tres miembros 

y sin establecer un máximo. Esta opción por el patronato como órgano 

colegiado en detrimento del órgano unipersonal la considero acertada y 

acorde con el sentido de la fundación, que no puede quedar relegada a ser un 

coto cerrado del fundador y por el contrario ha de quedar abierta a diferentes 

opiniones que en función de sus sintonías formarán las mayorías necesarias 

para la adopción de acuerdos. Que el fundador fuese patrono único, a 

semejanza de las sociedades mercantiles unipersonales, desvirtuaría de 

algún modo la finalidad no privativa de la fundación y le haría incurrir en el 

riesgo de devenir no ya en las proscritas fundaciones familiares sino aún 

más allá, en una hipotética fundación particular o personal. 719 

 
 Los patronos pueden ser tanto personas físicas -y deben ejercer 

personalmente el cargo-720 como jurídicas, si bien en este último caso la LF 

                                                           
718 En la edición del BOE consultado aparece eligirá en lugar de elegirá. 
719 Con su agudeza habitual, Federico DE CASTRO ironizaba sobre los posibles intereses 
particulares de una fundación: si fueran admitidas las fundaciones familiares, no habría ya 
ninguna razón válida para negar eficacia en nuestro Derecho a cualquier otra fundación 
particular, con tal que la finalidad no fuese ilícita. Podría el poeta o dramaturgo fracasado 
destinar sus bienes a forjarse una fama póstuma y cualquier original dedicar su patrimonio a 
estudios sobre la cuadratura del círculo o del movimiento continuo, a la conservación de su 
casa como si él siguiera viviendo, o a dar habitación en ella a ciertos animales. Así la 
sociedad sería menos monótona -y pueden imaginarse ciertamente ejemplos más 
pintorescos que los mencionados- pero a costa de desviar los bienes de su función propia y 
de poner el Derecho al servicio de fines poco serios o arbitrarios [La persona jurídica, 
Civitas, Madrid, 1991, p. 83]. 
720 El ejercicio personal del cargo de patrono es una obligación natural que no queda 
desvirtuada por la posibilidad que la LF le ofrece de que pueda hacerse representar por otro 
patrono si bien para actos concretos y ajustándose a las instrucciones que en su caso el 
representado formule por escrito [art. 15.5º]. 
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silencia cualquier disposición específica. En cambio el RF sí lo hace en su 

artículo 10.2 disponiendo que  

 

si se designase patrono a una persona jurídica, ésta comenzará a ejercer 

sus funciones tras haber aceptado expresamente el cargo y haber 

nombrado como representante a una o a varias personas físicas, 

mediante acuerdo del órgano competente de la persona jurídica. La 

designación del representante o representantes, así como sus posteriores 

sustituciones, se comunicarán al patronato y al Protectorado.  

 

 Lógicamente, la persona jurídica ha de hacerse representar por una 

persona física.721 A mi juicio carece de sentido la posibilidad que abre el 

reglamento a que la persona jurídica sea representada en el patronato por 

una o varias personas físicas. No alcanzo a comprender el por qué la 

persona jurídica puede ser representada por más de una persona siempre que 

entendamos esta representación como simultánea y no como alternativa. 

Nos podemos encontrar ante la situación de que a una reunión del patronato 

asistan los patronos personas físicas individuales y en cambio el patrono 

persona jurídica esté representado por diez personas físicas, siendo así que 

todas puedan hacer uso de la palabra aunque el voto sea uno solo. Pero no 

deja de ser un desequilibrio injusto respecto al resto de patronos. 

 
 
 3.  Deberes de los patronos 

 

 Al erigirse legalmente el patronato en el órgano de gobierno de la 

fundación, es necesario, en aras al deseable buen gobierno, hacer una 

referencia a cuáles son los deberes de sus miembros, por más que estos no 

estén en la cotidianeidad de la toma de decisiones ejecutivas. Pero no podrá 

negarse que la actuación de los patronos en la gestión y representación de la 

fundación entraña innegables deberes. 

 

                                                           
721 Así, por ejemplo, para las sociedades de capital, cf. art. 233.1 LSC. 
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 Cuando abordamos el análisis de este punto por primera vez surge la 

sorpresa de que algo tan relevante como es que el catálogo de deberes de los 

patronos no viene especificado en la ley estatal, salvo los de diligencia y 

lealtad, pero sí están más desarrollados en la legislación autonómica.722 Por 

tanto sería deseable que la fundación instituyese un código interno de buen 

gobierno por el que regirse los patronos ya que haciendo una comparación 

con el régimen administrativo sancionador, o incluso con el Derecho Penal, 

difícilmente podemos atribuir a un patrono el incumplimiento de un deber si 

éste no viene previamente especificado salvo que atentemos al principio de 

tipicidad, ya que los deberes de diligencia y lealtad son excesivamente 

genéricos como para incardinar en ellos, con el debido rigor jurídico, 

algunas acciones u omisiones de los patronos. 

 

 Conviene examinar estos deberes. 

 
 
 a)  Deber de diligencia  

  

 Así dicho, nos transporta a los criterios de conducta que contienen 

otras normas jurídicas como son los del buen padre de familia723 o el 

ordenado empresario,724 aplicables analógicamente al patrono en su 

                                                           
722  Cf. art. 17.1 LF,. El art. 16 LFC establece un deber añadido: mantener plenamente la 
productividad de bienes y derechos según los criterios económico-financieros de un buen 
gestor. Algo parecido sucede con el art. 332-8.1 LCAT: los patronos deben ejercer sus 
funciones con la diligencia de un buen administrador, de acuerdo con la ley y los estatutos, 
y servir al cargo con lealtad a la fundación, actuando siempre en interés de esta. Más 
exhaustivos son los deberes que recoge el art. 13 LFPV: los miembros del órgano de 
gobierno de la fundación están obligados a: a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente los 
fines fundacionales, de acuerdo con lo dispuesto en la ley y los Estatutos de la fundación. b) 
Administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación y mantener 
plenamente la productividad de los mismos, según los criterios económico-financieros de 
un buen gestor. c) Servir el cargo con la diligencia de un representante leal. En parecidos 
términos, el art. 16 LFV: los Patronos están obligados a: a) Cumplir y hacer cumplir 
fielmente los fines fundacionales de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y los Estatutos de la 
fundación. b) Administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación 
manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos, conforme a los criterios 
económico-financieros de un buen gestor. c) Asistir a las reuniones del Patronato y velar 
por la legalidad de los acuerdos que se adopten.  
723 Arts. 1.094, 1.104.2, 1.903 CC  
724 Art. 225.1 LSC: los administradores desempeñarán su cargo con la diligencia de un 
ordenado empresario. 
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condición de gestor de intereses ajenos. El patrono, al aceptar el cargo, debe 

ser consciente de la responsabilidad que asume y debe considerarse 

suficientemente preparado para la responsabilidad que se le confiere. Así 

pues, en el nombramiento de un patrono confluyen o deben confluir dos 

juicios de valor: el del fundador que lo nombra -o en su caso el patronato 

que lo designa- y el propio del nombrado que se autojuzga capaz de 

desarrollar la tarea que se le encomienda. Por tanto debe comportarse como 

un buen profesional en el ejercicio de su cargo como miembro del 

Patronato, sin perjuicio de que el trabajo que desempeñe sea gratuito.725 En 

este sentido, apunta  GARCÍA ÁLVAREZ726 que a los patronos no se les 

puede exigir la misma diligencia que a los administradores de las sociedades 

de capital, esto es, la de un “ordenado empresario”, ya que las fundaciones 

son operadores económicos, pero no empresarios, salvo el caso con matices 

de las fundaciones-empresa y de las fundaciones con empresa. 

  

 Ahora bien, se impone delimitar qué criterio es el que separa la 

diligencia de la falta de cuidado en la actuación. Ni la ley estatal ni las 

autonómicas determinan cuál es el patrón de diligencia exigible. Entiendo 

que este silencio no es tanto debido al olvido como a la dificultad de perfilar 

una línea nítida que sirva de referencia, por lo que necesariamente habremos 

de seguir acudiendo a estos modelos preestablecidos o establecer otros 

específicos para las fundaciones, que no sería tarea difícil. En primer lugar, 

el patrono debe tener clara consciencia de que su cargo es gratuito y por lo 

tanto no retribuido de modo alguno, y aún más: la gratuidad del cargo 

significa que el patrono no puede hacer negocios con la fundación y que 

                                                           
725 Como acertadamente ponen de relieve BLÁZQUEZ LIDOY, A. y MARTÍN DÉGANO, 
I. ["Aspectos problemáticos y propuestas de reforma de la ley 49/2002 en materia de 
mecenazgo", en Crónica Tributaria, num. 145/2012, p. 13] la gratuidad de los patronos 
(art. 3.5 de la ley 49/200) se ha llevado por la DGT hasta el extremo de entender que si a 
los patronos se les concede un seguro de responsabilidad civil por su gestión no cumpliría 
con la gratuidad y la fundación sería excluida de la ley 49/2002 (Contestación DGT de 16 
de diciembre de 2008, consulta núm. V2417-08). 
726 GARCÍA ÁLVAREZ, B., "Los códigos de buen gobierno corporativo en las entidades 
sin ánimo de lucro: en especial en las fundaciones", en Oñati socio-legal series, vol. 2, 
num. 3, 2012 (Ejemplar dedicado a: Corporate Responsibility: Towards the Social 
Economy, coordinado por Sol Picciotto), p. 41. 
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tampoco puede hacer negocios -entendido este giro gramatical como 

lucrarse- con terceros prevaliéndose de su condición de miembro de la 

fundación.727 No obstante la claridad de estos límites, pueden surgir 

conflictos derivados, en principio, de dos posibilidades.  

  

 Una, que la fundación desempeñe actividades mercantiles, que 

suponen un campo de actuación más propicio a las tentaciones de conductas 

indebidas que las puramente fundacionales; o que el patrono entre en 

conflicto de intereses con la fundación no como persona física sino como 

parte de una persona jurídica. En ambos casos, dándose el conflicto de 

intereses, entiendo que debe primar el fin de interés general ínsito a la 

fundación, y el patrono, si no está en condiciones de servirle, debe en primer 

término abstenerse de intervenir en la deliberación, votación y ejecución del 

acuerdo que le afecte -y en caso de no actuar motu proprio debe ser el 

patronato quien se lo solicite-, y en último caso debe renunciar a su 

patronazgo.  

  

 En segundo lugar, el patrono no debe tener más norte en su actuación 

que la persecución del interés general por el que se ha constituido la 

fundación y al que él ha de servir, lo que debe desterrar cualquier atisbo de 

conducta torcida. En cualquier caso, insisto, debería marcarse nítidamente la 

línea divisoria entre lo que se puede hacer y lo que no se puede mediante la 

elaboración de un código de buen gobierno que suscriban los patronos al 

tomar posesión de sus cargos. 

 

 

 

 

 

                                                           
727 De algún modo hago referencia al tráfico de influencias, introducido en el Código Penal, 
artículos 428 al 431, por la LO 5/2010, de 22 de junio, si bien el que un patrono se 
aproveche de su especial relación con la fundación para hacer negocios con terceros no es 
incardinable en estos tipos penales, salvo -en supuestos muy concretos- en lo Referente a 
los patronos de las fundaciones públicas. 
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 b)  Deber de lealtad 

 

  El deber de lealtad está presente en el Derecho como la obligación 

de cualquier persona que actúa en nombre o en beneficio de otra de 

anteponer los intereses de su representado a los suyos propios. Ahora bien, 

su concreción resulta una de las tareas más difíciles para los juristas y en 

general para cualquier estudioso de las conductas humanas ya que semejante 

deber hunde sus raíces tanto en la Moral como en la Psicología por la 

tendencia natural -quizás egoísta, quizás de propia supervivencia- de cada 

cual de hacer prevaler los propios intereses sobre los ajenos. Su contenido 

no está concretado en la ley sino que deberemos atender a la casuística para 

aplicarlo a supuestos concretos. Contrasta esta indefinición con la creciente 

concreción que el deber de lealtad está alcanzando en el tráfico mercantil, al 

que cada vez se le quiere dotar de mayor seguridad jurídica. Así, la LSC le 

dedica nada menos que siete artículos, del 226 al 232, cuando la anterior 

LSA, en su redacción originaria era mucho más parca y sólo se amplió tras 

la reforma operada por la ley 26/2003, de 17 de julio. Y en Derecho 

anglosajón imperan las reglas no conflict  y  no secret profit que de modo 

creciente se están transportando a nuestros contratos mercantiles. 

 
 
 Los casos concretos en los que debe manifestarse el deber de lealtad 

son diversos.  

 

 En primer lugar, entiendo que la concreción más elemental del deber 

de lealtad que debe guardar el patrono es participar en la vida de la 

fundación, tanto ad intra como hacia ad extra. Externamente participando, 

en la medida de sus posibilidades, en las actividades que desarrolle la 

fundación;  internamente, participando en las reuniones del patronato y de 

las comisiones delegadas -si pertenece a alguna- con el consiguiente deber 

leal de delegar su representación en aquellos casos en que no pueda asistir 
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personalmente a las reuniones de los órganos colegiados, tanto para poner 

en evidencia su interés como para evitar una posible carencia de quórum.728  

 

 En segundo lugar, resulta leal para con la fundación que el patrono 

permanezca enterado de los aspectos capitales, esto es, actividades en 

proyecto, actividades realizadas o en ejecución así como del grado de 

realización y de satisfacción de los beneficiarios; del estado económico y 

financiero de la fundación así como cualesquiera otros datos que puedan 

afectar a la consecución del interés general por el que existe. Así mismo, su 

lealtad debe comprender tanto el permanecer receptivo a la información que 

se le proporcione -y con el proceder que considere oportuno a raíz de la 

información que reciba-, como hacer uso de su derecho a la información y 

recabar los datos que estime necesarios para el fiel desempeño de su cargo. 

La obligación de estar informado conlleva anudadas dos obligaciones que 

son consecuencia natural de la anterior. Una primera es la obligación de 

guardar secreto de todo aquella que conozca por su condición de patrono, 

tanto durante el tiempo que desempeñe el cargo como una vez cese,  al 

modo que establecen para las sociedades de capital el artículo 232.1 LSC729 

y para los altos cargos del gobierno el artículo 8.1 de la Ley 5/2006, de 10 

de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del 

Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.730 

                                                           
728 Generalmente los estatutos no prevén ningún tipo de sanción al patrono en caso de 
reiterada inasistencia a las reuniones del patronato o de las comisiones. No me refiero tanto 
a sanción económica como al cese del patrono que con su desidia demuestra tener poco 
apego al leal desempeño de su cargo. Por ello propugno que al igual que en otros casos que 
estoy reflejando, se elabore un código de buen gobierno que sirva de pauta. 
729 Los administradores, aun después de cesar en sus funciones, deberán guardar secreto de 
las informaciones de carácter confidencial, estando obligados a guardar reserva de las 
informaciones, datos, informes o antecedentes que conozcan como consecuencia del 
ejercicio del cargo, sin que las mismas puedan ser comunicadas a terceros o ser objeto de 
divulgación cuando pudiera tener consecuencias perjudiciales para el interés social. 
730 Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos, a los que se 
refiere el artículo 3, no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades 
privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado. A estos 
efectos se considera que existe relación directa cuando se den cualquiera de los siguientes 
supuestos de hecho: a) Que los altos cargos, sus superiores a propuesta de ellos o los 
titulares de sus órganos dependientes, por delegación o sustitución, hubieran dictado 
resoluciones en relación con dichas empresas o sociedades. b) Que hubieran intervenido 
en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado algún acuerdo o 
resolución en relación con dichas entidades.  
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Y la segunda obligación es no utilizar la información en beneficio propio o 

en beneficio de terceros ligados con el patrono y en perjuicio de la 

fundación.  

  

 En tercer lugar, la diligencia y lealtad del patrono refuerzan el deber 

legal de gratuidad del cargo.731 Este rasgo característico supone no sólo que 

                                                           
731 Art. 15.4 LF: los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin perjuicio del derecho a 
ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el cargo les ocasione en el 
ejercicio de su función. Al respecto, en la monografía de SEISDEDOS MUIÑO, A., "La 
regulación del órgano de gobierno en la Ley de Fundaciones del País Vasco: algunas 
consideraciones", en Derecho Privado y Constitución, num. 9, 1996, pp. 284-288: se hace 
un estudio de antecedentes históricos y de reflexiones que juzgo acertadas: Se afirma con 
frecuencia que la exigencia de gratuidad del cargo de patrono tiene su origen en la 
legislación fiscal. Sin embargo, también hay quien señala que se trata de un requisito 
tradicional de la regulación civil o sustantiva de las fundaciones. La lectura de los textos 
legales pone de manifiesto que este requisito aparece ya recogido en varias de las normas 
que desde el siglo pasado venían regulando los distintos tipos de fundación, al margen de 
cualquier exigencia de carácter fiscal. Así, en materia de fundaciones benéfico-
asistenciales cabe citar al artículo 11.8 de la Ley general de beneficencia de 1849; el 
artículo 11 de la Instrucción de 14 de marzo de 1899; la Real Orden del Ministerio de la 
Gobernación de 10 de septiembre de 1914 y el artículo 10 de la Orden de 23 de junio de 
1986, sobre contabilidad, rendición de cuentas y delegación de facultades en materia de 
fundaciones benéfico-asistenciales sometidas al Protectorado del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. En cuanto a las denominadas fundaciones laborales, la gratuidad venía 
expresamente establecida por el artículo 27 de la Orden de 25 de enero de 1962, y en el 
caso de las entidades benéfico-constructoras, por el artículo 26 del Reglamento de 
viviendas de protección oficial de 24 de julio de 1968. No se mencionaba este requisito, en 
cambio, en el Decreto de 21 de julio de 1972 por el que se aprobaba el Reglamento de las 
Fundaciones culturales privadas, en el que se inspiran en gran medida las Leyes 
actualmente vigentes en materia de fundaciones; el único precepto del mismo que 
guardaba relación con esta cuestión era el artículo 1.2.c), que incluía entre los "requisitos 
esenciales para la creación de estas entidades" el de que los gastos de administración no 
sobrepasaran ciertos límites En cuanto al Ordenamiento tributario, la gratuidad del cargo 
de patrono es una exigencia que desde mediados de este siglo aparece con frecuencia en 
las normas reguladoras de diversos impuestos, para que tanto las fundaciones como sus 
benefactores puedan disfrutar de ciertas exenciones, bonificaciones o incentivos fiscales. A 
pesar de tratarse de una norma de tan honda raigambre en la legislación española, no han 
dejado de oírse en los últimos años algunas voces que ponían en duda su pertinencia, tanto 
en la doctrina como en las instancias legislativas que han intervenido en la elaboración de 
la normativa actualmente vigente. En favor de la gratuidad se suele invocar el carácter 
altruista de la fundación y la necesidad de que la mayor parte de sus ingresos se destine a 
la realización del fin fundacional, por tratarse de un fin de interés general, lo que al 
parecer obliga a configurar el ejercicio del cargo de patrono como una actividad 
puramente filantrópica. Pero a mi modo de ver, lo que realmente se esconde tras la 
exigencia de este requisito es una profunda desconfianza, residuo, tal vez, de la que 
durante mucho tiempo inspiraron al legislador las propias fundaciones; se teme que los 
patronos, prevaliéndose de su cargo, lo utilicen para lucrarse indebidamente a costa de los 
ingresos de la entidad que dirigen. Ahora bien, aun admitiendo la posibilidad y la 
existencia real de tales abusos, se ha puesto en duda, últimamente, que la gratuidad 
absoluta e indiscriminada constituya un medio racional y proporcionado para evitarlos, y 
se han señalado los perjuicios que este sistema puede acarrear a las fundaciones, 
perjuicios que se traducen básicamente en una pérdida de capital humano, ya que la 



464 

 

el patrono no cobre por desempeñar su cargo, ni en metálico ni en 

especie,732 ni como salario ni como honorarios profesionales, ni perciba 

compensación económica alguna al final del periodo durante el que ejerció 

su cargo. Queda abierta la puerta a la posibilidad, lógica por otra parte, de 

que el patrono pueda ser reembolsado de los gastos debidamente 

justificados que el cargo les ocasione en el ejercicio de su función pero esta 

compensación ha de ser únicamente una restitución del gasto soportado por 

el patrono, no un ingreso encubierto. Para evitar cualquier tentación de 

remuneración indirecta, debería incluirse en el deseable código de buena 

conducta de los patronos el límite de lo que se puede percibir y que a mi 

juicio sería, en cuanto a los gastos, aquellos documentados y justificados, 

ordinariamente admitidos733 y sometidos a la posterior verificación del 

patronato y en su caso, cuando proceda, ya sea por imposición legal o por 

haberse adoptado voluntariamente, por una auditoría de cuentas.734 En 

cuanto a desplazamientos y dietas, habrá de estarse al criterio fiscal 

                                                                                                                                                    

gratuidad puede apartar del gobierno de tales entidades a personas especialmente 
cualificadas para el desempeño de esta tarea, lo que resulta ilógico en un contexto técnico, 
económico y social que cada día reviste mayor complejidad. En la práctica este problema 
trata de solucionarse, en ocasiones, colocando en el patronato a determinados personajes 
que se limitan a prestar su nombre y que sólo formalmente participan en el gobierno de la 
fundación, el cual recae realmente sobre órganos inferiores de carácter ejecutivo 
integrados por personas remuneradas, creándose así una duplicidad poco deseable. Por 
otro lado, los tan temidos abusos y detracciones de fondos pueden evitarse, o por lo menos 
obstaculizarse, mediante el control ejercido por el Protectorado, amén de que la gratuidad 
no garantiza necesariamente la ausencia  de abusos, pues también los patronos no 
remunerados pueden incurrir en ellos al amparo del ejercicio de su cargo. Hay que 
considerar, finalmente, que las tareas desarrolladas por los patronos no son ajenas, ni 
mucho menos, a la finalidad fundacional, sino que se encaminan precisamente a su 
consecución, y también, por tanto, las cantidades destinadas a retribuirlas.  
732 La imposibilidad de cobrar una retribución en especie como alternativa al cobro en 
metálico queda expresa y acertadamente proscrita en alguna regulación autonómica, como 
en el art. 19.1 LFA: los patronos ejercerán su cargo gratuitamente, sin que puedan percibir 
retribución alguna, ni en dinero ni en especie, por el desempeño de su función. No 
obstante, sí tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos, debidamente justificados, 
que el desempeño de su función les ocasione, salvo disposición en contra del fundador Los 
patronos ejercerán su cargo gratuitamente, sin que puedan percibir retribución alguna, ni 
en dinero ni en especie, por el desempeño de su función. No obstante, sí tendrán derecho a 
ser reembolsados de los gastos, debidamente justificados, que el desempeño de su función 
les ocasione, salvo disposición en contra del fundador. 
733 Se trata éste de un criterio ambiguo pero a priori no se puede ser más preciso, al igual 
que de modo inicial no se puede perfilar más qué es un buen comerciante o quién es buen 
padre de familia, quedando cada caso al criterio supervisor del patronato en la verificación 
de las cuentas. 
734 Cf. art. 25.5 LF. 
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establecido en el artículo 9 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 

las Persona Físicas [RD 439/2007, de 30 de marzo]. 

 

 En cuarto lugar, el patrono no puede en principio autocontratar con 

la fundación, salvo autorización expresa del Protectorado cuando se 

justifique debidamente la razonabilidad de dicha contratación por los 

menores costes o por las mayores ventajas que pueda suponer para el 

cumplimiento de los fines fundacionales y, a su vez, demostrando que no 

hay un aprovechamiento económico especial por parte de los miembros del 

patronato.735 Este planteamiento se puede seguir sin problemas en las 

fundaciones de Derecho privado pero en las fundaciones públicas es más 

discutible por los requisitos de concurrencia y publicidad.  

  
 
 Por último, cabe la posibilidad de que los patronos perciban una 

retribución por la prestación de otros servicios a la fundación distintos de 

los derivados de su cargo en el patronato siempre que cuente con la previa 

autorización del Protectorado y el fundador no hubiese dispuesto lo 

contrario.736 Estos servicios deben estar claramente diferenciados de los que 

naturalmente le corresponden al patrono ya que de no ser así, se incurriría 

en la retribución encubierta anteriormente criticada. 

 
 
 4.  Responsabilidad de los patronos 
 

 a)  Por actos 

 

 Dispone el párrafo primero del artículo 38 CC que: 

 

                                                           
735 Cf. MATO PACÍN, M.N.: "La autocontratación en el ámbito de las fundaciones. 
Supuestos y sistema de control",  Anuario de Derecho de fundaciones, num. 1, 2011,  pp. 
153-184. 
736 Art. 15.4 LF: no obstante lo establecido en el párrafo anterior, y salvo que el fundador 
hubiese dispuesto lo contrario, el Patronato podrá fijar una retribución adecuada a aquellos 
patronos que presten a la fundación servicios distintos de los que implica el desempeño de 
las funciones que les corresponden como miembros del Patronato, previa autorización del 
Protectorado. 
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las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, 

así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, 

conforme a las leyes y reglas de su constitución.  

 

 Por tanto la fundación, como persona jurídica que es, puede adquirir 

y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones, actuaciones 

que debe llevar a cabo por medio de sus órganos de gobierno, respondiendo 

ilimitadamente con su patrimonio de los actos que en su nombre hayan 

realizado sus patronos o sus administradores.737 En correspondencia puede 

exigir a los miembros de su patronato las responsabilidades que se deriven 

de su proceder que no sea acorde con la diligencia y lealtad debidas. 

Abrimos así el espinoso campo de la responsabilidad de la fundación y de 

sus patronos, que podemos desglosar en responsabilidad contraída por la 

propia fundación derivada de cualquiera de los cauces que establece con 

carácter general el artículo 1.089 CC y la responsabilidad en la que incurren 

sus patronos o directivos que afectan a la persona jurídica.738 

 
 En cuanto a la primera de ellas, no hay lugar a dudas de que por vía 

de los contratos en los que tome parte, la fundación puede asumir y de 

hecho asume determinadas responsabilidades a las que debe afrontar. 

Mucho más ocasional resulta que la responsabilidad surja 

extracontractualmente.  

 

 Si se trata de empleados de la fundación, ésta responderá ex artículo 

1.903 CC.739 Cabe recordar que conforme a este artículo, la obligación de 

reparar el daño es exigible no sólo por los actos u omisiones propios sino 

también por los de aquellas personas de quienes se debe responder. Es 

factible pues que la fundación pueda producir daños a terceros bien por 

                                                           
737 Art. 1.911 CC: del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus 
bienes, presentes y futuros. 
738 Al respecto puede consultarse el ilustrativo documento titulado Responsabilidad de 
patronos y directivos de fundaciones aprobado por la AEF en su Sesión sobre el Buen 
Gobierno de las Fundaciones celebrada en Madrid el 12 de julio de 2012 
739 Lo son igualmente [responsables] los dueños o directores de un establecimiento o 
empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los 
ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones. 
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alguna actuación del patronato o de alguno de sus patronos, pero también, 

en virtud del artículo 1.903 CC, por los daños causados por los dependientes 

o empleados en el desempeño de sus funciones dentro de la fundación, que 

se entenderán producidos por la misma. En el primer caso, la jurisprudencia 

señala la aplicación del artículo 1.902 CC y por tanto los patronos no 

responderán de forma personal salvo que se hayan extralimitado en sus 

facultades respecto al objeto fundacional. En el segundo caso, el artículo 

1.903 CC, la responsabilidad de la fundación se basa en la culpa in 

vigilando o in eligendo a los empleados y en la asignación y control de sus 

funciones. En este supuesto, la responsabilidad se atribuye directamente a 

los responsables de esa vigilancia y no a la persona jurídica. Sólo en casos 

excepcionales la jurisprudencia ha declarado la responsabilidad civil 

subsidiaria de la entidad. Es ésta una responsabilidad solidaria entre los 

causantes y partícipes del daño en los supuestos del 1.902 CC -actos 

propios- cuando no se puede individualizar para cada uno de ellos, pero 

también es solidaria con quienes sean estimados responsables por aplicación 

del 1.903 CC -actos ajenos- y de conformidad con el artículo 1904 CC, el 

que paga el daño causado por sus dependientes puede repetir contra estos lo 

que hubiese satisfecho. 

 

 En lo que respecta a la más problemática segunda,  la LF se refiere 

en su artículo 17 a la responsabilidad en que pueden incurrir los patronos en 

el ejercicio de sus cargos. Señala que:  

 

los patronos deberán desempeñar su cargo con la diligencia de un 

representante leal, debiendo responder solidariamente frente a la 

fundación de los daños y perjuicios que causen por actos contrarios a la 

Ley o a los Estatutos, o por los realizados sin la diligencia con la que 

deben desempeñar el cargo.  

 

 Así pues, la responsabilidad de los patronos es exigible si se produce 

un perjuicio a la fundación por alguna de las causas anteriormente señaladas 

-en esencia, que no actúe como un representante leal- y se determina 
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mediante sentencia, responsabilidad que habremos de considerar  

contractual en tanto en cuanto se apoya en una relación jurídica preexistente 

que nace en el momento en el que el patrono acepta voluntariamente su 

cargo, considerando que el vínculo que le liga con la fundación es un 

contrato de naturaleza gratuita. Tengamos en cuenta que los actos 

generadores de responsabilidad pueden ser muy diversos y van desde la 

inadecuada gestión de la fundación, por error o por inobservancia de los 

requisitos legales, hasta los que se producen frente a terceros. Así, por 

ejemplo, si una fundación carece de actas en las que se plasmen las 

reuniones de los órganos de la fundación, la responsabilidad ha de ser 

claramente atribuida al obligado a su llevanza, que es el secretario. Si no se 

convoca ninguna de las reuniones ordinarias del patronato que establece la 

ley, la responsabilidad será del presidente ya que el secretario las convoca 

en su nombre y no puede hacerlo si aquél no lo ordena.740 También puede 

ser que el patrono actúe externamente incumpliendo la ley, los estatutos o 

alguno de los deberes que debe observar haciendo responsable de sus actos 

a la fundación.  

 

 El artículo 17.3 LF dispone que la acción de responsabilidad se 

entablará ante la autoridad judicial y en nombre de la fundación: i) por el 

propio órgano de gobierno de la fundación, previo acuerdo motivado del 

mismo, en cuya adopción no participará el patrono afectado;741 ii) por el 

                                                           
740 Cf. art. 9.1 RF. 
741 Un aspecto relevante es la capacidad procesal de las fundaciones. La STC 164/90, de 
29/10/90, de la que fue ponente Francisco RUBIO LLORENTE se expresa así: la necesidad 
de autorización administrativa no niega, en efecto, a las fundaciones, el derecho de acceso 
a la justicia, un derecho del que nosotros hemos considerado titulares también a las 
personas jurídicas en general (SSTC 64/1988 y 99/1989 y otras allí citadas) "a las que el 
ordenamiento reconoce capacidad para ser parte en un proceso" (STC 64/1988, 
fundamento jurídico 1.º), ni de ningún modo condiciona ni limita su legitimación ad 
causam, que es aquélla respecto de la que hemos dicho (STC 24/1987, que el actor cita en 
su demanda) que debe ser interpretada siempre en términos amplios. Se reduce a limitar o 
condicionar su legitimatio ad processum, y si bien con ello restringe la capacidad de 
actuación de estas instituciones, ni en la demanda ni en las alegaciones posteriores se 
ofrece razón alguna que permita sostener el carácter arbitrario o desproporcionado de tal 
restricción. No cabe sostener desde luego, en modo alguno, que esa restricción sea hoy 
irrazonable por ser anacrónica, pues, como recuerda el Tribunal Supremo, esa misma 
necesidad de autorización ha sido mantenida en épocas más recientes tanto respecto de las 
fundaciones culturales (Decreto de 21 de junio de 1972) como de las sometidas a 
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Protectorado; iii) por los patronos disidentes o ausentes; y iv) por el 

fundador cuando no fuere patrono. Estos sujetos son, pues, quienes gozan de 

legitimación activa para ejercer la acción civil ya que la LF no recoge, a 

diferencia de la LSC, la legitimación subsidiaria de los acreedores para el 

ejercicio de la acción social742 y tampoco hace mención al ejercicio de la 

acción individual de responsabilidad por terceros.743 Es erróneo en mi 

opinión que las fundaciones queden a salvo de estas dos acciones que tan 

buen resultado proporciona a los perjudicados para la exigencia de 

responsabilidades.  

 

 En cuanto a la acción social, el artículo 238 LSC -y anteriormente el 

134 LSA- regula su ejercicio en el ámbito de las sociedades mercantiles744  

                                                                                                                                                    

Protectorado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Real Decreto de 8 de abril de 
1985), y excluida esa razón, la demanda no proporciona ninguna otra que autorice a 
considerar irrazonable o desproporcionada una limitación cuya razón de ser evidente se 
encuentra en la necesidad de proveer a la Administración de los instrumentos necesarios 
para asegurar que las fundaciones no se desvían de los fines de interés público que según 
el Código Civil (art. 35, 1.º) les son propios. Como es evidente, una negativa de la 
Administración a conceder la autorización solicitada sí podría ser lesiva del derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva cuando resulte irrazonable o desproporcionada, 
pero la lesión será imputable en este caso al uso que la Administración hace de la 
habilitación legal, no a la norma misma. Añado que hay sentencias del TS anteriores a 
1994 que exigen la autorización del Protectorado para que la fundación pueda entablar 
acciones judiciales. Considero inaceptable la exigencia por varios motivos. El primero y 
más contundente, porque supone una restricción del artículo 24 CE. Aparte de éste, que de 
por sí es suficiente para cerrar sólidamente la argumentación, hay otros: la fundación es una 
persona jurídica y las personas jurídicas tienen capacidad procesal suficiente sin que 
precisen de muletas en las que apoyarse ni de tutelas previas. Se daría en algunos casos la 
paradoja de que la fundación tuviese que solicitar venia al Protectorado para litigar contra 
la Administración de la que forma parte el Protectorado. ¿Qué papel debería este 
desempeñar? ¿Objetivo de velar por los intereses de la fundación o servil apoyando a la 
Administración contra la que se dirigiría la acción que tiene que autorizar? Por último: si 
hay que pedir permiso al Protectorado y éste lo niega, la negativa es un acto administrativo 
recurrible por la fundación. Si para recurrirlo tiene nuevamente que pedir autorización al 
Protectorado nos encontramos ante un bucle del que no se puede salir. El Derecho no puede 
apoyar el absurdo. Con posterioridad a 1994 el tema es pacífico.  
742 Los acreedores de la sociedad podrán ejercitar la acción social de responsabilidad contra 
los administradores cuando no haya sido ejercitada por la sociedad o sus socios, siempre 
que el patrimonio social resulte insuficiente para la satisfacción de sus créditos. 
743 Art. 241 LSC: quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a 
los socios y a los terceros por actos de administradores que lesionen directamente los 
intereses de aquellos. 
744 1. La acción de responsabilidad contra los administradores se entablará por la sociedad, 
previo acuerdo de la junta general, que puede ser adoptado a solicitud de cualquier socio 
aunque no conste en el orden del día. Los estatutos no podrán establecer una mayoría 
distinta a la ordinaria para la adopción de este acuerdo. (…) 4. La aprobación de las cuentas 
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 Los requisitos para que prospere esta acción según reiterada 

jurisprudencia del Tribunal Supremo -por toda ella, STS de 14 de octubre de 

2010- son tres: i) que el acto o actos del administrador, bien por acción bien 

por omisión, sean contrarios a la ley o a los estatutos o que se hubieren 

realizado sin la diligencia de un ordenado empresario y de un representante 

leal; ii) la causación directa de perjuicios o daños al demandante, y  iii) la 

relación de causa a efecto entre ambos. Entiendo que estos mismos criterios 

de las sociedades de capital pueden ser aplicados mutatis mutandis a las 

                                                                                                                                                    

anuales no impedirá el ejercicio de la acción de responsabilidad ni supondrá la renuncia a la 
acción acordada o ejercitada. 
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fundaciones sustituyendo las palabras administrador y empresario por 

patrono.745 

 

  Por lo que se refiere a la acción de responsabilidad individual, es 

innegable que las actuaciones individuales de los patronos en su condición 

de miembros del órgano colegiado y actuando en la esfera de gestión y 

administración de la fundación, pueden originar daños a terceros. A pesar de 
                                                           
745 En sentido adverso se pronuncia la sentencia de la Sección 1ª del TSJ de Cataluña de 17 
de septiembre de 2009, ponente Carlos RAMOS RUBIO, que en su FJ 4º manifiesta: en 
este punto y con carácter general, son especialmente remarcables dos notas 
diferenciadoras en las fundaciones frente a las sociedades anónimas: la persecución de 
fines de interés general ... y la ausencia de fin de lucro. Precisamente, es la exigencia 
constitucional (art. 34 CE) del fin de interés general, que sirva para beneficiar a un 
colectivo genérico de personas (art. 4 Llei 5/2001 ), la que justifica la especial 
consideración -jurídica, fiscal, social, etc.- de las fundaciones frente a otras personas 
jurídicas, en la medida en que, dentro de su ámbito limitado, cooperan por ello con los 
poderes públicos en la satisfacción de determinados fines sociales que éstos están llamados 
a atender en el ámbito de sus respectivas competencias (art. 103.1 CE ). Por otra parte, el 
hecho de que las fundaciones no sean legalmente entidades lucrativas no se ve enturbiado 
en absoluto por la circunstancia de que puedan obtener ingresos económicos por sus 
actividades fundacionales y que éstas puedan, por ello, ser consideradas empresariales o 
mercantiles a efectos fiscales o a cualesquiera otros, en la medida en que necesariamente 
dichos ingresos están destinados a engrosar su patrimonio -de la misma manera que lo 
están las rentas de éste- y no a repartirse entre "socios". Consecuentemente, su destino no 
puede ser otro que el cumplimiento del fin estatutario de interés general para el que 
hubiese sido creada la fundación, como garantía de su supervivencia y continuidad. La 
circunstancia añadida de que el cargo de patrono no sea retribuido, sin perjuicio de su 
derecho a la indemnidad ..., justifica que, como corolario del principio "cuis comoda eius 
incomoda", no se articule otra responsabilidad frente a terceros que la de la propia 
fundación, al ser ésta la única destinataria de todos los beneficios de la actividad 
desplegada por su cuenta y en su nombre por los patronos. Ello no quiere decir, ni mucho 
menos, que los patronos sean absolutamente irresponsables frente a terceros, puesto que 
aparte de su responsabilidad frente a la fundación ... en el cumplimiento de su obligación 
de velar por que se cumplan los fines fundacionales ..., que también les puede ser exigida 
por los terceros legitimados, no pueden desecharse otros supuestos de responsabilidad 
individual de los patronos (ex art. 1.902 C.C .), si bien en ningún caso por analogía (p.e. ex 
art. 4.1 C.C .) con lo dispuesto para los administradores de las sociedades anónimas en los 
arts. 133, 135 y 262.5 LSA, al no concurrir el requisito de la identidad esencial exigido 
para ésta. En efecto, como es sabido, además de la existencia de una "laguna legal" 
respecto del caso contemplado, la analogía exige una "igualdad o similitud jurídica 
esencial" entre el caso que se pretende resolver y el ya regulado en la norma postulada, 
semejanza que existe sólo cuando en el concreto supuesto de hecho no regulado es posible 
apreciar "los elementos sobre los que descansa la previsión normativa del regulado". Esa 
similitud no puede ser apreciada en el supuesto del recurso, razón por la cual procede su 
íntegra desestimación. [Al respecto puede consultarse de MATO  PACÍN, M.N.: 
"Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 17 de 
septiembre de 2009: responsabilidad de patronos frente a terceros", Anuario de Derecho de 
fundaciones, num. 1, 2010, pp. 507-528]. Igualmente puede verse, en sentido contrario, la 
monografía de RUIZ GIMÉNEZ, J. que lleva por título "No es posible equiparar la 
responsabilidad de los patronos de las fundaciones con los administradores de sociedades 
mercantiles", en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, num. 712, marzo-abril de 2009, 
pp. 952-958. 
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esta realidad, la LF nada contempla al respecto ni tampoco las leyes 

autonómicas a excepción de Cataluña.746 No por ello pueden quedar 

inmunes de los perjuicios que ocasionen con sus actos, debiendo acudirse 

como fundamentación jurídica de la acción que en su caso emprendan a las 

normas generales sobre responsabilidad. 

 

 La legitimación pasiva es solidaria de los patronos, quedando 

excluidos aquellos que hayan votado en contra del acuerdo, quienes prueben 

que no habiendo intervenido en su adopción y ejecución desconocían su 

existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño 

o, al menos, se opusieron expresamente a aquel.  Por consiguiente, la 

exoneración de la responsabilidad del patrono viene por dos actitudes 

diferentes. Una, la activa de votar en contra del acuerdo dañoso; la otra, 

desconocer la existencia del acuerdo o en caso de conocerlo, que hiciera 

constar su oposición -se entiende que mediante manifestación fehaciente 

dirigida a la fundación, ya sea en el acta, ya sea posteriormente- o hacer lo 

posible para evitar el daño.747 La doctrina es crítica con la exoneración por 

desconocimiento del acuerdo748 ya que los deberes de diligencia y de 

información obligan al patrono a participar en las tareas del patronato y a 

estar informado de los asuntos que se proponen a su consideración así como 

los que se aprueben. Por tanto, sólo la ignorancia excusable puede servir de 

exoneración al patrono y pocos son los supuestos que la imaginación 

genera. Más difícil de interpretar aún resulta que el patrono para exonerarse 
                                                           
746 Así, el art. 332-11.5 LCAT que establece: la acción de responsabilidad por daños a la 
fundación es independiente de la que corresponda a cualquier persona por actos u 
omisiones de los patronos que hayan lesionado sus derechos e intereses. Esta acción 
prescribe a los tres años, contados de acuerdo con lo establecido por el artículo 121-23.  
747 Sobre este punto debo hacer una referencia al Derecho comparado, en concreto al CCI 
en cuyo artículo 18 se dice: Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le 
norme del mandato. E' però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale 
non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a 
cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio 
dissenso ["Los administradores son responsables ante la entidad según la norma del 
mandato. Sin embargo están exentos de responsabilidad aquellos administradores que no 
hubiesen participado en el acto que haya causado el daño, salvo en el caso de que teniendo 
conocimiento  que el acto aún no se hubiese ejecutado, no hubiesen hecho constar su 
oposición" -traducción del doctorando-].  
748 Por toda ella, cf. EMBID IRUJO, J. M. en "Gobierno de la fundación" en Comentarios a 
las leyes…, p. 262. 
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deba hacer todo lo conveniente para evitar el daño. ¿A qué conducta se está 

refiriendo el legislador? Parece lógico deducir que se refiere a la conducta 

diligente del patrono, en quien concurren los requisitos necesarios para ser 

exonerado de responsabilidad, que despliega los mecanismos a su alcance 

para que la decisión adoptada por sus colegas y perjudicial para la fundación 

no surta efectos jurídicos, como pudiera ser -por ejemplo- la decisión de 

suscribir un contrato gravoso con la añadidura de suscribirse con uno de los 

patronos que por ello se lucraría. Como expresa EMBID749 dicha expresión 

debe ponerse en relación con el régimen de la responsabilidad en su 

conjunto, y así el artículo 17.3 c) LF sugiere un camino consistente en el 

otorgamiento de legitimación activa a los patronos disidentes y ausentes, en 

los términos del apartado 2 de este artículo para el ejercicio de la acción de 

responsabilidad.  

 

 Al ser solidaria la acción, la demanda de responsabilidad puede 

dirigirse contra cualquiera de ellos siempre que no se halle en alguno de los 

casos de exoneración antes mencionados,750 solidaridad de los obligados 

que sin duda refuerza la acción de la fundación que ve reforzada su posición 

al poder dirigirse contra todos o contra alguno de ellos, según su estrategia 

procesal; y que por el contrario debilita al patrono que hipotéticamente se 

vea demandado en solitario pues tendrá que hacer frente a la responsabilidad 

de todos los responsables sin perjuicio de que después repita contra ellos o 

contra alguno. 

 

 En lo que se refiere a la legitimación activa, señala el artículo 17.3 

LF que La acción de responsabilidad se entablará, ante la autoridad judicial 

y en nombre de la fundación: 

                                                           
749 Op. cit. p. 262. 
750 Art. 1.144 CC: el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o 
contra todos ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán 
obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte 
cobrada la deuda por completo. Por lo que no se produce la figura del litis consorcio pasivo 
necesario del que trata el artículo 12.2 LEC. 
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a) Por el propio órgano de gobierno de la fundación, previo acuerdo 

motivado del mismo, en cuya adopción no participará el patrono 

afectado. 

b) Por el Protectorado, en los términos establecidos en el artículo 

35.2. 

c) Por los patronos disidentes o ausentes, en los términos del 

apartado 2 de este artículo, así como por el fundador cuando no fuere 

Patrono.751 

                                                           
751 En este sentido resulta ilustrativa la STS (I) 364/2012, de 18 de junio de 2012, ponente 
Francisco MARÍN CASTÁN que expresa: el motivo primero del recurso, formulado al 
amparo del ordinal 3.º del art. 469.1 LEC y fundado en vulneración del art. 17 de la Ley 
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, tanto de su apdo. 3 c), en relación con su 
apdo. 1, como de su apdo. 2, impugna la sentencia de apelación por haber incurrido en 
el "error patente" de exigir un acuerdo motivado del Patronato de la fundación para que 
un patrono pueda entablar la acción de responsabilidad. Según su desarrollo argumental, 
dicho acuerdo no se le exige al Protectorado, según resulta del apdo. 3 b) del mismo 
artículo, sino solo cuando sea el propio Patronato el que decida ejercitar la acción, y 
además la disidencia o ausencia del patrono demandante habría de probarse durante el 
procedimiento, como sentenció el juez de primera instancia en el auto dictado en la pieza 
separada de medidas cautelares. Para la recurrente, en suma, la Ley de Fundaciones "está 
confiriendo legitimación ex artículo 17-3 c) al Patrono/s que pueda/n probar que está/n 
exento/s de la responsabilidad, que establece con carácter de solidario, respecto a los 
daños causados a la entidad", y "para poder probar lo que la ley exige, es necesario contar 
con legitimación activa". Así se desprendería, siempre según la recurrente, de la D. Final 
1.ª de la Ley de Fundaciones en cuanto declara que los apdos. 1 y 2 de su art. 17 
constituyen legislación civil y el apdo. 3 legislación procesal. Por último, se reprocha a la 
sentencia recurrida ... (que) está viciada "por el error de considerar que es requisito previo 
el acuerdo formal del Patronato". Así planteado, el motivo ha de ser desestimado por las 
siguientes razones: 1.ª) Precisamente porque el apdo. 3 del art. 17 de la Ley de 
Fundaciones tiene carácter procesal, la legitimación de un patrono para entablar la acción 
de responsabilidad contra otro u otros exige, con carácter previo, su condición de 
disidente o ausente. 2.ª) Es en estos términos como debe entenderse la remisión de dicho 
apdo. 3 al apdo. 2, que por tener carácter civil, determinando quiénes responden y quiénes 
quedan exentos de responsabilidad, no autoriza el argumento circular de la recurrente en 
el sentido de estar legitimado activamente todo patrono que, frente a una eventual 
demanda de otro patrono, del órgano de gobierno o del Protectorado, debiera quedar 
exento de responsabilidad. 3.ª) La sentencia recurrida no se funda únicamente en la 
inexistencia de un acuerdo del órgano de gobierno de la fundación para proceder contra el 
demandado (apdo. 3 a. del art. 17), sino, más especialmente, en faltar la constancia de que 
en los acuerdos del Patronato eventualmente determinantes de responsabilidad "hubiera 
disidencia o ausencia de la ahora actora, cuya presencia y voluntad fuera disconforme con 
lo decidido y ni por tanto desconocimiento ni en su adopción ni en su hipotética ejecución, 
de modo que tampoco estamos ante un patrono disidente que, tras largo tiempo desde la 
adopción de los acuerdos y mostrar internamente su conformidad, pretende ahora el 
desacuerdo y promueve el actual conflicto". Se trata por tanto de una declaración de 
naturaleza probatoria, tanto en su vertiente valorativa de los documentos incorporados a 
las actuaciones como en la de no haber probado la hoy recurrente su disidencia o 
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 En cuanto al plazo para el ejercicio de la acción de responsabilidad 

contra los patronos, nada dice la legislación de fundaciones. En mi opinión 

dos preceptos pudieran ser aplicables, el 1.968 CC y el 949 CCom. El 

primero limita a un año el plazo para exigir la responsabilidad civil derivada 

de culpa o negligencia, plazo que considero exiguo máxime cuando la 

responsabilidad  deriva del incumplimiento de deberes contractuales y no 

por culpa extracontractual, entendiendo que es más razonable el plazo 

cuatrienal que establece el Código de Comercio.752  

                                                                                                                                                    

ausencia, es decir de carga de la prueba, que no puede modificarse mediante la cita del 
art. 17 de la Ley de Fundaciones como infringido. Se aduce luego que la demandante, 
como presidente y patrona de la fundación, "se opuso expresamente a la actuación del 
demandado por todos los medios que consideró oportunos", incluso presentando ante el 
Protectorado quejas que dieron lugar a diferentes auditorías. Finalmente, se alega que la 
recurrente "ha venido actuando en estricta minoría en el Patronato de la fundación, lo que 
ha dificultado su actividad tendente a evitar los daños producidos al patrimonio de la 
misma que quedaron constatados en la sentencia dictada en Primera Instancia" y, a mayor 
abundamiento, se invoca otro procedimiento judicial, instado por ella y su hermano contra 
diversos patronos, a resultas del cual aquellos fueron restablecidos en su cargos. Pues 
bien, este motivo ha de ser igualmente desestimado porque basta con leer la sentencia 
recurrida, y especialmente la parte transcrita en el fundamento jurídico anterior, para 
comprobar que está suficientemente motivada dado que expresa de forma comprensible la 
razón causal de su fallo, que no es otra que la falta de legitimación activa de la hoy 
recurrente para entablar la acción de responsabilidad, conforme al art. 17 de la Ley de 
Fundaciones, por haber votado a favor de los acuerdos en que los daños y perjuicios 
alegados en la demanda habrían tenido su origen, por más que la ejecución de los propios 
acuerdos no correspondiera al Patronato en sí mismo. .  
752 Art. 949 CCom: la acción contra los socios Gerentes y administradores de las 
compañías o sociedades terminará a los cuatro años, a contar desde que por cualquier 
motivo cesaren en el ejercicio de la administración. Entre la mucha jurisprudencia que trata 
del plazo de prescripción de la acción, cito la sentencia de la Sala I TS de 13 de diciembre 
de 2005  según la cual la reciente sentencia de 22 de marzo de 2005, tras reconocer cierta 
oscilación jurisprudencial respecto al referido plazo de prescripción en función de la 
naturaleza extracontractual o contractual de la relación jurídica causante de la 
reclamación, afirma que "no obstante, la sentencia de 20 de julio de 2001 recoge ya un 
propósito unificador, fundado en diversos argumentos en favor del plazo de cuatro años, 
criterio que, finalmente, ha prevalecido, de modo que la jurisprudencia actual de esta Sala 
es la de que el plazo de prescripción de la acción es de cuatro años del artículo 949 del 
Código de Comercio … plazo que ha de computarse no como afirma la parte recurrente 
desde que la obligación, cuyo cumplimiento se exige del administrador, resultó 
insatisfecha, sino lógicamente desde el momento en que tal acción pudo ejercitarse 
(artículo 1.969 del Código Civil). La jurisprudencia menor es, naturalmente, coherente con 
la emanada del Tribunal Supremo. Así, y como muestra de ella, la Sección 28ª de la 
Audiencia Provincial de Madrid en sentencia de 23 de abril de 2010 declara que según 

reiterada jurisprudencia del Supremo, según la cual, con designio unificador viene 
aplicando desde la sentencia del Pleno de la Sala 1ª de 20 de julio de 2001, ya sin fisuras, 
la prescripción cuatrienal del artículo 949 del Código de Comercio, tanto en los casos de 
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 b) Por deudas de la fundación 

 

 Ni la LF ni ninguna de las leyes autonómicas contemplan la acción 

de responsabilidad de los patronos por deudas de la fundación, a diferencia 

de lo que ocurre en la regulación jurídica de las sociedades de capital753 que 

atribuye a los administradores de estas sociedades una responsabilidad por 

deudas que se ha calificado de objetiva o cuasiobjetiva y que afecta a los 

administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos 

meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución 

de la sociedad mercantil, así como los administradores que no soliciten la 

disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo 

de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, 

cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el 

acuerdo hubiera sido contrario a la disolución. La LF no contempla sin 

embargo como causa legal de disolución a 

                                                                                                                                                    

responsabilidad de los administradores exigida con base en los artículos 133 y siguientes 
de la Ley de Sociedades Anónimas , como en los supuestos de responsabilidad "ex lege" del 
artículo 262.5 de la propia Ley y del artículo 105.5 de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada (sentencias de 19 de mayo de 2003, 26 de octubre de 2004, 17 
de febrero de 2005, 22 de diciembre de 2005, 26 de octubre de 2007 y 18 de junio y 6 de 
octubre de 2009, entre otras muchas). En este mismo sentido, las SSTS (I) 417/2006, de 28 
de abril -FJ 3º-, y la 669/2008, de 3 de julio -FJ 1º- establecen que la única diferencia 
remarcable con la acción prevista en el art. 1.902 CC es que, en lugar de someterse al plazo 
de prescripción del art. 1.968 C.C ., se rige cuando se trata de sociedades mercantiles por lo 
dispuesto en el art. 949 C . de Com.  
753 Art. 367 LSC: 1. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores 
al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la 
obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su 
caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución 
judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar 
desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, 
o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución. 2. En 
estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al 
acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores 
acrediten que son de fecha anterior. 
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las  pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad 

inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se 

reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente 

solicitar la declaración de concurso ni por reducción del capital social 

por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento 

de una Ley.  

 

 Es suficiente con examinar el artículo 31 LF para comprobar que ni 

esta causa ni otra parecida -excepto, tal vez, la que alude a la disolución 

cuando sea imposible la realización del fin fundacional- provocan la 

extinción de la fundación. Sin embargo, el artículo 22 RF señala que cuando 

durante dos ejercicios consecutivos se aprecie en las cuentas anuales de una 

fundación una reducción grave de sus fondos propios que ponga en riesgo la 

consecución de sus fines, el Protectorado podrá requerir al patronato a fin de 

que adopte las medidas oportunas para corregir la situación. Este artículo se 

encuentra más cercano a la regulación mercantil que a la regulación de una 

entidad sin ánimo de lucro pero hemos de decir, con cierta decepción, que 

su propósito muerte en el intento. Es correcto que de la verificación de las 

cuentas anuales por el Protectorado surja un requerimiento al patronato para 

que corrija la situación de reducción grave de los fondos propios que ponga 

en grave riesgo la existencia de la fundación. Pero una vez hecho el 

requerimiento, nada más se dice. ¿Qué sucede si el patronato hace caso 

omiso al requerimiento? ¿Qué sucede si el patronato lo atiende pero en 

cambio sus intentos de reparar el problema son vanos y continúan las 

pérdidas? No hay respuesta alguna cuando en cambio la legislación 

mercantil sí la proporciona mediante dos soluciones: o la reducción del 

capital social hasta que se equipare al patrimonio contable, siempre y 

cuando no quede reducido a menos de la mitad, o bien el posible aumento 

de capital.  

 

 Al no constituir las pérdidas causa de disolución de la fundación, 

ninguna responsabilidad puede demandarse por este motivo a los patronos. 
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 Cuestión diferente es que la fundación se encuentre en una situación 

de insolvencia que le impida hacer frente al pago de sus obligaciones 

exigibles, como cualquier deudor común. En tal caso le resulta de aplicación 

la ley concursal por hallarse en los supuestos del artículo 1.1 LCN, la 

declaración de concurso procederá respecto de cualquier deudor, sea 

persona natural o jurídica, y no hallarse en los del 1.3 LCN, no podrán ser 

declaradas en concurso las entidades que integran la organización 

territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho 

público.  

 

 Es preciso determinar quiénes están legitimados para solicitar la 

declaración de concurso. En principio, según el art. 3.1 LCN lo están el 

deudor, o sea, la fundación, y cualquiera de sus acreedores. Al tratarse de 

una persona jurídica, esta solicitud debe acometerla su órgano de 

administración, el patronato, así como los socios, miembros o integrantes 

que sean personalmente responsables, conforme a la legislación vigente, de 

las deudas de aquélla. Pero nos encontramos con que la fundación carece de 

socios responsables; la legitimación activa le incumbe al patronato y 

consecuentemente no procede, como sí procede en las sociedades de capital, 

la responsabilidad de los patronos por las deudas de la fundación en caso de 

que no hayan instado la disolución. Ahora bien, no podemos olvidar el 

contenido del artículo 172.3 LCN, introducido por el punto 98 del artículo 

único de la ley 38/2011, de 10 de octubre, según el cual  la sentencia que 

califique el concurso como culpable condenará, además, a los cómplices que 

no tuvieran la condición de acreedores a la indemnización de los daños y 

perjuicios causados. Los patronos pueden ser alguno de esos cómplices del 

concurso culpable,754 no acreedores, a los que alude la ley concursal por lo 

                                                           
754 Art. 164 LSC: El concurso se calificará como culpable cuando en la generación o 
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si 
los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus 
administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados generales, y de 
quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores 
a la fecha de declaración del concurso. 2. En todo caso, el concurso se calificará como 
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que en tal caso esos patronos serán condenados al pago de los daños y 

perjuicios que se ocasionen. 

 
 
 
 c)  Responsabilidad penal 

 

 La teoría del delito ha tomado tradicionalmente como referencia 

exclusiva a la persona física, única que podía ser sujeto culpable de la 

acción así como de afrontar sus consecuencias jurídicas, por lo que dejó 

siempre al margen de cualquier responsabilidad penal a las personas 

jurídicas conforme al viejo aforismo de societas delinquere non potest. Sin 

embargo, la actual realidad social que se caracteriza por un creciente 

protagonismo de los entes colectivos en el tráfico económico y en la toma 

de decisiones, sin duda fomentados por la creciente globalización, ha venido 

a plantear la necesidad de que las personas jurídicas se sometan también a 

responsabilidad penal.755 En nuestro ordenamiento jurídico, incipientemente 

hasta 1995 y más decididamente hasta el año 2010, la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas no estaba contemplada, y la novedad entonces se 

produjo tímidamente a través del artículo 129 CP756 modificado y ampliado 

                                                                                                                                                    

culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos: 1.º Cuando el deudor 
legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta 
obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la 
comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara. 2.º Cuando el 
deudor hubiera cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados 
a la solicitud de declaración de concurso o presentados durante la tramitación del 
procedimiento, o hubiera acompañado o presentado documentos falsos. 3.º Cuando la 
apertura de la liquidación haya sido acordada de oficio por incumplimiento del convenio 
debido a causa imputable al concursado. 4.º Cuando el deudor se hubiera alzado con la 
totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores o hubiera realizado 
cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo en cualquier clase 
de ejecución iniciada o de previsible iniciación. 5.º Cuando durante los dos años anteriores 
a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio 
del deudor bienes o derechos. 6.º Cuando antes de la fecha de la declaración de concurso 
el deudor hubiese realizado cualquier acto jurídico dirigido a simular una situación 
patrimonial ficticia. 
755 Cf. DOPICO GÓMEZ-ALLER, J.: "Las fundaciones ante el régimen de responsabilidad 
penal de las personas jurídicas",  Anuario de Derecho de fundaciones, num. 1. 2012, pp. 
141-194. 
756  El Juez o Tribunal, en los supuestos previstos en este Código, y previa audiencia de los 
titulares o de sus representantes legales, podrá imponer, motivadamente, las siguientes 
consecuencias: a) Clausura de la empresa, sus locales o establecimientos, con carácter 
temporal o definitivo. La clausura temporal no podrá exceder de cinco anos. b) Disolución 
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por la LO 5/2010.757 Reparemos que en la redacción originaria se cita 

expresamente a las fundaciones. Años después de la publicación del vigente 

Código Penal  se avanzó en el reconocimiento de que las personas jurídicas 

pudieran delinquir  merced a la LO 15/2003, de 25 de noviembre, con la que 

se introdujo un segundo apartado en el artículo 31 CP conforme al cual, en 

los casos en que el delito hubiese sido cometido por el administrador de 

hecho o de derecho de la persona jurídica y se impusiera a aquél una pena 

de multa, de su pago responderá, directa y solidariamente, la persona 

jurídica en cuyo nombre actuó el representante de hecho o de derecho. Sin 

embargo tampoco de esta forma se produjo un reconocimiento de la 

responsabilidad penal de la persona jurídica, pues el único responsable 

seguía siendo la persona física –el administrador de hecho o de derecho-, si 

bien la novedad residía en que si la pena a imponer fuese la de multa, la 

persona jurídica sería así mismo responsable de su abono de forma directa y 

solidaria, con lo cual el legislador venía, en definitiva, a asegurar el pago de 

                                                                                                                                                    

de la sociedad, asociación o fundación.  c) Suspensión de las actividades de la sociedad, 
empresa, fundación o asociación por un plazo que no podrá exceder de cinco años. d) 
Prohibición de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o negocios de la 
clase de aquellos en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta 
prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo. Si tuviere carácter temporal, el plazo 
de prohibición no podrá exceder de cinco años. e) La intervención de la empresa para 
salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo necesario y 
sin que exceda de un plazo máximo de cinco años. 2. La clausura temporal prevista en el 
subapartado a) y la suspensión señalada en el subapartado c) del apartado anterior, podrán 
ser acordadas por el Juez Instructor también durante la tramitación de la causa. 3. Las 
consecuencias accesorias previstas en este artículo estarán orientadas a prevenir la 
continuidad en la actividad delictiva y los efectos de la misma. 
757 En su nueva y vigente redacción, operada por la LO 5/2010, dice el artículo 129: 1. En 
caso de delitos o faltas cometidos en el seno, con la colaboración, a través o por medio de 
empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de 
personas que, por carecer de personalidad jurídica, no estén comprendidas en el artículo 
31 bis de este Código, el Juez o Tribunal podrá imponer motivadamente a dichas empresas, 
organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones una o varias consecuencias accesorias a 
la pena que corresponda al autor del delito, con el contenido previsto en los apartados c) a 
g) del artículo 33.7. Podrá también acordar la prohibición definitiva de llevar a cabo 
cualquier actividad, aunque sea lícita. 2. Las consecuencias accesorias a las que se refiere 
en el apartado anterior sólo podrán aplicarse a las empresas, organizaciones, grupos o 
entidades o agrupaciones en él mencionados cuando este Código lo prevea expresamente, 
o cuando se trate de alguno de los delitos o faltas por los que el mismo permite exigir 
responsabilidad penal a las personas jurídicas. 3. La clausura temporal de los locales o 
establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial 
podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como medida cautelar durante la 
instrucción de la causa a los efectos establecidos en este artículo y con los límites 
señalados en el artículo 33.7. 
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la pena pecuniaria pero no establecía la responsabilidad penal propiamente 

dicha de la persona jurídica, que sólo es llamada a responder cuando la pena 

impuesta a la persona física fuese de naturaleza pecuniaria y ello, además, 

sin que el ente colectivo hubiera sido parte en el proceso penal.758 

 

 Más claramente quedó definida la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas tras las introducción del artículo 31 bis operada en virtud 

del apartado cuarto del artículo único de la anteriormente citada LO 5/2010, 

de 22 de junio [BOE de 23 de junio] -salvo el primer párrafo del apartado 5 

que se introdujo como consecuencia de la reforma operada por el apartado 

uno del artículo único de la LO 7/2012, de 27 de diciembre, en materia de 

transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social [BOE 

de 28 diciembre]-.759  Se admite ya claramente la responsabilidad penal de 

                                                           
758 A pesar de que el art. 1.337 CC dispone que sólo serán solidarias las obligaciones 
cuando así expresamente se determine, la jurisprudencia ha establecido la que llama 
solidaridad impropia que a diferencia de la propia, no tiene su origen en la Ley o en el 
pacto expreso sino que responde, entre otras causas y atendiendo al objeto de nuestro 
estudio, al interés social. 
759 1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente 
responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su 
provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho. En los 
mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los 
delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las 
mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas 
en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos 
el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso. 2. La responsabilidad 
penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un 
delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en 
el apartado anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido 
individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando como 
consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o 
tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea 
desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos. 3. La concurrencia, en las 
personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho 
posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que afecten a la 
culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas personas 
hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni modificará 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo que se dispone en el 
apartado siguiente. 4. Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la 
comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades: 
a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a 
confesar la infracción a las autoridades. b) Haber colaborado en la investigación del 
hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y 
decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos. 
c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio 
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las personas jurídicas, que serán directamente responsable, en los ámbito 

penal y civil, de los hechos delictivos que se cometan por las personas que 

la integran, en beneficio y provecho de aquélla.760 Como se puede ver, el 

legislador, presionado sin duda por las directrices marcadas en el ámbito 

                                                                                                                                                    

oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito. d) Haber establecido, antes del 
comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el 
futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica. 
5. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán 
aplicables al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los 
Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a las 
organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan 
potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate de Sociedades 
mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés 
económico general. En estos supuestos, los órganos jurisdiccionales podrán efectuar 
declaración de responsabilidad penal en el caso de que aprecien que se trata de una forma 
jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el 
propósito de eludir una eventual responsabilidad penal. 
760 No puedo dejar de hacer una alusión, aun cuando sea a pie de página, a la regulación 
procesal respecto al enjuiciamiento criminal a las personas jurídicas operada por la ley 
37/2011, de 10 de octubre que modifica la LECr. El artículo 119 establece que cuando se 
impute un hecho delictivo a una persona jurídica, la comparecencia prevista en el artículo 
775, que es aquélla en la que se informa al imputado de los hechos que se le atribuyen, se 
practicará previo requerimiento a la persona jurídica para que designe un representante así 
como abogado que le defienda y procurador que le represente, sin que la falta de 
designación de representante impida la continuación del procedimiento, el cual se 
sustanciará con los referidos profesionales. En la comparecencia, el juez informará al 
representante o, en su caso, al Abogado designado, de los hechos imputados a la entidad, 
pero sin tomar declaración. El artículo 120 establece que para los supuestos legalmente 
previstos en los que se requiera la presencia del imputado para la práctica de diligencias de 
investigación o de prueba anticipada, la misma se entenderá con el representante de la 
persona jurídica o con el abogado designado. En cuanto a la toma de declaración, se 
introduce el artículo 409 bis en el que se dispone que dicha diligencia se recibirá al 
representante de la entidad que estará asistido de abogado, y la misma se encaminará a la 
averiguación de los hechos y a la participación en ellos de la entidad imputada y de las 
demás personas que hubieran también podido intervenir en su realización. Añade este 
artículo que en lo que no sea incompatible con su propia naturaleza, a dicha declaración les 
serán aplicables las prescripciones previstas para la declaración del imputado, incluidos los 
derechos a guardar silencio, a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable. En 
cuanto al juicio oral, se añade el artículo 786 bis en virtud del cual para dicho acto la 
persona jurídica podrá estar representada para un mejor ejercicio del derecho de defensa por 
una persona que especialmente designe, debiendo ocupar en la Sala el lugar reservado a los 
acusados. A partir de tal previsión, no queda claro si el representante que debe comparecer 
en juicio es el mismo al que se alude en la comparecencia previa prevista en el artículo 119, 
o en cambio puede ser otra persona distinta. En cualquier caso, el mencionado precepto 
establece que dicho representante podrá declarar en nombre de la persona jurídica, en caso 
de que se haya propuesto y admitido como prueba, asistiéndole los derechos a guardar 
silencio, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, pudiendo asimismo 
ejercer el derecho a la última palabra. En caso de que no asista nadie al juicio oral en 
representación de la persona jurídica, se celebrará con la presencia de su abogado y 
procurador. El artículo 787.8 prevé los supuestos de conformidad, la cual deberá ser 
prestada por el representante especialmente designado, siempre que cuente con poder 
especial para ello, sin que tal asunción de los hechos vincule a los restantes acusados 
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internacional, franqueó el para muchos sagrado principio de la 

responsabilidad penal exclusiva de la persona física al establecer que la 

persona jurídica será directamente responsable, en los ámbito penal y civil, 

de los hechos delictivos que se cometan por las personas que la integran, en 

beneficio y provecho de aquélla.  

 
 Dicho lo anterior y centrando nuestro objetivo en las fundaciones, 

hemos de distinguir dos situaciones distintas: una, los casos en que los 

patronos  pueden resultar penalmente responsables; otra, los casos en los la 

fundación pueda resultar penalmente responsable. 

 
 Respecto a la primera situación, para que un patrono pueda resultar 

penalmente responsable es preciso que concurran diversos requisitos. Así, 

que haya actuado con dolo o, en ciertos casos, con culpa; que sea 

responsable por hechos propios; que el sujeto sea responsable de la 

fundación ya sea en su condición de patrono o sin serlo cuando se 

desempeñen funciones de gestión o administración, y por último, que en ese 

ámbito de actuación en nombre de la fundación realicen actuaciones ilícitas 

en nombre o representación de la fundación. Los tipos delictivos de los que 

los administradores pueden resultar responsables son varios y podemos 

señalar a los siguientes: estafas y apropiaciones indebidas [arts. 248 al 254 

CP]; delitos contra la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los 

consumidores [arts. 270 a 288]; delitos contra la Hacienda Pública y la 

Seguridad Social [arts. 305 a 310]; delitos contra los recursos naturales y el 

medio ambiente; delitos contra los derechos de los trabajadores [arts. 311 a 

318]; delitos societarios [arts. 290 a 297]; insolvencias punibles [arts. 257 a 

261]. 

 

 Respecto a la segunda, las personas jurídicas serán también 

penalmente responsables de los delitos cometidos en el ejercicio de 

actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas por quienes, 

estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en la 

situación anterior, han podido cometer los hechos por no haberse ejercido 
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sobre ellos el debido control -culpa in vigilando o in eligendo-, atendidas las 

concretas circunstancias del caso. La responsabilidad penal de la persona 

jurídica no excluye la responsabilidad de la persona física, pudiendo 

concurrir ambas. A diferencia de la responsabilidad del patrono penalmente 

responsable, la responsabilidad penal será exigible a la fundación aun 

cuando la persona física responsable no haya sido individualizada o no haya 

sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Los delitos que podrán 

imputarse a la persona jurídica son: delitos de obtención o tráfico ilegal de 

órganos humanos ajenos o trasplante de los mismos [art. 156 bis.3 CP]; 

delito de trata de seres humanos [art. 177 bis.7]; delitos relativos a la 

prostitución y corrupción de menores [art. 189 bis]; delitos contra la 

intimidad por descubrimiento y revelación de secretos [art. 197.3]; delitos 

de estafa [art. 251 bis], insolvencias punibles [art. 251 bis], daños 

informáticos [art. 264.4]; delitos relativos a la propiedad intelectual e 

industrial y al mercado y a los consumidores [art. 288], blanqueo [art. 

302.2]; delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social [art. 310 

bis]; delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros [art. 318 

bis.4]; delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo [art. 319.4]; 

delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente [arts. 327 y 328]; 

delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes [art. 

343.3]; delitos de riesgo provocados por explosivos, sustancias inflamables 

o corrosivas, tóxicas y asfixiantes u otras materias, aparatos o artificios que 

puedan causar estragos [art. 348.3]; delitos contra la salud pública por 

medio de drogas [art. 369 bis]; delitos de falsificación de tarjetas de crédito 

[art. 399 bis]; delitos de cohecho [art. 427.2], tráfico de influencias [art. 

430], delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales 

[art. 445.2]; y delito de colaboración con organización terrorista [art. 576 

bis].761 

 

                                                           
761 La enumeración como bis de varios de estos artículos denota que no forman parte de la 
redacción originaria del CP. En este caso fueron introducidos por la LO 7/2012, de 27 de 
diciembre, sobre transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social -
BOE de 28 diciembre-. 
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 Las penas aplicables a las personas jurídicas son multa por cuotas o 

proporcional,762  cuyo pago podrá fraccionarse durante un período de cinco 

años763 para no poner en peligro su supervivencia o el mantenimiento de los 

puestos de trabajo o cuando lo aconseje el interés general; disolución de la 

persona jurídica; suspensión de sus actividades o clausura de sus locales y 

establecimientos por un plazo máximo de cinco años; prohibición temporal 

o definitiva de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya 

cometido, favorecido o encubierto el delito; la inhabilitación para obtener 

ayudas y subvenciones públicas y para gozar de beneficios e incentivos 

fiscales o de la Seguridad Social; la prohibición para contratar con las 

                                                           
762 La sanción general y también lógica es la de multa, si bien al tratarse la fundación de 
una persona jurídica, el límite de la multa es de cinco años, a diferencia de lo que ocurre 
con las personas físicas para quienes queda limitada a dos años. El mínimo es igual, diez 
días -art. 50.3 CP-, y la cuota diaria es de un mínimo de 30 € diarios a un máximo de 5.000 
€/día, mientras que para las personas físicas la escala parte de 2 € diarios y llega a un 
máximo de 300 €/día -art. 50.4 CP-.  En cuanto a la multa proporcional -diferente a la multa 
sanción antes expresada.  se calcula, según prevé el artículo 52.4 CP, atendiendo al 
beneficio obtenido, al perjuicio causado, al valor del objeto o a la cantidad defraudada o 
indebidamente obtenida. Y cuando según estos criterios no sea posible calcular el importe 
de la multa, el Juez o Tribunal habrá de motivar tal imposibilidad y sustituirá la multa 
proporcional por multa por cuotas. Además a las fundaciones, como el resto de personas 
jurídicas, se le pueden imponer las siguientes penas: suspensión de sus actividades por un 
plazo que no podrá exceder de cinco años; clausura de sus locales y establecimientos por un 
plazo que no podrá exceder de cinco años; prohibición de realizar en el futuro las 
actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito, que podrá 
ser temporal o definitiva, y si fuese temporal, el plazo no podrá exceder de cinco años; 
intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores 
el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años, y que podrá afectar 
a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o 
unidades de negocio; inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para 
contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la 
Seguridad Social, por no más de quince años;  y disolución de la persona jurídica.  
763 Artículo 50 CP. 1. La pena de multa consistirá en la imposición al condenado de una 
sanción pecuniaria. 2. La pena de multa se impondrá, salvo que la Ley disponga otra cosa, 
por el sistema de días-multa. 3. Su  extensión mínima será de diez días y la máxima de dos 
años. Las penas de multa imponibles a personas jurídicas tendrán una extensión máxima 
de cinco años. 4. La cuota diaria tendrá un mínimo de dos y un máximo de 400 euros, 
excepto en el caso de las multas imponibles a las personas jurídicas, en las que la cuota 
diaria tendrá un mínimo de 30 y un máximo de 5.000 euros. A efectos de cómputo, cuando 
se fije la duración por meses o por años, se entenderá que los meses son de treinta días y 
los años de trescientos sesenta. 5. Los Jueces o Tribunales determinarán motivadamente la 
extensión de la pena dentro de los límites establecidos para cada delito y según las reglas 
del capítulo II de este Título. Igualmente, fijarán en la sentencia, el importe de estas 
cuotas, teniendo en cuenta para ello exclusivamente la situación económica del reo, 
deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás 
circunstancias personales del mismo. 6. El tribunal, por causa justificada, podrá autorizar 
el pago de la multa dentro de un plazo que no exceda de dos años desde la firmeza de la 
sentencia, bien de una vez o en los plazos que se determinen. En este caso, el impago de 
dos de ellos determinará el vencimiento de los restantes.  
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Administraciones Públicas; y la intervención judicial para salvaguardar los 

derechos de los trabajadores o de los acreedores. Al margen de los delitos 

cometidos en el seno de la persona jurídica e imputables a los representantes 

legales que haya intervenido en su comisión o a la propia persona jurídica, 

procede hacer mención de los delitos societarios del artículo 290 y 

siguientes del Código Penal, que son directamente cometidos por los 

administradores de hecho o de derecho de una sociedad, entendiéndose a 

estos efectos como sociedad toda cooperativa, mutua, fundación o cualquier 

otra entidad de análoga naturaleza que para el cumplimiento de sus fines, 

participe de modo permanente en el mercado. Entre las distintas actuaciones 

que pueden constituir delito societario podemos citar el falsear las cuentas 

anuales u otros documentos que deben reflejar la situación jurídica o 

económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio a la 

misma, a alguno de sus socios o a un tercero; negar o impedir a un socio el 

ejercicio de los derechos de información, participación en la gestión o 

control de la actividad social; negar o impedir la actuación de las personas, 

órganos o entidades inspectoras o supervisoras; disponer fraudulentamente 

de los bienes de la sociedad o contraer obligaciones a cargo de ésta, 

causando directamente un perjuicio económico evaluable a los titulares de 

los bienes que administren, en beneficio propio o de un tercero, con abuso 

de las funciones propias de su cargo. 

 
 
 A su vez, pueden beneficiarse de las siguientes atenuantes: haber 

procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra 

ella, a confesar la infracción a las autoridades; haber colaborado en la 

investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del 

proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades 

penales dimanantes de los hechos;764 haber procedido en cualquier momento 

                                                           
764 Al respecto, conviene remitirse a lo que dispone la LPBC, y en especial el artículo 39, 
específico para fundaciones y asociaciones que establece lo siguiente: el Protectorado y el 
Patronato, en ejercicio de las funciones que les atribuye la Ley 50/2002, de 26 de 
diciembre, de Fundaciones, y el personal con responsabilidades en la gestión de las 
fundaciones velarán para que éstas no sean utilizadas para el blanqueo de capitales o para 
canalizar fondos o recursos a las personas o entidades vinculadas a grupos u 
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del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el 

daño causado por el delito; y haber establecido, antes del comienzo del 

juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el 

futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona 

jurídica. 

 

 En cuanto a la responsabilidad civil ex delicto, según el artículo 109 

CP toda persona responsable criminalmente lo es también civilmente.765 

Este principio básico del resarcimiento es aplicable igualmente a las 

personas jurídicas y cuando por los mismos hechos se condene a una 

persona física y a la persona jurídica, de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 116.3 CP, ambas serán responsables solidarias del pago del importe de 

la responsabilidad civil. En todo caso hay que recordar que  para los tipos de 

delito en que no está prevista la responsabilidad penal de la persona jurídica 

es de pertinente aplicación el artículo 120 CP766 y por tanto la fundación 

                                                                                                                                                    

organizaciones terroristas. A estos efectos, todas las fundaciones conservarán durante el 
plazo establecido en el artículo 25 registros con la identificación de todas las personas que 
aporten o reciban a título gratuito fondos o recursos de la fundación, en los términos de los 
artículos 3 y 4 de esta Ley. Estos registros estarán a disposición del Protectorado, de la 
Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, de la Comisión de 
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o de sus órganos de 
apoyo, así como de los órganos administrativos o judiciales con competencias en el ámbito 
de la prevención o persecución del blanqueo de capitales o del terrorismo. Lo dispuesto en 
los párrafos anteriores será asimismo de aplicación a las asociaciones, correspondiendo 
en tales casos al órgano de gobierno o asamblea general, a los miembros del órgano de 
representación que gestione los intereses de la asociación y al organismo encargado de 
verificar su constitución, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas por 
el artículo 34 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación, cumplir con lo establecido el presente artículo. Atendiendo a los riesgos a que 
se encuentre expuesto el sector, podrán extenderse reglamentariamente a las fundaciones y 
asociaciones las restantes obligaciones establecidas en la presente Ley. 
765 La ejecución de un hecho descrito por la Ley como delito o falta obliga a reparar, en los 
términos previstos en las Leyes, los daños y perjuicios por él causados. 
766 Art. 120: Son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean 
criminalmente: 1.º Los padres o tutores, por los daños y perjuicios causados por los delitos 
o faltas cometidos por los mayores de dieciocho años sujetos a su patria potestad o tutela y 
que vivan en su compañía, siempre que haya por su parte culpa o negligencia. 2.º Las 
personas naturales o jurídicas titulares de editoriales, periódicos, revistas, estaciones de 
radio o televisión o de cualquier otro medio de difusión escrita, hablada o visual, por los 
delitos o faltas cometidos utilizando los medios de los que sean titulares, dejando a salvo lo 
dispuesto en el artículo 212 de este Código. 3.º Las personas naturales o jurídicas, en los 
casos de delitos o faltas cometidos en los establecimientos de los que sean titulares, cuando 
por parte de los que los dirijan o administren, o de sus dependientes o empleados, se hayan 
infringido los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad que estén 
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será responsable civil subsidiaria respecto de los daños y perjuicios 

causados por los delitos que hayan cometido sus administradores o 

empleados. Así mismo, dado que la determinación de la responsabilidad 

penal de la persona jurídica supone la acreditación de una conducta poco 

diligente cometida por los administradores de hecho o de derecho, 

responsables de la fundación o patronos, por no haber ejercido sobre las 

personas sujetas a su autoridad o en general sobre el personal dependiente 

de la condena penal de la fundación, pudiera derivarse el ejercicio de la 

acción de responsabilidad civil contra los patronos o responsables por el 

perjuicio causado a la fundación. 

 

 Todo lo anteriormente dicho con carácter general para las personas 

jurídicas resulta aplicable a las fundaciones, entendiendo que donde se dice 

administrador hemos de entender comprendidos a los patronos, ya sea 

individualmente ya sea colegiadamente. 

 

 

 d) Responsabilidad tributaria 

 

 La fundación responde ante la Administración Tributaria, en 

principio y ante todo, del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Sin 

embargo, la  Administración Tributaria podrá extender a otras personas, de 

forma solidaria o subsidiaria, la responsabilidad de la deuda tributaria al 

amparo de lo previsto en los artículos 42 y 43 LGT. 

  

 Serán pues responsables solidarios de la deuda tributaria aquellas 

personas que sean causantes o colaboren activamente en la realización de 

una infracción tributaria. Su responsabilidad se extenderá también a la 
                                                                                                                                                    

relacionados con el hecho punible cometido, de modo que éste no se hubiera producido sin 
dicha infracción. 4.º Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de 
industria o comercio, por los delitos o faltas que hayan cometido sus empleados o 
dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios. 
5.º Las personas naturales o jurídicas titulares de vehículos susceptibles de crear riesgos 
para terceros, por los delitos o  faltas cometidos en la utilización de aquéllos por sus 
dependientes o representantes o personas autorizadas.  
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sanción. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 1 del artículo 42 LGT, los 

administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que 

habiendo cometido infracciones tributarias no hubiesen realizado los actos 

necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las 

obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento 

por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibiliten 

las infracciones. Su responsabilidad se extenderá también a las sanciones. 

Para que se declare la responsabilidad subsidiaria deberá, según el artículo 

176  LGT, declararse  en primer lugar fallidos al deudor principal y, en su 

caso, los responsables solidarios, y dictar luego un acto de declaración de 

responsabilidad, que se notificará al responsable o responsables 

subsidiarios. 

 

 

 5.  Sustitución, cese y suspensión 

 

 El artículo 18 LF establece cuáles son las causas de sustitución, cese 

y suspensión de los patronos,767 a las que pueden sumarse otras introducidas 

estatutariamente.  

                                                           
767 Art. 18 LF: 1. La sustitución de los patronos se producirá en la forma prevista en los 
Estatutos. Cuando ello no fuere posible, se procederá de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 29 de esta Ley, quedando facultado el Protectorado, hasta que la modificación 
estatutaria se produzca, para la designación de la persona o personas que integren 
provisionalmente el órgano de gobierno y representación de la fundación. 2. El cese de los 
patronos de una fundación se producirá en los supuestos siguientes: a) Por muerte o 
declaración de fallecimiento, así como por extinción de la persona jurídica. b) Por 
incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley. 
c) Por cese en el cargo por razón del cual fueron nombrados miembros del Patronato. 
d) Por no desempeñar el cargo con la diligencia prevista en el apartado 1 del artículo 
anterior, si así se declara en resolución judicial. e) Por resolución judicial que acoja la 
acción de responsabilidad por los actos mencionados en el apartado 2 del artículo 
anterior. f) Por el transcurso del plazo de seis meses desde el otorgamiento de la escritura 
pública fundacional sin haber instado la inscripción en el correspondiente Registro de 
Fundaciones. g) Por el transcurso del período de su mandato si fueron nombrados por un 
determinado tiempo. h) Por renuncia, que podrá llevarse a cabo por cualquiera de los 
medios y mediante los trámites previstos para la aceptación. i) Por las causas establecidas 
válidamente para el cese en los Estatutos. 3. La suspensión de los patronos podrá ser 
acordada cautelarmente por el juez cuando se entable contra ellos la acción de 
responsabilidad. 4. La sustitución, el cese y la suspensión de los patronos se inscribirán en 
el correspondiente Registro de Fundaciones.  
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 La primera causa que determina el artículo 18 LF es la muerte, 

declaración de fallecimiento, así como por extinción de la persona jurídica, 

causa evidente y coherente con el artículo 32 CC, en relación con el 195 

CC, por el que la personalidad civil se extingue por la muerte de las 

personas.   

 

 En cuanto a la persona jurídica, centrándonos únicamente en las 

sociedades de capital, supuesto más habitual de una persona jurídica patrono 

de una fundación, nada dice expresamente la LSC sobre el momento en que 

la sociedad se extingue o si la sociedad mantiene su personalidad jurídica 

latente tras la inscripción de la extinción y la cancelación de los asientos, o 

si estas dos acciones tienen eficacia constitutiva de la pérdida definitiva de 

la personalidad jurídica.768 El CCom establece en su artículo 228 que desde 

que una sociedad es declarada en liquidación, los administradores ya no 

podrán contraer nuevas obligaciones ni celebrar contratos. Sólo quedarán 

facultados, en calidad de liquidadores, a cobrar los créditos de la sociedad y 

a finalizar las obligaciones ya contraídas cumpliendo con las obligaciones 

pendientes. Por otra parte, el RRM contempla en los arts. 247 y 248 la 

                                                           
768 Al respecto traigo a colación la STS (I), Sección Primera, de 25 de julio de 2012, 
ponente Antonio SALAS CARCELLER según la cual la cancelación de los asientos 
registrales señala el momento de extinción de la personalidad social. Si la sociedad 
anónima adquiere su personalidad jurídica en el momento en que se inscribe en el Registro 
(art. 7 TRLSA), correlativamente la cancelación de las inscripciones Referentes a la 
entidad debe reputarse como el modo de poner fin a la personalidad que la Ley le confiere. 
Una sociedad liquidada y que haya repartido entre los socios el patrimonio social, es una 
sociedad vacía y desprovista de contenido, aunque resulta necesaria la cancelación para 
determinar de modo claro, en relación con todos los interesados, el momento en que se 
extingue la sociedad. Éste es el sentido de la exigencia de que los liquidadores se 
manifiesten sobre la liquidación realizada (artículo 247.2 RRM), manifestación que será 
objeto de la oportuna calificación del Registrador (artículo 18.2 Código de Comercio), 
cerrándose así el proceso de extinción. Sin embargo, como resulta obvio, la cancelación no 
tiene carácter sanatorio de los posibles defectos de la liquidación. La definitiva 
desaparición de la sociedad sólo se producirá cuando la cancelación responda a la 
situación real; o sea, cuando la sociedad haya sido liquidada en forma y no haya dejado 
acreedores insatisfechos, socios sin pagar ni patrimonio sin repartir. En otro caso, los 
socios y los acreedores podrán lógicamente, conforme a las normas generales , pedir la 
nulidad de la cancelación y la reapertura de la liquidación, para interesar al tiempo la 
satisfacción de su crédito, demandado en todo caso a aquellos que hubieren propiciado 
una indebida cancelación de la inscripción de la sociedad. Lo que no resulta conforme a lo 
ya razonado es que se demande, sin más, a una sociedad que carece de personalidad 
jurídica sin pretender al mismo tiempo que la recobre. 
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cancelación de los asientos registrales de la sociedad y del activo 

sobrevenido, respectivamente. La LSC, aun cuando nada dice sobre el 

momento de la extinción, le dedica los artículos 395 a 397. El primero de 

ellos establece que los liquidadores deben otorgar escritura pública de 

extinción de la sociedad, con un contenido determinado, junto al balance 

final de liquidación y la relación de socios con la identidad y el valor de la 

cuota de liquidación que les corresponda. El artículo 396 señala el mandato 

de la inscripción de dicha escritura en el Registro Mercantil, el depósito de 

los libros y documentos de la sociedad extinguida en el citado Registro, y la 

expresión de la cancelación de los asientos relacionados con la sociedad. Y 

el 397 destaca la responsabilidad por cualquier daño causado por los 

liquidadores ante socios y acreedores, siempre que haya mediado culpa o 

dolo.  

 

 Aun cuando hay quien opina que los estatutos pueden prever la 

posibilidad de reconocer al patrono la posibilidad de designar, bien por vía 

testamentaria o en comunicación dirigida a la fundación, quién deba 

sustituirlo en el cargo, se trataría de una disposición carente de eficacia ya 

que se privaría al fundador o al patronato de libertad para designar al nuevo 

patrono, libertad que va ligada a la confianza que se deposita en el patrono, 

que espera verse correspondida con su lealtad.  

 
 
 La segunda causa es la incapacidad, inhabilitación o 

incompatibilidad de acuerdo con lo establecido en la ley. Cualquiera de 

estas tres circunstancias pueden ser temporales si bien lo serán más 

fácilmente las dos últimas por lo que nos planteamos que una vez cese la 

cusa de incapacidad,  inhabilitación o incompatibilidad, el patrono recupera 

su condición. A mi juicio no. No se trata de una especie de excedencia 

especial a la que el patrono pueda acogerse para posteriormente reclamar su 

asiento en la junta de patronos. Una vez que cese la causa, podrá volver a 

serlo como cualquier otra persona física que tenga plena capacidad de obrar 
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y no esté inhabilitada para el ejercicio de cargos públicos [art. 15.2 LF] pero 

su retorno no es automático. 

 

 La tercera causa es el cese en el cargo por razón del cual fueron 

nombrados miembros del Patronato. La ley se refiere claramente a la 

representatividad de las personas jurídicas pero entiendo que también, 

quizás veladamente, a los patronos personas físicas. Pienso que en este 

supuesto encaja la pérdida de confianza de quien nombró al patrono, 

generalmente el fundador. Pensemos en el nombramiento de patronos que 

hace el fundador en la escritura de constitución y que sin incurrir en ninguna 

de las otras causas de cese, pierde la confianza de su mentor. En este 

supuesto no cabe otro motivo de cese que por razón del motivo por el cual 

fue nombrado: la confianza. Dicho sea con la salvedad que más adelante 

abordo sobre la posibilidad de cese dependiendo de que el cargo sea 

temporal o indefinido. Y aun cuando pudiera plantearse como hipótesis de 

estudio, no considero que esta facultad del fundador, amparado en el 18.1.c) 

suponga una merma de la autonomía de los patronos. 

 
 
 La cuarta causa es no desempeñar el cargo con la diligencia prevista 

en el apartado 1 del artículo anterior, si así se declara en resolución 

judicial. Anteriormente ha quedado reflejado que dos deberes esenciales del 

patrono son los de diligencia y lealtad. Posiblemente a la falta del último de 

ellos responda la causa prevista en el apartado c) mientras que esta d) es una 

reacción ante la falta de la diligencia debida siempre que la misma no cause 

daño alguno a la fundación pues en caso contrario nos encontraríamos ante 

el siguiente supuesto de este artículo que posteriormente abordaremos. Dos 

comentarios suscita este apartado: cuál es el criterio para apreciar falta de 

diligencia y el control judicial. Respecto a la primera, me remito a lo que 

analicé en páginas precedentes sobre el deber de diligencia. Sobre la 

necesidad de resolución judicial que declare la falta de diligencia, entiendo 

que pese a parecer una garantía de objetividad, supone más una rémora que 

una seguridad. Baso esta afirmación en los siguientes criterios. Uno, que 
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falta de diligencia es, por ejemplo, no asistir a las reuniones del patronato o 

no tomar parte en las actividades de la fundación. Parece excesivo que para 

declarar la desidia del patrono deba acudirse a un procedimiento judicial. 

Dos, que el patronato, mejor que el órgano judicial, está facultado para 

ponderar y decidir cuándo uno de sus miembros no cumple con la diligencia 

que se espera de él, siempre que -evidentemente- se le dé la oportunidad de 

ser escuchado antes de que los otros patronos decidan. Y tres, el tiempo y el 

coste del procedimiento judicial hacen que se trate de una medida en la 

práctica inviable para determinar el cese de un patrono. 

 

 La quinta causa por la que se produce el cese de un patrono es la 

existencia de una resolución judicial que acoja la acción de responsabilidad 

por los actos mencionados en el apartado 2 del artículo anterior,769 

consecuencia lógica de una condena judicial cuando ha prosperado la acción 

de responsabilidad contra el patrono por omisión del deber de diligencia o 

por realizar actos contrarios a la ley o a los estatutos. Se entiende que en 

tales casos el patrono no resulta idóneo para desempeñar un cargo que exige 

una diligencia y lealtad a las que no ha hecho gala. 

 

 La sexta causa es una novedad de la ley de 2002. Introduce como 

motivo de cese  el transcurso del plazo de seis meses desde el otorgamiento 

de la escritura pública fundacional sin haber instado la inscripción en el 

correspondiente Registro de Fundaciones. Como expresa EMBID,770 su 

reconocimiento legal aspira, en apariencia, a impulsar a los patronos al 

desarrollo de una conducta diligente en sede constitutiva, con el fin de 

lograr la constitución regular de la fundación. Podemos apreciar cómo la 

exigencia de una debida diligencia al patrono es constante en todo el íter 

fundacional, haciendo especial hincapié este apartado f) en los primeros 
                                                           
769 Los patronos responderán solidariamente frente a la fundación de los daños y perjuicios 
que causen por actos contrarios a la Ley o a los Estatutos, o por los realizados sin la 
diligencia con la que deben desempeñar el cargo. Quedarán exentos de responsabilidad 
quienes hayan votado en contra del acuerdo, y quienes prueben que, no habiendo 
intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron 
todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquél. 
770 Op. cit., pp. 270-271. 
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momentos de la fundación, en su periodo constitutivo que ha de tener una 

duración máxima de seis meses desde el otorgamiento de la escritura 

pública de constitución hasta la inscripción en el Registro de Fundaciones. 

No se trata de que en este medio año no se haya logrado la inscripción sino 

que no se haya siquiera instado lo que denota una evidente falta de 

diligencia. En tal caso no responde un solo patrono que hipotéticamente 

hubiera recibido el mandato del trámite de inscripción, sino que responden 

solidariamente todos los patronos, correspondiéndole al Protectorado, de 

conformidad con los artículos 13.2 LF771 y 7.2 LF,772 cesar a los patronos, 

reclamarles toda la documentación y nombrar otros nuevos. 

 

 La causa g) la constituye el transcurso del período de su mandato si 

fueron nombrados por un determinado tiempo. Es habitual que los estatutos 

contemplen un mandato limitado para los patronos, por lo general cuatro o 

cinco años. Al concluir el periodo por el que fueron nombrados cesan ipso 

facto, lo que no precisa de mayor comentario salvo una serie de precisiones. 

Una es que el cese no impide la renovación del patrono sin que haya 

limitación temporal del cargo excepto cuando los estatutos dispongan lo 

contrario -que no es habitual-. Si el patrono renueva, implica que antes ha 

cesado y por consiguiente debe aceptar nuevamente el ejercicio del cargo en 

los modos previstos en el artículo 15.3 LF, siendo lo más fácil la aceptación 

en la primera reunión del Patronato tras el cese del anterior. Otra, que el 

cese por el transcurso del periodo del mandato de los patronos afecta a todos 

por igual y en el mismo momento -por lo general- pero no por ello ha de 

producirse un vacío de poder o de representación dentro de la fundación 

puesto que normalmente los estatutos reservan al fundador el carácter de 

                                                           
771 Transcurridos seis meses desde el otorgamiento de la escritura pública fundacional sin 
que los patronos hubiesen instado la inscripción en el correspondiente Registro de 
Fundaciones, el Protectorado procederá a cesar a los patronos, quienes responderán 
solidariamente de las obligaciones contraídas en nombre de la fundación y por los 
perjuicios que ocasione la falta de inscripción. 
772 Transcurridos seis meses desde el otorgamiento de la escritura fundacional sin que los 
patronos hubieran instado la inscripción en el Registro de fundaciones de competencia 
estatal, el Protectorado les comunicará su cese y les reclamará la entrega de toda la 
documentación que obre en su poder, y procederá, previa autorización judicial, a la 
designación de nuevos patronos. 
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presidente vitalicio, inmune por tanto a las renovaciones; y aun cuando así 

no fuera, corresponderá al Protectorado requerir al patronato para su 

regularización, quedando los cargos representativos prorrogados para las 

cuestiones perentorias en tanto en cuanto se produzca la renovación. 

 

 Cabe plantearse si el fundador puede reservarse para sí o conceder a 

un tercero, dentro o fuera de la fundación, la potestad de cesar a un patrono 

por su mera voluntad, entendiendo ésta no como una actitud caprichosa sino 

como una pérdida de confianza. Entiendo que indudablemente sí cuando el 

nombramiento del patrono es indefinido. En caso de que hubiese sido 

nombrado por un periodo concreto de tiempo, como es habitual, me decanto 

por la negativa a esa posibilidad por cuanto que la necesaria libertad con la 

que ha de actuar cada patrono quedaría cercenada o cuando menos 

amenazada por la posibilidad del ceses en caso de que al fundador -o a 

quien éste designe- no le agrade la línea de actuación del patrono. Hago la 

precisión de que esta amenaza la puede sufrir el patrono siempre que actúe 

conforme a la ley y a los estatutos y con la diligencia debida ya que en caso 

de que en caso contrario, no sería la voluntad del fundador quien lo cesaría 

sino el incurrir en alguna de las causas expresamente previstas en la ley para 

que se produzca el fin anticipado de su mandato. 

 

 La séptima causa de cese es por renuncia, que podrá llevarse a cabo 

por cualquiera de los medios y mediante los trámites previstos para la 

aceptación. Debemos entender que los trámites de la renuncia son los 

mismos que los de la aceptación, esto es, mediante comunicación dirigida al 

patronato inserta en documento público, mediante comunicación en 

documento privado con firma legitimada notarialmente, mediante 

comparecencia realizada en el Registro de Fundaciones o verbalmente ante 

el Patronato. Una vez notificada la renuncia del patrono, el secretario deberá 

expedir la correspondiente certificación para comunicar el cese al 

Protectorado. Claro está, que este último trámite no será necesario cuando el 

patrono haya optado por comunicar su renuncia mediante comparecencia 
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ante el Registro de Fundaciones, pues será éste quien deberá comunicar la 

noticia a la fundación. Debemos entender, pues, que la renuncia y la 

aceptación son actos personalísimos en los que no cabe delegación. En todo 

caso, podríamos entender que existe tal posibilidad pero carente de efectos 

jurídicos, cual si de un vocero el patrono delegatario se tratara. Pensemos en 

la aceptación de un patrono que no se realiza en el acto fundacional o en la 

renuncia de quien no la manifiesta de modo personal y directo. En ambos 

casos cabría una delegación de la voluntad de aceptar o de renunciar que 

expresaría otro patronos ante sus colegas pero con simple valor testimonial 

y que carecería de valor jurídico hasta que el sujeto de la aceptación o de la 

renuncia la exprese de modo personal por alguno de los cauces establecidos. 

 

 Cabe plantearse, tanto para la aceptación como para la renuncia, qué 

sucede con un patrono que sea extranjero y/o que no resida en España. En 

caso de que opte por comunicar en forma al patronato su decisión, ningún 

problema habrá. Cuestión diferente es que quiera hacer patente su voluntad 

ante un fedatario público no español. En tal caso considero que es válida 

esta renuncia realizada en documento público ante la autoridad extranjera 

competente al efecto, si bien en tal caso el documento, antes de presentarse 

en el Registro de Fundaciones para su inscripción deberá ser apostillado.773  

 

 Por lo demás, un solo comentario suscita el cese por renuncia: los 

posibles perjuicios que dicho cese pueda causar a la fundación. 

Jurídicamente entiendo que serían de aplicación los artículos 1.736 y 1.737 

CC sobre renuncia del mandatario.774 No obstante, la práctica fundacional 

                                                           
773 El trámite de la Apostilla de La Haya consiste en colocar sobre un documento público, o 
una prolongación del mismo, una Apostilla o anotación que certificará la autenticidad de la 
firma de los documentos públicos expedidos en un país firmante del XII Convenio de La 
Haya, de 5 de octubre de 1961, por el que se suprime la exigencia de legalización de los 
documentos públicos extranjeros que deban surtir efectos en otro país firmante del mismo. 
Así, los documentos emitidos en un país firmante del Convenio que hayan sido certificados 
por una Apostilla deberán ser reconocidos en cualquier otro país del Convenio sin 
necesidad de otro tipo de autenticación.  
774 Artículo 1.736.- El mandatario puede renunciar al mandato poniéndolo en conocimiento 
del mandante. Si éste sufriere perjuicios por la renuncia, deberá indemnizarle de ellos el 
mandatario, a menos que funde su renuncia en la imposibilidad de continuar 
desempeñando el mandato sin grave detrimento suyo. Artículo 1.737.- El mandatario, 
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nos dicta que esta posibilidad es mucho más una cuestión meramente teórica 

que una realidad porque sólo extremando la capacidad imaginativa cabe 

concebir que la renuncia de un patrono cause perjuicios evaluables 

económicamente a una fundación. 

 
 
 El último motivo de cese es el i) que determina el fin del mandato 

del patrono por las causas establecidas válidamente para el cese en los 

Estatutos. Resulta extraño aventurar qué ha de entenderse por causas 

válidamente establecidas. DE PRADA775 entiende que con esta salvedad, el 

legislador se refiere a que la causa no sea contraria a la ley o la moral -art. 

1.275 CC-. En cualquier caso, resulta extraño que aun pudiendo, los 

estatutos contemplen una causa de cese distinta a las que establece la ley, 

siendo ésta suficientemente exhaustiva de los motivos que en la inmensa 

generalidad de los casos puede da lugar al cese de un patrono. 

 

 

 B) EL PRESIDENTE 

  
 
 Los patronos deben elegir, entre ellos, un presidente, dice el artículo 

15.1 LF, si no estuviera prevista de otro modo la designación del mismo en 

la escritura de constitución o en los Estatutos.  De esta dicción se desprende 

que el presidente ha de ser un miembro del patronato, una especie de 

primum inter pares salvo por su voto dirimente en caso de empate en la 

votación que le otorga un plus, no siendo posible que los patronos elijan en 

su primera reunión a alguien ajeno a este órgano colegiado. Ahora bien, a 

pesar de que la LF ofrece la posibilidad de que el patronato elija al 

presidente, la práctica habitual es que no quede al arbitrio de los patronos 

sino que se designe ya desde la escritura de constitución o se establezca en 

los estatutos los criterios por los que debe ser designado -por ejemplo su 

                                                                                                                                                    

aunque renuncie al mandato con justa causa, debe continuar su gestión hasta que el 
mandante haya podido tomar las disposiciones necesarias para ocurrir a esta falta. 
775 Op. cit., p. 37. 
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carácter rotativo en atención a unas bases prefijadas-, cercenando así el 

poder discrecional del patronato. También es frecuente que en los estatutos 

se nombre a uno o varios vicepresidentes o se deje prevista esta posibilidad 

que después se ejecutará o no, y se determinen sus facultades, que 

normalmente serán las mismas del presidente cuando sustituya a éste, 

debiendo concretarse en qué casos se produce la sustitución -vacante, 

ausencia o enfermedad del presidente, dice el art. 13.2 RF-. 

 

 En cuanto a las facultades del presidente, y a falta de disposición 

legal expresa, serán las que dispongan los estatutos, básica y necesariamente 

las de convocar las juntas de patronos,776 bien por propia iniciativa o a 

instancias de al menos un tercio del total de los patronos -art. 9.1 RF-, 

presidirlas, dirigir las deliberaciones y someter los acuerdos a votación, así 

como dar el visto bueno a las actas y certificaciones que expida el 

secretario. Potestativamente, los estatutos pueden atribuirle las facultades de 

representación de la fundación y a autorizarle a designar a los miembros del 

Patronato.  

 

 También es posible que los estatutos prevean la posibilidad de 

nombrar cargos honoríficos como es del Presidente de Honor, sin que se 

establezcan estatutariamente criterios para el nombramiento, que en todo 

caso quedará relegado a lo que se proponga al patronato y éste acuerde. 

Queda fuera de toda duda que el destinatario de tan alta distinción debe 

poseer méritos suficientes para merecedor tal galardón, ya represente a las 

más altas magistraturas de la Nación, ya sea poseedor de méritos relevantes 

generalmente relacionados con los fines fundacionales. Así mismo, el 

destinatario debe aceptar la designación que proponga la fundación, y en 

caso de aceptar, su misión será puramente honorífica, carente de función 

alguna, incluida la de representación salvo contados casos, aunque el 

patronato con cierta periodicidad le puede informar de la evolución de las 

                                                           
776 Ya sean éstas ordinarias o extraordinarias, entendiendo por las primeras la de aprobación 
del Plan de Actuación -art. 26.1 RF- y la de aprobación de las cuentas anuales -art. 28.2 
RF-, siendo extraordinarias las demás. 
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actividades fundacionales o de sus problemas o incluso mantener en 

contadas ocasiones una reunión conjunta -ordinaria o extraordinaria- que 

sería presidida por el Presidente de Honor.  

 

 
 C) EL SECRETARIO 
 
 
 Afortunadamente, la ley 50/2002 enmendó el grave error de ley de 

1994 que no exigía la presencia de un secretario en el patronato de la 

fundación. Efectivamente, la anterior ley manifestaba en el artículo 13.1 

algo tan sorprendente como que el cargo de secretario, cuando exista, 

podrá recaer en una persona que no sea miembro del Patronato, en cuyo 

caso tendrá voz pero no voto. Sin embargo, la vigente ley expresa en el 

artículo 15.1 que el Patronato deberá nombrar un Secretario, cargo que 

podrá recaer en una persona ajena a aquél, en cuyo caso tendrá voz pero 

no voto, y a quien corresponderá la certificación de los acuerdos del 

Patronato. Y el RF va más allá al dedicarle íntegramente un artículo, el 14, 

en el que especifica sus funciones.777 

 

 El primer comentario que suscita la regulación legal y reglamentaria 

de la figura del secretario es la no obligatoriedad de que pertenezca al 

patronato. Reconociendo que es así, la práctica fundacional impone que sí lo 

sea ya que por su cotidiana cercanía a los asuntos de la fundación es una de 

las voces más cualificadas para opinar -aunque podría hacerlo sin ser 

patrono- y también para decidir -para lo que necesariamente ha de 

pertenecer al patronato-. Fijémonos que en las sociedades de capital es 

                                                           
777 1. Corresponderá al secretario del patronato: a) Efectuar la convocatoria de las 
reuniones del patronato por orden de su presidente y realizar las correspondientes 
citaciones a los miembros del patronato. b) Asistir a las reuniones del patronato, con voz y 
voto si la secretaría corresponde a un patrono, o solo con voz en caso contrario. 
c) Conservar la documentación de la fundación y reflejar debidamente en el libro de actas 
del patronato el desarrollo de sus reuniones. d) Expedir certificaciones con el visto bueno 
del presidente, respecto de los acuerdos adoptados por el patronato. e) Cuantas otras 
funciones sean inherentes a su condición de secretario o se prevean expresamente en los 
estatutos de la fundación. 2. Sin perjuicio de otras previsiones de suplencia que puedan 
prever los estatutos, el  patronato podrá nombrar un vicesecretario, que asumirá las 
funciones del secretario en el caso de vacante, ausencia o enfermedad de éste.  
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relativamente frecuente la figura del secretario no consejero que limita su 

función, prácticamente, a la de ser fedatario de los acuerdos sociales. Sin 

embargo, en las fundaciones el papel del secretario está más ligado a la 

actividad de lo que puede estar el secretario de una sociedad mercantil. 

 
 Sus funciones, según el RF son las siguientes: 

 

i. En primer lugar, efectuar la convocatoria de las reuniones del 

patronato por orden de su presidente y realizar las correspondientes 

citaciones a los miembros del patronato. Se entiende, ha quedado 

anteriormente anotado, que la convocatoria se refiere tanto a las dos 

ordinarias anuales como a las extraordinarias.778 Igualmente, aunque 

la ley lo silencia, es el encargado de efectuar las convocatorias de las 

reuniones de las comisiones delegadas salvo que éstas dispongan de 

sus propios secretarios. Las convocatorias han de serlo siempre por 

orden del presidente pues aun cuando una tercera parte de los 

miembros del patronato soliciten la celebración de una junta de 

patronos, tal petición ha de ir dirigida al presidente y no al 

secretario, y será aquél quien dé orden a éste de que convoque; o no 

la dará, y ante la frustración de la convocatoria los patronos 

solicitantes podrán demandarla judicialmente. Nada dice la ley ni el 

reglamento sobre qué sucede en caso de negativa presidencial a 

convocar la reunión del patronato. Antes de ofrecer una solución a 

este tema, debo aclarar que normalmente estas peticiones de 

convocatoria por una parte de los patronos, aunque no sean 
                                                           
778 La necesidad de dos convocatorias ordinarias anuales de la LF no siempre tiene 
correlación en el Derecho comparado. Así, por ejemplo, en Italia el artículo 20 CCI sólo 
exige una, la de la aprobación de las cuentas anuales, pero no prevé una reunión del 
patronato para aprobar el Plan de Actuación. reza así el CCI: L'assemblea delle 
associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per 
l'approvazione del bilancio. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne 
ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli 
associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione 
può essere ordinata dal Presidente del tribunale ["La junta de patronos debe ser convocada 
por los administradores una vez al año para la aprobación del balance. La junta deberá ser 
convocada además cuando sea preciso o cuando lo solicite al menos una décima parte de 
los patronos. En este último caso, si los administradores no la convocasen, la convocatoria 
puede ser ordenada por el Presidente del Tribunal" -traducción del doctorando-]. 
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frecuentes, se refieren normalmente a las extraordinarias ya que las 

ordinarias tienen su límite temporal para la celebración. Pues bien, el 

remedio jurídico que entiendo resulta aplicable a la no convocatoria 

por el presidente a instancias de los patronos ha de ser por analogía 

la que establecen los artículo 169 y 170 LSC779 si bien sustituyendo 

en nuestro caso el Juez de lo Mercantil por el Juez de Primera 

Instancia correspondiente al domicilio social de la fundación.780 

 
ii. En segundo lugar podemos insertar un deber del secretario que no 

viene incluido en el artículo 14 RF pero sí en el precedente 9.2 y es 

el que determina que en la convocatoria se recoja el lugar, la fecha y 

la hora de la reunión y su orden del día; que se remita de forma 

individual a todos los patronos con, al menos, cinco días de 

antelación, al domicilio designado por ellos, mediante cualquier 

procedimiento, incluidos los medios informáticos, electrónicos o 

telemáticos, que permita acreditar su recepción por los 

destinatarios.781 Aunque el reglamento no lo menciona 

                                                           
779 Artículo 169. Convocatoria judicial. 1. Si la junta general ordinaria o las juntas 
generales previstas en los estatutos, no fueran convocadas dentro del correspondiente 
plazo legal o estatutariamente establecido, podrá serlo, a solicitud de cualquier socio, por 
el juez de lo mercantil del domicilio social, y previa  audiencia de los administradores. 
2. Si los administradores no atienden oportunamente la solicitud de convocatoria de la 
junta general efectuada por la minoría, podrá realizarse la convocatoria por el juez de lo 
mercantil del domicilio social, previa audiencia de los administradores. Artículo 
170 Régimen de la convocatoria judicial. 1. Cuando proceda convocatoria judicial de la 
junta, el juez resolverá en el plazo de un mes desde que le hubiere sido formulada la 
solicitud y, si la acordare, designará libremente al presidente y al secretario de la junta. 
2. Contra la resolución por la que se acuerde la convocatoria judicial de la junta no cabrá 
recurso alguno. 3. Los gastos de la convocatoria judicial serán de cuenta de la sociedad.  
780 Art. 51.1 LEC: salvo que la Ley disponga otra cosa, las personas jurídicas serán 
demandadas en el lugar de su domicilio. También podrán ser demandadas en el lugar 
donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir 
efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o 
representante autorizado para actuar en nombre de la entidad.  
781 Por analogía podrían aplicarse los tres primeros apartados del artículo 28 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos: 
1. Para que la notificación se practique utilizando algún medio electrónico se requerirá 
que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o haya consentido su 
utilización, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27.6. Tanto la indicación de la 
preferencia en el uso de medios electrónicos como el consentimiento citados anteriormente 
podrán emitirse y recabarse, en todo caso, por medios electrónicos. 2. El sistema de 
notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición 
del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, 
momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos 



502 

 

expresamente, estos cometidos son responsabilidad del secretario y 

cuidar de que se hagan con la suficiente antelación, cinco días al 

menos -periodo que se me antoja excesivamente corto-, y que 

verifique la recepción por los destinatarios forma parte de su deber 

de diligencia, que siendo común para todos los patronos, en el 

secretario se torna aún más exigible.  

 

iii. En tercer lugar, incumbe al secretario asistir a las reuniones del 

patronato, con voz y voto si la secretaría corresponde a un patrono, o 

sólo con voz en caso contrario. Anteriormente me he pronunciado 

sobre la conveniencia de que el secretario sea también patrono. En 

cualquier caso, es deber suyo como fedatario asistir a las reuniones 

del patronato así como a las de otros órganos colegiados si 

igualmente ostenta la secretaría de estos, a fin de levantar las actas y 

expedir con posterioridad las certificaciones a que haya lugar.  

 

iv. En cuarto lugar, ha de conservar la documentación de la fundación y 

reflejar debidamente en el libro de actas del patronato el desarrollo 

de sus reuniones, obligaciones que también se derivan tanto de su 

responsabilidad específica como de la observancia de los deberes de 

diligencia y lealtad. Tal como recomienda el conocido como  

Informe Olivencia  para  el  gobierno  de  las  sociedades  cotizadas   

-aplicando las recomendaciones propias de las sociedades de capital 

a las fundaciones-, las actas del patronato, como cualquier acta de un 

órgano colegiado, tienen la obligación legal de reflejar 

adecuadamente sus deliberaciones y decisiones. Sin embargo, la 

experiencia enseña que este cometido que recae en el secretario no 

                                                                                                                                                    

legales. 3. Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran diez 
días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido 
rechazada con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común y normas concordantes, salvo que de 
oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del 
acceso. 
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siempre se cumple satisfactoriamente. Las consecuencias pueden ser 

graves en ocasiones, puesto que las actas constituyen la memoria del 

gobierno de la fundación y un elemento de primer orden para evaluar 

la actividad de los patronos y, eventualmente, su responsabilidad. 

Por ello, debe esmerarse el cuidado en su redacción sin caer en la 

rutina. 

 
v. La quinta obligación consiste en expedir certificaciones con el visto 

bueno del presidente respecto de los acuerdos adoptados por el 

patronato. No ofrece mayor interés este deber toda vez que al 

encomendársele al secretario la misión de dar fe de los acuerdos, él 

debe ser quien expida las certificaciones que contengan los acuerdos, 

que deberán contar con el visto bueno -Vº Bº- del presidente a modo 

de refrendo de la labor del fedatario o garantía suplementaria, lo que 

no deja de constituir un cierto recelo reglamentario a la labor del 

secretario. 

 

vi. El último apartado del artículo 14 RF es de carácter residual y queda 

destinado a encomendarle otras funciones que sean inherentes a su 

condición de secretario o se prevean expresamente en los estatutos 

de la fundación. Tan variopintas son que resultan difíciles de 

enumerar. Van de la representación de la fundación en ciertos actos, 

especialmente en el tráfico mercantil tales como suscribir contratos, 

a la dirección del personal de la fundación. 

  
 

 D) DIRECTOR  

 

 El artículo 16.2 LF establece que los Estatutos podrán prever la 

existencia de otros órganos para el desempeño de las funciones que 

expresamente se les encomienden, con las excepciones previstas en el 

párrafo anterior. Y en consonancia, el art. 15 RF se explaya algo más 
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añadiendo que además de los órganos que hemos analizado, los estatutos 

puede establecer otros.782 

 

 Entres los órganos posibles se ha ido afianzando la figura del 

director de la fundación, cuyo papel hemos de considerarlo siempre 

supeditado al del presidente y del patronato y entre cuyas funciones quedan 

excluidas las relativas a la aprobación de las cuentas y del plan de 

actuación, la modificación de los estatutos, la fusión y la liquidación de la 

fundación y aquellos actos que requieran la autorización del Protectorado, 

que son materias de competencia exclusiva del patronato. 

 

 No todas las fundaciones precisan de este órgano unipersonal, ni 

tampoco es obligatorio, como ha quedado claro. Pero sí considero muy 

necesaria su presencia por varios motivos. 

 

 En primer lugar por la progresiva profesionalización de las 

fundaciones y de sus semejanzas cada vez más próximas con las sociedades 

mercantiles.  

 

 En segundo lugar, porque su presencia garantiza un seguimiento 

cotidiano de la fundación. Ni el presidente ni menos aún el patronato están 

presentes en el día a día de la gestión fundacional. Dejar la administración 

de una fundación -a partir de un cierto nivel, se entiende- en manos del 

voluntarismo y de las colaboraciones desinteresadas, tampoco es deseable, 

entre otras razones porque la responsabilidad es la misma si el trabajo se 

                                                           
782 1. Los estatutos podrán prever la existencia de otros órganos distintos del patronato 
para el desempeño de las funciones que expresamente se les encomienden; en todo caso, 
deberán respetarse las funciones atribuidas legalmente al patronato como órgano de 
gobierno y administración al que corresponde el cumplimiento de los fines fundacionales y 
la administración del patrimonio de la fundación. En los estatutos se regulará la 
composición y las funciones de estos órganos. 2. Entre las facultades atribuidas a estos 
órganos no podrán comprenderse la aprobación de las cuentas y del plan de actuación, la 
modificación de los estatutos, la fusión y la liquidación de la fundación ni aquellos actos 
que requieran la autorización del Protectorado, que son materias de competencia exclusiva 
del patronato. 3. En todo caso, la creación, modificación y supresión de estos órganos y el 
nombramiento y cese de sus miembros deberá inscribirse en el Registro de fundaciones de 
competencia estatal. 
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remunera como si no. Por ello se hace cada vez más presente la figura del 

director.783 

 

 Nada impide que el director sea miembro del patronato y siéndolo, 

su trabajo puede estar remunerado ya que dicha remuneración no es una 

contraprestación a las labores propias del patrono, que forzosamente han de 

ser gratuitas, sino que se retribuye una labor profesionalizada. Ahora bien, 

considero más conveniente que el director no pertenezca al patronato y sea 

un gestor profesional que ejecute las directrices emanadas del órgano 

colegiado.784 

 

 En cuanto a su perfil, debe poseer una cualificación acorde con la 

dimensión socioeconómica de la fundación que va a dirigir. En este sentido 

                                                           
783 Al respecto debo hacer mención a lo que expresa el Swiss Foundation Code [2009] : Le 
bénévolat est en principe souhaitable dans les fondations et doit être encouragé, lorsque 
cela s'avère possible et raisonnable. Toutefois, il ne sert à la réalisation du but de la 
fondation que s'il va de pair avec le professionnalisme. Le dilettantisme bénévole - dans le 
domaine de la gestion du patrimoine de la fondation ainsi que dans celui de la gestion 
opérationnelle des activités de soutien - coûte à la fondation davantage que la 
rémunération d'un petit nombre de membres compétents du conseil de fondation et ne 
permet la réalisation du but de la fondation que dans une mesure limitée. [El voluntariado 
es en principio deseable en las fundaciones y debe ser estimulado cuando se revela posible 
y razonable. No obstante, sirve para la realización del fin de la fundación sólo si coexiste 
con el profesionalismo. El diletantismo benévolo -en el dominio de la gestión del 
patrimonio de la fundación así como en el de la gestión operacional de las actividades de 
apoyo-  cuesta a la fundación más que la remuneración de un pequeño número de miembros 
competentes del consejo de fundación y permite la realización del fin de la fundación sólo 
en una medida limitada -traducción del doctorando-]. 
784 Es interesante al respecto la reflexión que hace MARTÍN CAVANNA, J.: El gobierno 
de las organizaciones no lucrativas se caracteriza por el reparto de poder entre un director 
ejecutivo remunerado, con plena dedicación a su trabajo, y un patronato o junta directiva, 
integrado por miembros voluntarios que prestan una dedicación a tiempo parcial. El buen 
gobierno de la organización descansa, en gran medida, en el correcto funcionamiento de 
esta relación. El enfoque tradicional sostiene que a la junta directiva o patronato le 
corresponde determinar la política institucional, mientras que el director ejecutivo, junto 
con su staff, debe centrarse en gestionar. Gran parte de la literatura especializada se ha 
centrado en delimitar un conjunto de competencias propias del órgano de gobierno, como 
pueden ser la definición de la misión, el nombramiento del director ejecutivo o asegurar la 
sostenibilidad financiera de la organización (Ingran, 2008). Si bien estos intentos pueden 
ser muy interesantes en el plano teórico, el problema es que en la práctica no siempre es 
sencillo distinguir dónde termina la política general y comienza la gestión. ["Buen 
gobierno, transparencia y rendición de cuentas en el sector fundacional" en  ICE: Revista de 
Economía, num. 87, mayo-junio 2013, p. 61].  
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me parecen interesantes las reflexiones de MARTÍNEZ SÁNCHEZ.785  

Afirma en relación con las instituciones no lucrativas, que un directivo ha de 

comportarse como un buen padre de familia y procurar que la organización 

que está bajo su responsabilidad sea auto-sostenible, que los medios vengan 

de fuentes reconocibles, que sea transparente y acostumbrado a rendir 

cuentas, que sepa aplicar todos los recursos a la satisfacción de de los fines 

fundacionales -o de alguno de ello- y que no maneje  recursos escasos  para 

no generar innecesariamente frustración o insatisfacción respecto al alcance 

de algunas metas legítimas. Tienen que ser prudentes en el manejo de los 

recursos a la vez que magnánimos -thinking big- en la fijación de metas. Y 

por último, ha de buscar lo mejor, no lo más barato ni lo más caro, sino lo 

más idóneo. Si además, quien asume la dirección de una fundación es 

consciente de que ésta nunca es propietaria de los recursos, sino meras 

depositarias, y que los medios a su alcance están destinados a dar 

cumplimiento a los objetivos en los que se concreta la misión para la que la 

organización se creó, el perfil directivo queda claramente fijado en sus 

responsabilidades. 

 

 

 III.2.2.4.- Código de buen gobierno 

 

 Un código de buen gobierno es algo más que un conjunto de normas 

por las que se regula el funcionamiento una fundación. El código de buen 

gobierno (CBG) debe ser una declaración programática de principios 

rectores de la fundación, entrelazados con principios éticos o morales, que 

en primer término deben contribuir a la consecución de los fines 

fundacionales de modo más eficaz, preservando el carácter de interés 

general en la calificación de los fines como contrapunto a su posible y no 

deseable carácter particular o interesado. Igualmente, las disposiciones del 

                                                           
785 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, J. L., "La profesionalización de la dirección en las 
instituciones no lucrativas españolas: nuevos retos, nuevos perfiles, El régimen fiscal del 
mecenazgo en el Derecho comparado", ICE: Revista de Economía, num. 872, 2013, p. 75. 
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CBG deben mejorar y garantizar la debida transparencia informativa de las 

actividades de la fundación y de su gestión, máxime si se trata de una 

fundación creada o participada por una Administración Pública. Así mismo 

el código debe promover un incremento de la responsabilidad en la gestión 

y administración de la fundación.786 

 

 Siguiendo las propuestas elaboradas por GARCÍA ÁLVAREZ,787 

podemos afirmar que un adecuado Código de Buen Gobierno debe contener 

los siguientes aspectos fundamentales. 

 

i. Transparencia informativa, en especial la referida a la financiación 

de la fundación. La financiación de la fundación ha de ser clara y 

pública. Hemos de insistir en la publicidad del presupuesto, en su 

liquidación, en el inventario, el balance de situación y la cuenta de 

resultados, en los que se reflejará la situación patrimonial, 

económica y financiera de la fundación, e igualmente de la memoria 

de las actividades realizadas durante el ejercicio económico que 

necesariamente deberá contener el cuadro de financiación así como 
                                                           
786  El 24 de noviembre de 2009, la AEF aprobó unos nuevos estatutos que preveían entre 
las facultades de la Asamblea General la de aprobar un Código de Buen Gobierno que 
recogiese los principios de actuación y buenas prácticas que orientan su actuación y la de 
sus órganos, inspirados por principios éticos. Este Código, que tiene que ser compartido por 
las fundaciones asociadas, trata las siguientes materias: i) Principios de actuación y buenas 
prácticas: además de recoger los que son propios de la AEF conforme a su naturaleza 
jurídica como entidad sin fin de lucro representativa del sector fundacional, señala las 
pautas que deben guiar su actuación, más allá de las previsiones legales: transparencia, 
colaboración institucional, independencia, adecuada gestión y planificación de sus 
actividades. Incluye también los “Principios de la AEF”. ii) Aspectos propios de un Código 
de Buen Gobierno: recoge aspectos tan relevantes como la relación con las fundaciones 
asociadas y con los grupos de interés, por representar y defender la AEF los intereses del 
sector fundacional; iii) Órganos de la AEF: se establecen las obligaciones y 
responsabilidades que han de asumir estos órganos y sus integrantes, las pautas y principios 
que han de orientar la toma de decisiones y se regula el posible conflicto de intereses;  se 
establece la autoevaluación de la Junta Directiva como la forma de mejorar el desempeño 
de sus funciones; se completa estableciendo las buenas prácticas en lo que se refiere a la 
preparación y al desarrollo de las sesiones de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo. iv) 
Equipo de gestión: destaca la importancia del desarrollo profesional, la igualdad de 
oportunidades y la evaluación del mismo. v) Aceptación, verificación y cumplimiento del 
Código: señala la necesidad de difundirlo a los afectados por él, al Tercer Sector y a la 
sociedad en general. 
787 GARCÍA ÁLVAREZ, B., "Los códigos de buen gobierno corporativo en las entidades 
sin ánimo de lucro: en especial en las fundaciones", en Oñati Socio-legal Series, num. 3. 
2012, pp.  24-52. 
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cualquier alteración, ya sea patrimonial o de su órgano de gobierno o 

de dirección. La información ha de ser exacta, veraz, clara, 

comprensible y accesible fácilmente a cualquier interesado. 

Igualmente, es deseable la publicidad de la composición del 

Patronato y la adecuada identificación de sus componentes. Todo 

ello puede realizarse a través de la página web de la fundación que 

permite un acceso cómodo e ilimitado por todos los interesados. 

 

ii. Mecanismos de control de la fundación  Comprende tanto los 

mecanismos de control interno como los externos, pudiendo estos 

últimos ser públicos o privados. En cuanto a los primeros, son 

precisamente los que se pueden introducir mediante normas internas 

de la propia fundación como son los CBG o comisiones delegadas de 

control interno, y se refieren a la elaboración y posterior publicación 

de las cuentas anuales y de otros documentos económico-contables 

de la fundación, lo que no es sino un mayor ejercicio de 

transparencia informativa. En cuanto a los externos, nos referimos 

tanto a la labor de control de la Administración Pública vía 

Protectorado como a controles voluntarios a los que se puede 

someter la fundación, ya sean auditorías contables, fiscales o 

sometimiento al control de normas de calidad.  

 

iii. Tratamiento del papel que en la fundación desempeñan los 

colaboradores, beneficiarios, donantes. A diferencia de las 

sociedades mercantiles, la fundación no tiene unos socios o 

propietarios y el patronato no responde ante nadie más en el seno de 

la fundación ya que no hay una junta general de accionistas o una 

asamblea de socios que de alguna forma puedan fiscalizar su gestión. 

Este carácter y funcionamiento esencialmente autoritario de las 

fundaciones no debe impedir que quien se vea afectado por las 

decisiones del patronato tenga algún derecho al control de su 

actuación. Me refiero en especial, dando nombre a estos potenciales 
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interesados, a los colaboradores, los beneficiarios, los benefactores y 

a la sociedad civil como destinataria última de la acción fundacional.  

 

iv. Los colaboradores de la fundación. Con la fundación pueden 

colaborar personas físicas o personas jurídicas con el propósito de 

lograr una más óptima consecución de los fines de interés general 

fundacionales. Por tanto, los colaboradores no son fundadores y 

consecuentemente no tienen por qué ser miembros del patronato. Por 

ello, especialmente si no son miembros del patronato, sus derechos y 

deberes deben ser objeto de regulación en los estatutos o 

preferiblemente en los CBG. Estos colaboradores deberían tener 

derecho a la información que afecta a su concreta colaboración y, a 

su vez, precisamente por la información de la que disponen deberían 

estar sometidos a los deberes básicos de los patronos, como son el 

deber de secreto o reserva de las informaciones que puedan 

perjudicar el fin de interés general que persigue la fundación, el 

deber de diligencia y el deber de lealtad, es decir, de no actuar en 

beneficio propio.   

 

v. Los beneficiarios. Sobre ellos hemos tratado anteriormente. 

 

vi. Los benefactores. Igualmente su importante papel en las fundaciones 

lo hemos analizado con anterioridad. 

 

vii. La sociedad civil. La sociedad civil también está interesada en que la 

fundación cumpla adecuadamente con sus fines de interés general 

tanto por ser receptora última de las actividades fundacionales como 

por el hecho de que las fundaciones gozan de un régimen fiscal 

especial del que no disfrutan otro tipo de formas jurídicas. En 

consecuencia, la sociedad civil tiene un interés legítimo en que la 

gestión de la fundación se lleve adecuada y eficientemente.  Por 

estos motivos, cualquier ciudadano debería tener algún derecho de 
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control respecto a la gestión y administración de la fundación. Si 

bien es cierto que este derecho de queja podría plantear algunos 

problemas, especialmente si su número es excesivo o abusivo, puede 

constituir también un elemento disuasorio e incentivador de la 

diligencia en la gestión y administración de la entidad no lucrativa.  

 

viii. La retribución o compensación de los gastos ocasionados. Aspecto 

tratado previamente. 

 

ix. Aplicación y cumplimiento del CBG. El propio código debe 

establecer el modo que fomente su aplicación, teniendo en cuenta 

que se trata de conjunto de reglas de la que se dota y a las que se 

somete voluntaria y libremente la entidad sin ánimo de lucro.  Así, 

por ejemplo, se puede crear un comité de seguimiento que 

periódicamente emita un informe sobre la observancia del CBG. De 

modo más severo, se puede establecer un régimen sancionador que 

contemple los incumplimientos y sus consecuencias aplicando por 

analogía la legislación sobre competencia desleal [art. 5.2. Ley 

3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, introducido por la 

Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen 

legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de 

la protección de los consumidores y usuarios].  

 

 

 III.2.2.5.- Un control adecuado. 

 

 A) EL CONTROL EXTERNO 

 

 Las fundaciones han estado siempre sometidas a un control externo. 

En su momento fue la Iglesia, hoy lo son las Administraciones Públicas a 

través de la figura del Protectorado. El Protectorado constituye una función 

típica del Estado en el campo de las fundaciones e implica una actividad 
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híbrida, tuitiva y de control, encuadrable en el ámbito de las potestades 

administrativas de intervención de las actividades privadas para asegurar en 

todo caso el interés general a que se afectan directamente dichas actividades, 

ello como consecuencia de tratarse de personas jurídicas privadas dotadas 

de patrimonios especialmente afectados a la realización de fines de interés 

general que precisan de una especial atención por el Estado para asegurar 

que, en todo caso, esos fines de interés común establecidos por el fundador 

se cumplen adecuadamente en beneficio del interés general. Semejante 

vigilancia administrativa reviste particularidades que la diferencian de otros 

controles que llevan a cabo las Administraciones y que básicamente consiste 

en garantizar el cumplimiento de la voluntad del fundador, conservar el 

patrimonio en los límites necesarios para mantener la actividad fundacional 

y en que ésta sirva a fines de interés general.  

 

 El Registro de Fundaciones es quien ostenta la competencia para 

decidir si una fundación cumple o no con el fin de interés general que 

constituye la justificación de su existencia. Previo a esta decisión es el 

informe preceptivo del Protectorado al que deba quedar adscrita la 

fundación. Así, el art. 35.1.a) LF y el 43.b) RF establecen, entre las 

funciones propias del Protectorado, la de informar con carácter preceptivo y 

vinculante, para el Registro de Fundaciones, sobre la idoneidad de los fines 

y sobre la suficiencia dotacional de las fundaciones que se encuentren en 

proceso de constitución, de acuerdo con lo previsto en los artículos 3 y 12 

de la presente Ley. Para este juicio de idoneidad habrá de atenderse a la 

ausencia o no de ánimo de lucro en el fundador y que el interés general 

coincide con un interés socialmente relevante ya que existen numerosas 

asociaciones que se proponen fines que pudieran ser de interés general pero 

que socialmente son irrelevantes por referirse a actividades minoritarias.  

 

 La actuación del Protectorado se mueve en el ámbito de una 

actuación reglada en cuyo ejercicio dispone de un margen de subjetividad 

que será más o menos amplio dependiendo de la naturaleza de los intereses 
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que pretenda cumplir la fundación en constitución, de su grado de definición 

y de que se consideren o no como fines de interés general. En todo caso, y al 

igual que sucede siempre ante potestades relacionadas con la aplicación de 

conceptos jurídicos indeterminados, el órgano competente ha de motivar sus 

decisiones.  

 

 Esta supervisión merece ser sometida a análisis. El derecho 

constitucional de fundar y su impulso vital que es la voluntad del fundador 

quedan condicionados a la labor vigilante y casi orwelliana del Protectorado 

que recae en una Administración Pública. Y cuando decimos 

Administración Pública pensemos que está en definitiva formada por 

personas que expresan opiniones pero que en función del puesto que 

desempeñan tal opinión se convierte en autoridad y en poder de control, 

evidentemente sometido al control jurisdiccional. Pero seamos sensibles a 

esta realidad por la cual la voluntad del fundador queda a la postre en manos 

de un extraño que ciertamente presenta el rostro del Estado. Tan innegable 

realidad nos lleva a considerar la conveniencia o no de considerar justificada 

en nuestros días la acción del Protectorado.  

 

 La introspección en la labor del Protectorado ha de partir de la 

consideración acerca de si la actividad pública de control respeta el derecho 

constitucional de fundación o si por el contrario éste no tiene más límite que 

el control de los tribunales. La luz sobre esta cuestión nos viene dada en 

parte, y una vez más, por la STC 49/1988 sobre las Cajas de Ahorro.788 En 

la misma se expresa que: 

 

 tanto la manifestación de voluntad como la organización han de cumplir 

los requisitos que marquen las leyes, las cuales prevén, además, un tipo 

de acción administrativa (el Protectorado) para asegurar el 

                                                           
788 Recientemente sobre este tema ha escrito SÁNCHEZ BARRIOS, J.L.: "Ley 26/2013, de 
27 de diciembre, de cajas de ahorro y fundaciones bancarias", Ars Iiuris Salmanticensis, 
vol. 2,  num. 1, 2014, pp. 255-264. 
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cumplimiento de los fines de la fundación y la recta administración de los 

bienes que la forman.  

 

 Quiere esto decir que en el marco regulatorio de las fundaciones 

surgido tras la CE, encaja la posibilidad de establecer un control 

administrativo que lo ejerce el Protectorado. Así pues, la primera premisa es 

que la vigilancia administrativa es compatible con el ejercicio del derecho 

constitucional. 

 

 Dos años después el TC dictó otra sentencia que refuerza la doctrina 

anterior, incluso de modo más explícito. Me refiero a la STC 164/1990, de 

29 de octubre, ponente Francisco RUBIO LLORENTE, en cuyo tercer 

fundamento afirma a propósito de la necesidad de autorización 

administrativa para entablar demandas judiciales: 

 

la demanda no proporciona ninguna otra que autorice a considerar 

irrazonable o desproporcionada una limitación (la autorización 

administrativa para litigar) cuya razón de ser evidente se encuentra en la 

necesidad de proveer a la Administración de los instrumentos necesarios 

para asegurar que las fundaciones no se desvían de los fines de interés 

público que según el Código Civil (art. 35, 1.º) les son propios. Como es 

evidente, una negativa de la Administración a conceder la autorización 

solicitada sí podría ser lesiva del derecho fundamental a la tutela 

judicial efectiva cuando resulte irrazonable o desproporcionada, pero la 

lesión será imputable en este caso al uso que la Administración hace de 

la habilitación legal, no a la norma misma. 

 

 Ahora bien, el empleo de la supervisión administrativa no puede ser 

desmedida sino que por el contrario ha de ser comedida para armonizarse 

con la naturaleza del derecho constitucional -y un derecho de libertad- 

controlando pero no restringiendo su desarrollo. Además, en mi opinión, no 

sólo el control es perfectamente compatible con la Constitución sino que 

hoy seguramente está más justificado que nunca. Por un lado, por el muy 
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favorable régimen fiscal del que disfrutan las fundaciones,  no sólo regulado 

en la Ley 49/2002, sino en diversas disposiciones autonómicas que mejoran 

en algunos casos el régimen previsto en la legislación estatal. Además, por 

la atenuación de la regla de la no reversión de los bienes de las fundaciones 

en proceso de liquidación; por la posibilidad de que las Administraciones 

Públicas puedan constituir fundaciones y por el favorable régimen de 

financiación que la Ley 50/2002 prevé para las fundaciones vinculadas a los 

partidos políticos, que pueden obtener sus recursos de la financiación 

pública a través de los presupuestos de las Administraciones Públicas.789 

Hechos jurídicos tan relevantes como estos otorgan a las fundaciones unas 

posibilidades de las que antes no disponían y que exigen un correspondiente 

control que debe ejercerse con la vista puesta en el rango constitucional del 

derecho de fundar y en la observancia de la voluntad del fundador. 

 

 

 B) CONSTITUCIÓN Y PROTECTORADO 

 

 La CE no sólo no es un freno al control administrativo de las 

fundaciones sino que supuso un impulso, al igual que otros que por 

conocidos a estas alturas no es necesario explicitar. Así lo ha proclamado el 

Tribunal Constitucional en varias sentencias que proclaman la admisibilidad 

constitucional del Protectorado como instrumento para asegurar el 

cumplimiento de los fines de la fundación y la recta administración de sus 

bienes,790 siendo así que antes de la CE el Protectorado protegía 

prevalentemente la voluntad del fundador sobre el interés general.791 

                                                           
789 Disposición Adicional 7ª. 
790 Entre otras, SSTC 18/1984, 49/1988 y 164/1990. 
791 En apoyo de esta afirmación conviene traer nuevamente a colación la STC 49/1988, de 
22 de marzo, en cuyo FJ 5º se afirma: la fundación nace de un acto de disposición de 
bienes que realiza el fundador, quien los vincula a fines de interés general. Tanto la 
manifestación de voluntad como la organización han de cumplir los requisitos que 
marquen las leyes, las cuales, prevén, además, un tipo de acción administrativa, el 
Protectorado, para asegurar el cumplimiento de los fines de la fundación y la recta 
administración de los bienes que la forman. Integra esta sentencia un voto particular 
disidente de la mayoría, emitido por Luis DÍEZ-PICAZO, pero que en cambio coincide en 
su visión del papel del Protectorado: … La existencia del Protectorado del Estado pone de 
manifiesto la interacción Estado-Sociedad y las funciones que se atribuye al primero para 
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 Por consiguiente, los poderes preconstitucionales y casi 

plenipotenciarios del Protectorado, su papel de celoso guardián de la 

voluntad del fundador y de intervención y autorización previas, han dado 

paso después de 1978 a la vigencia de su papel tuitivo y controlador de 

aprobaciones y comunicaciones, aderezado con las funciones adicionales de 

asesoramiento y apoyo, apoyándose para ello en el artículo 9.2 CE que le 

posibilita promover las condiciones para que el ejercicio del derecho de 

fundación sea real y efectivo, removiendo los obstáculos que impidan su 

desarrollo, destacando el aspecto de la participación ciudadana en la vida 

política, económica, cultural y social, que se configura y adquiere plenitud a 

través del fomento de la creación de las fundaciones que deberá ser uno de 

los objetivos de la Administración. 

 

 El papel postconstitucional del Protectorado se refleja en los artículos 

34 y 35  LF así como en la Exposición de Motivos que afirma:  

 

se reformulan las funciones del Protectorado, potenciando las de apoyo y 

asesoramiento a las fundaciones sobre las que ejerce su competencia, en 

especial a las que se encuentran en proceso de constitución.  

 

 

 C) JUSTIFICACIÓN DEL CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

SOBRE LAS FUNDACIONES 

 

 La protección del interés general que consagra el artículo 34 CE y la 

salvaguarda de la voluntad del fundador justifican la intervención de la 

Administración Pública en un ámbito que podría a priori considerarse 

estrictamente privado y por tanto extramuros de la actividad administrativa 
                                                                                                                                                    

que se obtenga el interés público presente en toda fundación. También se refiere a los 
límites de la actuación del Protectorado ante la Constitución, al manifestar:… una cosa es el 
establecimiento de un Protectorado y otra distinta es la traslación de los poderes de 
gestión a manos públicas. 
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de control. Frente a esta inicial oposición cabe argumentar que una vez nace 

la persona jurídica, ésta se desvincula del dominio exclusivo del fundador, 

pasando su control al patronato y por encima de éste, como tutor del interés 

general, al Protectorado. Ahora bien, es fácil apreciar en estas relaciones una 

de las muchas tensiones que existen en el mundo jurídico. Me refiero en este 

caso a la tensión libertad vs control del poder público, de la que se 

desprenden varias incógnitas, no siempre fácilmente despejables, como cuál 

es el dominante y cuál el subordinado así como cuál es el grado de 

intervención administrativa tolerable. No olvidemos que si bien las 

fundaciones se construyen sobre el pilar de la libertad -un derecho de 

libertad lo hemos denominado en esta tesis- son también receptoras de 

subvenciones públicas y gozan de beneficios fiscales, lo que justifica la 

necesidad de una actividad administrativa garante. 

 

 En páginas precedentes hemos aludido al recelo quizás merecido que 

han sufrido históricamente las fundaciones. Este recelo ha nacido auspiciado 

por la sospecha de que bajo la filantropía se ocultaban intereses 

inconfesables, cual lobo con piel de cordero. Sin embargo, la actividad 

altruista privada ha estado sometida desde el inicio a un cierto control 

público: en los albores por la autoridad canónica, después por los reyes y 

actualmente por la Administración Pública. Es el control administrativo uno 

de los rasgos diferenciadores de las fundaciones con otras figuras civiles 

como son las asociaciones o los fideicomisos, que no tienen fines de interés 

público o general a los que servir.  

 

 El control administrativo se hizo especialmente manifiesto a partir de 

la publicación del Código Civil y de la exigencia del fin público establecida 

por el artículo 35 como condición sine qua non para reconocer a la persona 

jurídica que es la fundación y dotarla de personalidad, reconocimiento que 

exige correlativamente un control vigilante por parte de la Administración 

Pública. Como expresé en páginas anteriores, el interés público del Código 

Civil fue sustituido por el interés general y por el reconocimiento 
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constitucional del derecho de fundación como un derecho subjetivo 

fundamental, garantizado judicialmente, que va acompañado del 

reconocimiento del control público del Protectorado para asegurar el 

cumplimiento de estos fines. Junto a esta labor de control, la LF potenció 

una de las funciones del Protectorado anteriormente soterrada: el 

asesoramiento. 

 

 

 D) EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL 

 

 Dispone  el art. 34.1 LF que el Protectorado velará por el correcto 

ejercicio del derecho de fundación y por la legalidad de la constitución y 

funcionamiento de las fundaciones. Queda así de manifiesto la función 

principal del Protectorado, que es la de controlar la actividad de la 

fundación en aras de un correcto ejercicio del derecho de fundación, a pesar 

de que el legislador emplease el verbo velar en lugar de controlar a modo 

de eufemismo. El primero de los términos tiene una connotación tutelar 

ajena al segundo por lo que parece que fue intención en la redacción de la 

ley disimular en cierto modo el control administrativo aparentando una 

función vigilante pero no intervencionista. Sin embargo, la literalidad de los 

términos no puede ocultarnos la realidad: la principal función del 

Protectorado y su razón de ser es el control de la Administración Pública 

sobre las fundaciones. Ello impide la constitución de las llamadas 

fundaciones a fe y conciencia, fundaciones que quedaban relegadas por 

voluntad de sus fundadores de la obligación de rendir cuentas a la 

Administración792 confiando enteramente su funcionamiento al órgano de 

gobierno.793 

 
                                                           
792 PEDREIRA MENÉNDEZ, J.A. Las actividades empresariales de las fundaciones y su 
tributación, Lex Nova, 1999, p. 176. Puede consultarse también, de DEL CAMPO 
ARBULO, J.A. "Las fundaciones a fe y conciencia en el ordenamiento jurídico español", en 
La Ley, num. 2, 1995, pp. 1047-1053. 
793 Establece la Disposición Transitoria Primera, apartado 4, LF que las condiciones 
estatutarias contrarias a la presente Ley de las fundaciones constituidas “a fe y 
conciencia” se tendrán por no puestas. 
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 Dicho esto, el artículo 35.1 LF enumera las funciones que el 

Protectorado ejerce sobre las fundaciones de competencia estatal, 

enumeración que no podemos considerar exhaustiva ni como relación 

cerrada,794 y que podemos clasificar del siguiente modo: 

                                                           
794 Que este elenco no sea cerrado parece razonable, pero sin embargo da lugar a 
situaciones conflictivas sobre las funciones del Protectorado. Muestra de ellas es el caso 
que fue revisado en grado de casación por el Tribunal Supremo [STS, Sala III, Sección 4ª, 
recurso num. 3.319/2012, de fecha 29 de octubre de 2014, ponente Ramón TRILLO 
TORRES] que revisó la sentencia dictada por el TSJ de Baleares de 13 de julio de 2012 
sobre un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de la 
Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de las Islas Baleares, en funciones de 
Protectorado sobre las Fundaciones, que autorizó a la "Fundación Rubio Tudurí 
Andrómaco" la compra del 19% de las acciones de una empresa constructora 
"Construcciones Modernas Menorquinas, S.A." por un precio mínimo de algo más de dos 
millones de euros. Se plantea como cuestión de fondo la necesidad o no necesidad de que la 
Administración Pública autorice esta compra, y al efecto el TSJ argumenta -y así lo asume 
el TS- que además de las obligaciones legales de autorización para ciertos asuntos, se da 
también la conveniencia que deriva de la supervisión del Protectorado ejerciendo sus 
facultades de intervención y policía. Argumenta lo siguiente: También debemos remarcar 
que la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno en las Islas Baleares dictó aquella 
'en ejercicio de las funciones de Protectorado sobre las fundaciones de carácter cultural, 
educativo, docente, científico y de investigación general". Protectorado que conforme a lo 
que se prevé en el artículo 35.1.e) de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, entre otras 
funciones tiene la de: "Velar por el efectivo cumplimiento de los fines fundacionales, de 
acuerdo como  la voluntad del fundador, y teniendo en cuenta la consecución del interés 
general." Ahora bien, este articulado se ha de cohonestar con el que se prevé en el artículo 
16 de los Estatutos de la Fundación: "La Fundación no podrá adquirir sin autorización 
del Protectorado bienes muebles o inmuebles cuyo precio exceda del 50 por ciento de los 
ingresos anuales, excepto cuando se trate de la adquisición de valoras cotizados en bolsa", 
alcance concreto, podemos aseverar que no había necesidad de autorización por parte 
del Protectorado para la adquisición de acciones por parte de la Fundación. No obstante, 
y en la medida en que se efectuó y se cumplieran los requisitos formales del articulo 18 del 
Reglamento de Fundaciones , no había ningún inconveniente para que la Administración, 
usando sus facultades de intervención y de policía administrativa, actuase en la forma en 
que lo hizo. Facultades derivadas de la Ley 50/2002, el Decreto 61/2007, de 18 de mayo de 
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y el Real Decreto 1337/2005. Eso no es 
contradictorio con lo que afirma la dirección letrada de la parte actora con respecto al que 
se prevé al artículo 3.1 de la Ley 3011992 sobre los principios de buena fe y confianza 
legítima, todo lo contrario. Tampoco, la autorización dada, superando incluso las 
posibilidades de la Exposición de motivos de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones, fue contraria a derecho, ya que cabía, si se quería hacer así, la simple 
comunicación. Hacemos nuestra, además, la cita que nos hace la parte demandada de la 
sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2003 en tanto que de la Ley no se 
desprende un control ilimitado del Protectorado sobre el funcionamiento interno de la 
Fundación en cualquier supuesto, sino, y tan solo, una intervención en los casos 
excepcionales. Por otro lado, y ya para cerrar esta disertación, no hace falta perder de 
vista el contenido del artículo 25 del Decreto, antes citado, 61/2007, de 18 de mayo, y, en 
especial, su letra a) cuanto habla de las funciones del Protectorado para autorizar los 
actos de alienación y venta, que no era el caso, sino la compra de acciones; supuesto, en 
cambio, que encaja en el artículo 24 de la Ley 50/2002 y también en el 24 del Real Decreto 
1337/2005. El Protectorado asume funciones administrativas de policía. No era necesaria 
su intervención, no obstante, con ella, se produjo una mayor garantía y cobertura, en 
forma de seguridad jurídica.  
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 1.- Funciones de apoyo, asesoramiento y publicidad de las 

actividades fundacionales: 

 

i. Informar, con carácter preceptivo y vinculante para el Registro de  

Fundaciones, sobre la idoneidad de los fines y sobre la suficiencia 

dotacional de las fundaciones que se encuentren en proceso de 

constitución. 

 

ii. Asesorar a las fundaciones que se encuentren en proceso de 

constitución. 

 

iii. Asesorar a las fundaciones ya inscritas sobre su régimen jurídico, 

económico-financiero y contable, así como sobre cualquier cuestión 

relativa a las actividades por ellas desarrolladas en el cumplimiento 

de sus fines, prestándoles a tal efecto el apoyo necesario. 

 

iv. Dar a conocer la existencia y actividades de las fundaciones. 

 

 2.-  Funciones de control de los fines fundacionales: 

 

i. Velar por el efectivo cumplimiento de los fines fundacionales, de 

acuerdo con la voluntad del fundador, y teniendo en cuenta la 

consecución del interés general. 

 

ii. Verificar si los recursos económicos de la fundación han sido 

aplicados a los fines fundacionales, pudiendo solicitar del patronato 

la información que a tal efecto resulte necesaria, previo informe 

pericial realizado en las condiciones que reglamentariamente se 

determine. 
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 3.- Funciones relacionadas con las posibles deficiencias que se 

pueden producir en el patronato de la fundación: 

 

i. Ejercer provisionalmente las funciones del órgano de gobierno de la 

fundación si por cualquier motivo faltasen todas las personas 

llamadas a integrarlo. 

 

ii. Designar nuevos patronos de las fundaciones en periodo de 

constitución cuando los patronos inicialmente designados no 

hubieran promovido su inscripción registral, en los términos 

previstos en el artículo 13.2 LF. 

 

iii. Cuantas otras funciones se establezcan en ésta o en otras leyes. Así, 

por ejemplo, la autorización previa para llevar a cabo actos de 

disposición que recaigan sobre elementos del patrimonio fundacional 

que la ley considera de especial relevancia (art. 21.1 LF) y la 

obligación de informar al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional 

competente de la existencia de indicios racionales de ilicitud penal 

en la actividad de la fundación (art. 35.3 LF).  

 

 El artículo 35.1 LF ha de ponerse en relación con el artículo 25 que 

regula las obligaciones de las fundaciones relativas a la presentación al 

Protectorado de una serie de documentos dirigidos a proporcionarle la 

información necesaria para que pueda verificar el grado de cumplimiento de 

los fines fundacionales conforme a los recursos económicos de la fundación 

y que son: 

 

i. El plan de actuación, que debe remitirse en los últimos tres meses de 

cada ejercicio económico reflejando los objetivos y actividades 

previstos para el siguiente ejercicio (art. 25.8 LF), con su 

correspondiente estimación de gastos e ingresos (art. 26.2 RF). El 

Protectorado debe comprobar su adecuación formal a la normativa 
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vigente antes de proceder a su depósito en el Registro de 

Fundaciones (art. 26.4 RF).  

 

ii. Las cuentas anuales, cuya memoria ha de detallar las actividades 

realizadas por la fundación en el ejercicio correspondiente (artículos 

25.2 -§ 3 y 4- LF). El Protectorado ha de comprobar también su 

adecuación formal a la normativa vigente antes de depositarlas en el 

Registro de Fundaciones (art. 25.7 LF). En caso de que aprecie 

errores o defectos formales en la documentación presentada, debe 

requerir al patronato para que proceda a su subsanación y si no 

atiende a este requerimiento en plazo, se abre la posibilidad de que 

ejercite las acciones del art. 35.2 LF: acción de responsabilidad 

contra los patronos implicados por los daños y perjuicios que se 

puedan haber causado a la fundación, solicitud a la autoridad judicial 

de que se cese a dichos patronos implicados e impugnación de los 

actos que considere contrarios a la ley o a los estatutos (art. 28.5 

RF). Comprobada esta adecuación formal de las cuentas anuales a la 

normativa vigente y depositadas de conformidad en el Registro de 

Fundaciones, el Protectorado puede realizar todas las 

comprobaciones materiales que considere necesarias en un plazo de 

cuatro años a contar desde la presentación de dichas cuentas, 

comprobaciones que pueden dar lugar al ejercicio de las ya 

mencionadas acciones previstas en el art. 35.2 LF (art. 28.6 RF).795 

                                                           
795 En este sentido merece destacarse el artículo 46 LFR que establece:  Son funciones del 
Protectorado en relación al cumplimiento de fines por parte de las fundaciones las 
siguientes: [...] e) Verificar si los recursos económicos de la fundación han sido aplicados 
a los fines fundacionales. Cuando existan dudas a este respecto, el Protectorado podrá 
solicitar, a su costa, un informe pericial sobre los extremos que considere necesario 
aclarar. Asimismo, podrá solicitar al patronato la información que resulte necesaria, así 
como realizar actuaciones de comprobación en la sede fundacional, previa conformidad 
del patronato. El informe pericial deberá ser emitido por un perito independiente o por un 
funcionario designado por el Protectorado, en el plazo fijado por éste. Puede apreciarse 
cómo la ley riojana otorga al Protectorado un papel sumamente activo de inspección. En el 
mismo sentido, el Decreto 32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía [BOA num. 44, de 4 de marzo de 
2008] establece en su artículo 42 lo siguiente:  Funciones y facultades generales del 
Protectorado. 1. El Protectorado desempeñará las funciones que se enumeran en los 
artículos siguientes respecto a las entidades inscritas en el Registro de Fundaciones de 
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Así mismo, las cuentas anuales han de someterse a una auditoría 

externa en los casos en que a la fecha de cierre del ejercicio 

económico concurran al menos dos de las circunstancias a que se 

refiere el art. 25.5 LF: activo superior a 2.400.000 €, importe neto 

del volumen anual de ingresos superior igualmente a 2.400.000 €, y 

número de trabajadores empleados durante el ejercicio superior a 

cincuenta. El incumplimiento de esta obligación por parte del 

patronato antes de la finalización del ejercicio a auditar da lugar a la 

posibilidad de que sea el Registro de Fundaciones quien designe un 

auditor de cuentas, ya sea a instancia del Protectorado o de 

cualquiera de los miembros del patronato (art. 31.2 RF). El art. 27.1 

LF dispone que un porcentaje mínimo del 70% de los ingresos netos 

de la fundación debe destinarse a la satisfacción de los fines de 

interés general que tenga encomendados, y el resto a incrementar su 

dotación o reservas, disponiendo para ello el patronato del periodo 

de tiempo comprendido entre el inicio del ejercicio económico en 

que se hayan obtenido los ingresos correspondientes y los cuatro 

años siguientes a su cierre. Las cuentas anuales que deben 

presentarse en el Protectorado796 constituyen una fuente valiosa de 

información para verificar que los ingresos se destinan 

efectivamente a la realización de los fines de interés general 

asumidos en el porcentaje mínimo establecido por la ley797  por lo 

que debería exigir minuciosidad en las mismas, tanto desde el punto 

de vista meramente numérico como en la especificación detallada de 

las actividades realizadas y servicios prestados,798 y a ser posible, el 

                                                                                                                                                    

Andalucía, sin perjuicio de cualesquiera otras que pudieran otorgarle las Leyes y demás 
normativa aplicable. 2. El Protectorado, cuando sea indispensable para el ejercicio de sus 
funciones, está facultado para realizar las visitas de comprobación, verificación o 
requerimientos de comparecencia de los miembros de los órganos de gobierno de la 
fundación, que deberán prestar en todo momento colaboración para el normal desarrollo 
de dichas funciones. 3. Así mismo procurará la efectiva y adecuada utilización de la 
denominación "fundación", denunciando, en su caso, ante la autoridad competente, su 
utilización por otra clase de entidades.  
796 Cf. art. 28.4 RF. 
797 Cf. art. 27.1 LF. 
798 En este sentido, la legislación autonómica es más detallista que la estatal. Sirva de 
ejemplo el art. 34 LFA que en sus dos primeros apartados expresa lo siguiente: 1. Las 
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estado económico de la fundación debería estar a disposición de 

cualquier persona que quisiera consultarlo a través de la página web 

de la fundación. Por consiguiente, las cuentas anuales se erigen en la 

mejor fuente de información sobre el estado real de la fundación y 

sobre el grado de servicio al interés general no sólo para la 

Administración Pública sino también para los beneficiarios, los 

benefactores y en general para cualquier persona que quiera estar 

informada de sus actividades. 

 

iii. En el ámbito fiscal, el art. 3.2º LIFM  establece el mismo requisito 

de destino de un  mínimo del 70% de los ingresos netos de la 

fundación a la satisfacción de sus fines de interés general para que 

pueda ser considerada una entidad sin fin lucrativo a los efectos de 

dicha ley y tener acceso de este modo al régimen tributario especial. 

En esta línea, el art. 32.8 RF exige que la memoria que se integra en 

las cuentas anuales de la fundación incluya información detallada del 

cumplimiento del destino a fines fundacionales, especificándose el 

resultado sobre el que se aplica el porcentaje del 70% y los gastos e 

inversiones destinados a fines fundacionales, así como el importe de 

los gastos de administración. A tal efecto, el Protectorado puede 

requerir a la fundación que amplíe la información suministrada y que 
                                                                                                                                                    

fundaciones deberán llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, que 
permita un seguimiento cronológico de las operaciones realizadas. Para ello llevarán 
necesariamente un Libro Diario y un Libro de Inventarios y Cuentas Anuales. 2. El 
Patronato de la Fundación confeccionará, en referencia al anterior ejercicio económico, 
las cuentas anuales, que comprenden el balance de situación, la cuenta de resultados y la 
memoria. Los citados documentos forman una unidad, debiendo ser redactados con 
claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la fundación. En el balance de situación se expresarán los bienes y derechos 
que constituyen el activo de la entidad y las obligaciones y los fondos propios que forman 
el pasivo. La cuenta de resultados comprenderá los ingresos y los gastos del ejercicio y, 
por diferencia, el resultado del mismo. La memoria completará, ampliará y comentará la 
información contenida en el balance de situación y en la cuenta de resultados. Además de 
ello, incluirá las actividades fundacionales y la gestión económica, el cuadro de 
financiación, el exacto grado de cumplimiento del plan de actuación y los fines de la 
entidad, indicando los recursos empleados, su procedencia y el número de beneficiarios en 
cada una de las distintas actuaciones realizadas, así como los convenios que, en su caso, se 
hayan llevado a cabo con otras entidades para estos fines. Asimismo, incluirá las 
variaciones patrimoniales y los cambios en los órganos de gobierno, dirección y 
representación de la fundación. 
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aporte los documentos y justificantes que se estimen necesarios, 

entre los que se incluyen los informes periciales. Así mismo, 

llamamos la atención sobre el art. 33 RF que establece un límite 

máximo para los gastos de administración, de modo que la suma de 

los ocasionados por la administración del patrimonio fundacional y 

por la actividad de los patronos en el ejercicio de su cargo799 no 

podrá superar la mayor de las siguientes cantidades: el cinco por 

ciento de los fondos propios o el veinte por ciento del resultado 

contable de la fundación.800  

  

 El Derecho comparado nos ofrece un panorama variopinto y distinto 

al español. El sistema fundacional norteamericano se basa en  el concepto de 

confianza  (stewardship/mayordomía o administración). A pesar de ello, las 

organizaciones no lucrativas se someten al control gubernamental a través 

del Servicio de Rentas Internas o IRS que lleva el control de las actividades 

de fundaciones filantrópicas y otras organizaciones no lucrativas mediante 

auditorías anuales. En Estados Unidos existe una gran diversidad de 

nonprofit organizations o entidades con prohibición de distribución de 

beneficios, y de charities o entidades que persiguen fines de interés general 

que se asemejan a las entidades sin ánimo de lucro recogidas en la LIFM. 

Por otra parte, el modelo anglosajón gira en torno a las charity o charitable 

que se somete igualmente en su funcionamiento a una intervención del 

poder público a través de la Charity Commission. El sistema alemán es 

menos intervencionista pues los lander llevan a cabo un control a posteriori 

sobre los aspectos contables. Diametralmente opuesto es el sistema 

imperante en Francia, que se basa en un régimen de concesión pública que 

controla férreamente que la fundación sirva a fines públicos, incluso 

mediante representantes de la Administración en las fundaciones. 

 

                                                           
799 Cf. art. 15.4 (§1) LF.  
800 No faltan voces críticas con la vinculación de los gastos necesarios de los patronos con 
los fondos propios o con el resultado contable de la fundación pues se da a entender que 
cuanto más "rica" es una fundación, mayor margen tienen los patronos para gastar, cuando 
esta correlación no siempre se cumple. 
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 En cuanto a la legislación autonómica, la regulación que hace de la 

función inspectora de la Administración Pública resulta rica y variopinta. 

Siguiendo el análisis que realiza PÉREZ ESCOLAR,801 el panorama queda 

del modo siguiente.  

  

 El art. 29 del Decreto 188/1990, de 19 de septiembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Protectorado 

de las Fundaciones Canarias, reconoció la facultad de la comisión ejecutiva 

del Protectorado de fundaciones canarias para  

 

“investigar el cumplimiento de los fines fundacionales y la diligente 

administración de los bienes patrimoniales, mediante visitas de 

inspección o requerimientos de documentación o de comparecencia de 

los miembros de los órganos de gobierno y dirección” (número 1).  

 

 Con este fin, las “visitas de inspección” deben comunicarse “con una 

antelación mínima de tres días al patronato de la fundación afectada” 

(número 2), sin que, a diferencia de lo que dispone la normativa estatal, se 

requiera el consentimiento de dicho patronato para poder realizarlas. 

Significativamente, el art. 109.1 del Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por 

el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, 

Justicia y Seguridad, encargada del ejercicio del Protectorado en esta 

Comunidad Autónoma, dice que el Protectorado de las fundaciones canarias 

se constituye como órgano tutelante de la actividad de los patronatos, 

ejerciendo la alta inspección de la misma.  

 

 En La Rioja, el art. 46.e) de la Ley 1/2007, de 12 de febrero, de 

Fundaciones de la Comunidad Autónoma de la Rioja, reproduce totalmente 

el art. 46.e) RF. La legislación de Baleares es semejante a la legislación 

estatal. El art. 26.2 del Decreto 61/2007, de 18 de mayo, de regulación del 
                                                           
801 PÉREZ ESCOLAR, M., "El Protectorado de las fundaciones. Hacia una renovación de 
sus facultades de actuación" en Boletín del Ministerio de Justicia, año LXVI, num. 2.140, 
marzo de 2012. 
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Registro Único de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de las Illes 

Balears y de organización del ejercicio del Protectorado, se refiere a la 

obligación del Protectorado, no simple facultad en este caso, de solicitar un 

informe pericial cuando tenga dudas relativas al cumplimiento de fines por 

parte de la fundación, y a la posibilidad de que lleve a cabo actuaciones de 

comprobación en la sede fundacional, con la conformidad previa del 

patronato.  

 

 En cuanto al País Vasco, los arts. 28 a 32 del Decreto 100/2007, de 

19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Protectorado de 

Fundaciones del País Vasco, regulan un procedimiento de verificación de 

actividades que, según el art. 28.2, el Protectorado incoará en los casos en 

que  

 

se constaten o resulten indicios de cualquiera de los siguientes 

supuestos: a. La falta de presentación de las cuentas de manera 

reiterada. b. Irregularidades en la gestión económica de la fundación. c. 

La falta de adecuación entre los fines fundacionales y las actividades 

efectivamente realizadas. d. Inactividad de la fundación. e. 

Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el ordenamiento 

jurídico vigente así como de la voluntad del fundador o de los estatutos.  

 

 Concurriendo alguno de estos supuestos de hecho, el art. 30.1 

atribuye al Protectorado diversos medios para llevar a cabo la llamada 

verificación de actividades o, en otros términos, inspección de la fundación:  

 

a. Comparecencia voluntaria de los miembros del órgano de gobierno 

ante el Protectorado al objeto de dar cuenta y razón de los supuestos 

mencionados en el artículo 28.2 de este Reglamento. b. Presentación de 

documentos, libros, contabilidad, ficheros, facturas y cualquier otra 

documentación necesaria. c. Presentación del informe de auditoría 

ordenado por el Protectorado con la finalidad de determinar con 

claridad la imagen fiel del patrimonio fundacional y de su situación 
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financiera. d. Personación del Protectorado en la sede o locales de la 

fundación y en cualquier otro lugar donde ésta desarrolle sus 

actividades,  

 

 sin necesidad de conformidad del patronato al respecto. El art. 32.3 

del citado Decreto 100/2007 prevé la conclusión de este procedimiento de 

verificación de actividades mediante resolución expresa por la que se 

archive el expediente ante la falta de acreditación de alguno de los supuestos 

del art. 28.2 o la adopción de las medidas correctoras propuestas: (a.) 

resolución expresa por la que se acuerde el ejercicio de las acciones 

judiciales que procedan (b.) o resolución expresa por la que se remita el 

expediente al Ministerio Fiscal ante la existencia de indicios de delito por 

parte del patronato de la fundación (c.). Por tanto, no se contempla la 

posibilidad de ejercer facultades sancionadoras de ningún tipo. Por lo que 

concierne a Andalucía, el art. 42.2 del Reglamento 32/2008, de 5 de febrero, 

por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, contempla también la posibilidad de que el 

Protectorado ejercite facultades de inspección al decir que, cuando sea 

indispensable para el ejercicio de sus funciones, puede  

 

realizar las visitas de comprobación, verificación o requerimientos de 

comparecencia de los miembros de los órganos de gobierno de la 

fundación, que deberán prestar en todo momento colaboración para el 

normal desarrollo de dichas funciones.  

 

 No se requiere, por tanto, la conformidad del patronato para la 

realización de las visitas de comprobación en la sede fundacional. Cataluña 

es la Comunidad Autónoma que ha ido más lejos en la reformulación de las 

facultades de actuación del Protectorado en orden al control de la actividad 

de las fundaciones. El art. 15.2.c) de la Ley 1/1982, de 3 de marzo, de 

Fundaciones Privadas de Cataluña, ya contuvo la primera y aislada 

manifestación temporal en nuestro Derecho relativa a facultades de 

inspección del Protectorado, respecto del que se dijo que tenía la posibilidad 
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de practicar la inspección de los libros, documentos y actividades de las 

fundaciones con la previsión de que si para ejercer el mencionado derecho 

y deber, fuera preciso entrar en los domicilios o locales de las fundaciones, 

deberá hacerse de acuerdo con las prescripciones legales. Esta facultad de 

inspección no llegó a tener más desarrollo, debiendo llegar hasta la 

promulgación del Libro Tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las 

personas jurídicas, aprobado por ley 4/2008, de 24 de abril, para 

encontrarnos con un conjunto de normas que denotan una clara opción del 

legislador catalán por incrementar el control de la actividad de las 

fundaciones en aras de su transparencia y buen funcionamiento, siendo las 

más significativas: - los arts. 332-2, que obligan a las fundaciones de cierta 

relevancia económica a que exista como mínimo una persona ajena al 

patronato encargada de su gestión ordinaria, y 332-10.2, que prohíben a los 

patronos de dichas fundaciones de importancia económica tener ningún tipo 

de relación laboral o profesional retribuida con la fundación. En la misma 

línea, el art. 333-3, que limitó los gastos de funcionamiento del patronato y 

de sus órganos delegados al 15% de los ingresos netos obtenidos por la 

fundación durante el ejercicio económico, sin contar a tal efecto los gastos 

ocasionados por las funciones de dirección o gerencia. El art. 333-1, que 

partiendo de la premisa de que sólo cabe la posibilidad de actos de 

disposición sobre el patrimonio fundacional a título oneroso, estableció un 

novedoso sistema de reinversión de los bienes y derechos que sean objeto de 

dichos actos de disposición en la adquisición de otros bienes y derechos que 

se subroguen en el lugar de los anteriores o en mejoras de bienes de la 

fundación (número 1), lo cual deriva en que, cumpliéndose lo anterior, 

quedan sometidos a un simple deber de comunicación al Protectorado 

(número 2). Sin embargo, se exige en todo caso la autorización previa del 

Protectorado en cuatro casos de gran importancia práctica: actos de 

disposición que recaigan sobre bienes o derechos adquiridos con 

subvenciones públicas o que provengan de donaciones en las que el donante 

así lo haya exigido expresamente, cuando exista norma estatutaria que lo 

requiera y cuando el producto de la operación no se reinvierta totalmente en 
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el patrimonio de la fundación (número 3), excepciones todas ellas que están 

claramente orientadas a procurar su buena gestión. El art. 336-3.1, que 

prohíbe la percepción de ayudas o subvenciones públicas a las fundaciones 

que incumplan el deber de presentación de las cuentas anuales en el plazo 

establecido por el art. 333-9.1 (número 1) al tiempo que impide que las 

mismas puedan acceder al Registro de fundaciones por actos que no estén 

relacionados con el cese de patronos, la revocación de delegaciones de 

facultades o de poderes, la extinción de la fundación, el nombramiento de 

liquidadores y los asientos ordenados por la autoridad judicial (número 2). 

Sobre todo, marcó la pauta hacia una revisión más profunda de las 

facultades de actuación del Protectorado dirigidas al control de la actividad 

de las fundaciones, la disposición transitoria cuarta del Libro Tercero del 

Código Civil de Cataluña, que regula transitoriamente, mientras no se 

apruebe una ley del Protectorado que lo haga con carácter definitivo, las 

facultades de inspección con que cuenta en orden al cumplimiento de la 

función que le confiere el art. 336-2.d): velar por el cumplimiento de las 

disposiciones legales y de los estatutos de las fundaciones, mediante la 

verificación de las cuentas anuales y del ejercicio de la potestad de 

inspección de acuerdo con la ley. A estos efectos, según la citada 

disposición transitoria cuarta, el Protectorado puede inspeccionar, cuando 

lo considere necesario, los libros, documentos y actividades de las 

fundaciones, para lo cual está facultado para entrar en los domicilios o 

locales de las fundaciones siempre que ello se realice de acuerdo con la ley, 

es decir, conforme a las garantías constitucionales de entrada en domicilios. 

Además, se consideran supuestos concretos en los que el Protectorado está 

legitimado para iniciar una inspección, sin carácter exhaustivo:  

 

a). No presentar las cuentas anuales durante, al menos, dos ejercicios. 

b). Realizar operaciones sujetas a autorización previa sin haberla 

solicitado. c). No responder, de forma reiterada, a los requerimientos del 

Protectorado, o presentar una respuesta cuyo contenido sea insuficiente. 

d). Mantener una inactividad continuada. e). No destinar el porcentaje 

establecido por ley para el cumplimiento de las finalidades 
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fundacionales. f). Sufrir un deterioro de la masa patrimonial que 

incapacite a la fundación para cumplir sus finalidades fundacionales. g). 

Destinar recursos a gastos no relacionados con el objeto fundacional o 

desproporcionados respecto al volumen de ingresos”.  

 

 Con ello, y como novedad con respecto a lo previsto en la 

disposición transitoria cuarta del Libro Tercero del Código Civil de 

Cataluña, se pretendía que cualquier fundación pudiera ser objeto de una 

inspección, aunque no presentara indicios de irregularidad, como 

efectivamente está sucediendo de acuerdo con los planes de inspección que 

aprueba anualmente la Generalitat. En todo caso, el Protectorado podía 

iniciar actuaciones de inspección cuando una fundación se encontrara en 

alguno de los supuestos previstos, caracterizados por el común denominador 

que representa la existencia de indicios de irregularidad en su gestión. A 

estos efectos, el art. 6.3 del proyecto de ley ampliaba estos supuestos de 

inspección con respecto a los establecidos por la disposición transitoria 

cuarta del Libro Tercero introduciendo como tales el incumplimiento de la 

obligación de comunicación al Protectorado en los casos en que es 

preceptiva: el incumplimiento del deber de cubrir las vacantes del patronato  

y el incumplimiento del deber de adaptar los estatutos a la normativa 

vigente en el plazo legalmente establecido. Además, el art. 6.4 previó la 

posibilidad de inspección ante el incumplimiento de condiciones ligadas a la 

concesión de ayudas o subvenciones públicas. A mayores, el proyecto de ley 

de 7 de abril de 2010 contuvo la previsión de un novedoso régimen 

sancionador (arts. 14 a 25), corolario del desarrollo de las facultades de 

inspección, que el Departamento de Justicia de la Generalitat justificó 

alegando la necesidad de establecer un régimen de control ante 

irregularidades en la gestión de las fundaciones cuya entidad no es lo 

suficientemente grave como para iniciar una actuación judicial que puede 

resultar desproporcionada. El régimen sancionador en cuestión contemplaba 

la posibilidad de que el Protectorado impusiera multas de cuantía económica 

variable ante la comisión de todo tipo de infracciones administrativas, muy 

graves, graves o leves: el art. 16 consideraba infracciones muy graves la 
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realización de actos sometidos a la obtención de autorización previa del 

Protectorado sin haberla obtenido, la obstrucción de las labores de 

inspección del Protectorado y el incumplimiento del deber de presentación 

de las cuentas anuales o, en su caso, de la auditoría externa, durante más de 

un ejercicio. Por su parte, el art. 17 tipificaba con el carácter de infracciones 

graves, entre otras, el incumplimiento del deber de presentación de las 

cuentas anuales o, en su caso, de la auditoría externa, en el plazo legalmente 

establecido, la alteración u omisión de datos en la documentación 

proporcionada al Protectorado, desatender los requerimientos de 

información o relativos a la aplicación de los recursos de la fundación 

efectuados por el Protectorado  y el incumplimiento del deber de comunicar 

al Protectorado los actos sujetos a esta obligación. Cualquier actuación 

inspectora conllevaba la posibilidad de acceder, de acuerdo con la ley, a los 

locales de la fundación inspeccionada (art. 8.2), teniendo las actas de 

inspección valor probatorio (art. 9.2). De forma complementaria, se preveía 

la posibilidad de que el Protectorado solicitara una auditoría externa a la 

fundación cuando concurrieran circunstancias que considerara 

excepcionales (art. 10.1), con el único requisito de formular una resolución 

motivada en la que consten de forma clara las circunstancias que aconsejan 

la realización de la auditoría (art. 10.2). Finalmente, el art. 18 configuraba 

como infracciones leves solicitar la inscripción de modificación de los 

órganos de gobierno de la fundación en un plazo superior a 3 meses desde la 

adopción del acuerdo, desatender el primer requerimiento de información 

del Protectorado y la presentación de las cuentas de la fundación por un 

medio distinto al telemático [c)]. Dentro de cada tipo de infracción, la 

graduación de la sanción a imponer debía llevarse a cabo conforme al 

principio de proporcionalidad en función de la gravedad de la acción u 

omisión constitutiva de la infracción y, además, valorando la concurrencia 

de otras circunstancias (art. 20.1): el dolo o negligencia de los infractores, la 

reincidencia en la conducta, la trascendencia económica y social de la 

infracción y los daños causados a los fines de la fundación, el grado de 

profesionalización de la gestión y el carácter retribuido del cargo y la 
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subsanación de las deficiencias causantes de la infracción durante la 

tramitación del procedimiento sancionador. Una vez impuesta la sanción 

correspondiente, se preveía también la posibilidad de que la fundación 

sancionada, responsable directa, ejercitara una acción de reembolso frente a 

los patronos o directivos que causaron el daño como consecuencia de su 

mala gestión (art. 14.2). A pesar de que este proyecto de ley decayó como 

consecuencia del cambio de legislatura, su existencia es destacable en la 

medida en que constituye la manifestación más importante que se ha 

producido hasta la fecha desde el punto de vista del grado de desarrollo 

pretendido en relación con el reconocimiento de facultades de inspección y 

de sanción al Protectorado para el mejor control de la actividad de las 

fundaciones. El 14 de febrero de 2011 se publicó en el Boletín Oficial del 

Parlamento de Cataluña una proposición de ley del Protectorado respecto 

de las fundaciones y asociaciones de utilidad pública presentada por el 

Grupo Parlamentario Socialista con el mismo contenido que el proyecto de 

ley decaído en la legislatura anterior.  

 

 En cuanto a Galicia, los arts. 60 a 64 del Decreto 14/2009, de 21 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Interés 

Gallego, regulan un procedimiento de comprobación de actividades de la 

fundación que se alinea con el sentido de la normativa precedente si bien 

con la peculiaridad de que no contempla la posibilidad de que la instrucción 

del expediente incluya visitas a la sede fundacional ni otro tipo de 

actividades típicamente inspectoras. El inicio del procedimiento procede  

 

“cuando se constaten o existan indicios de cualquiera de las siguientes 

circunstancias: a) No justificación suficiente del cumplimiento de la 

obligación de destino de rentas e ingresos en la memoria anual y, en su 

caso, en la información complementaria suministrada por el patronato. 

b) La falta de presentación de las cuentas de manera reiterada. c) 

Irregularidades en la gestión económica de la fundación. d) La falta de 

adecuación entre las actividades propias y mercantiles realizadas y los 

fines fundacionales. e) Inactividad de la fundación. f) En general, el 
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incumplimiento de las obligaciones impuestas por el  ente son, “entre 

otros”, la “comparecencia voluntaria de los miembros del patronato ante 

el Protectorado”, la “presentación de documentos, libros, contabilidad, 

justificantes y cualquier otra documentación precisa para la 

comprobación” y la “presentación de informe de auditoría con la 

finalidad de determinar con claridad la imagen fiel del patrimonio 

fundacional y de su situación financiera” (art. 6). 

 

 

 E) FUNCIONES INSPECCIONADORA Y SANCIONADORA 

 

 Partimos de la ya conocida relación entre fundación y asociación, 

entre el artículo 34 CE y el 22 CE, para establecer la imposibilidad jurídica 

de que la intervención administrativa en las fundaciones llegue al extremo 

de poder suspenderlas o disolverlas, facultad reservada a los tribunales de 

Justicia. Ésta es la línea infranqueable que no puede traspasar la 

Administración Pública.802 Hemos de ser conscientes de que no es 

                                                           
802 Al respecto traemos a colación la STS (III, Sección 4ª) de 8 de julio de 2003, ponente 
Juan José GONZÁLEZ RIVAS  que  declaró  ajustada  a  Derecho  la  STSJ  de  Asturias  
de  16  de  octubre de 1996 -recurso 2.293/94-. Afirma la necesidad de resolución judicial 
motivada para decisiones que indirectamente suponen la disolución o suspensión de una 
fundación. Reza así la STS (FJ 5º): La sentencia impugnada reconoce, en este punto, en el 
fundamento jurídico segundo que la  Constitución Española, en sus artículos 34 y 22.4 
establece que las fundaciones sólo podrán ser  disueltas o suspendidas en sus actividades 
en virtud de resolución judicial motivada y la  aplicación de dichos preceptos 
constitucionales al caso obliga a determinar si la suspensión  temporal del Patronato de la 
fundación implica una suspensión de las actividades de la  Fundación que precisa para 
poder ser acordada de una previa resolución judicial motivada como  exigen los artículos 
citados. a) La legislación actualmente vigente [...], Ley  30/1994 de 24 de noviembre, de 
Fundaciones y Mecenazgo y el Real Decreto 316/96 de 2 de  febrero que la desarrolla, fue 
dictada, según se reconoce en la Exposición de Motivos de la  primera, ante la necesidad 
ineludible de actualizar la legislación sobre Fundaciones determinada  por el artículo 34 
de la Constitución Española y el estado de gran parte de las normas legales 
y  reglamentarias vigentes, antiguas y preconstitucionales, obliga a su revisión para 
adaptarlas al  marco que la Constitución establece en materia de Fundaciones, normativa 
que somete a la  decisión judicial la suspensión de los patrones, así, en los artículos 16.2.e) 
y 32.3 de la primera  y artículos 20 y 22 del segundo.   b) La legislación aplicable al caso 
de autos viene dada por el Decreto 2390/72 de 21 de julio,  por el que se aprueba el 
Reglamento de Fundaciones y Servicios administrativos encargados de  su Protectorado, 
cuya vigencia mantiene el Real Decreto 1762/79 de 29 de junio, que delimita 
la  competencia entre Ministerios en materia de Fundaciones docentes y culturales.   La 
conclusión de la sentencia es que la resolución impugnada en cuanto 
suspende  temporalmente en el ejercicio de sus funciones a todos los miembros del 
Patronato de la  Fundación y nombra un Comisario especial hasta que se concluyan todas 
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omnímodo el poder del que dispone la Administración Pública para 

controlar la actividad fundacional, que existe tal límite y que llegado a él, al 

Protectorado no le cabe sino iniciar actuaciones judiciales a fin de que sean 

los tribunales de Justicia quienes adopten las medidas que correspondan.803 

Por consiguiente, el Protectorado dispone de mecanismos legales suficientes 

para controlar el funcionamiento de las fundaciones. La razón de la 

ineficacia de su labor controladora no radica pues en la existencia de límites 

o la falta de resortes legales sino en que no los utiliza en la medida en que 

debiera hacerlo, especialmente el ejercicio de acciones judiciales. 

 

 Sin necesidad de franquear estas barreras jurídicas, el Protectorado 

dispone de facultades inspeccionadoras y sancionadoras. Las primeras se 

extienden desde el momento inicial fundacional, e incluso más: desde su 

gestación. No olvidemos que el nombre de la fundación es previo a su 

constitución y su elección no es libérrima sino que tiene sus límites.804 Por 

consiguiente, todas las fundaciones están sujetas a la labor inspectora de la 

Administración Pública, desde ese momento preconstitutivo hasta la 

reencarnación de la fundación a través de la fusión o la muerte de la 

fundación por vía de la extinción y liquidación. En este sentido, abogo en la 

tesis, y reflejo en las conclusiones, por la necesidad de un mayor control 

previo por parte de la Administración, abarcando al periodo preconstitutivo. 

 
 
 La posibilidad de imponer una sanción a la fundación como persona 

jurídica es mucho más problemática. Cierto es que la facultad sancionadora 

de la Administración respecto a las personas físicas y a las sociedades 
                                                                                                                                                    

las operaciones  derivadas de la permuta de un solar, vulnera los preceptos 
constitucionales anteriormente  citados, pues aunque la fundación no fue suspendida 
formalmente en sus actividades, al  desarrollar las funciones del Patronato el Comisario 
nombrado por la Administración continuando  así la Fundación con las actividades que le 
son propias, materialmente fue privada de las  mismas al asumir la voluntad y gobierno del 
Patronato, a quien corresponde el cumplimiento de  los fines de la Fundación, sin haber 
sido suspendida judicialmente en sus actividades. 
803 De modo enunciativo: reclamación de daños y perjuicios a los patronos responsables, 
cese de los patronos que no hayan actuado con la diligencia debida, declaración de nulidad 
de los actos realizados contra legem o contra lo dispuesto en los estatutos, intervención 
temporal de la fundación o disolución de la misma. 
804 Cf. art. 5 LF.  
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mercantiles está fuera de toda duda pero debemos plantearnos si dicha 

potestad es posible ejercerla sobre una persona jurídica sin ánimo de lucro 

que sirve a fines de interés general. Entiendo que la respuesta a esta cuestión 

es que sí, que no hay reparo legal alguno en poder sancionar a una 

fundación pero lo cierto es que en la práctica la Administración raramente 

sanciona. Esta realidad la ubico más en una excesiva cautela del 

Protectorado que le coarta a proceder contra una fundación, prudencia que 

en modo alguno es el criterio rector de la Administración Pública con las 

sociedades mercantiles.  

 

 No sucede lo mismo en Derecho comparado. La legislación sobre 

fundaciones de varios países contemplan esta posibilidad. Así, el artículo 35 

CCI reza del modo siguiente: 

 

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni 

prescritte dagli artt. 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti 

dalle norme di attuazione del codice (att. 25 e seguenti) sono puniti con 

l'ammenda da L. 20.000 a L. 1.000.000.805  

 
 Y el art. 5.II párrafo segundo de la Loi nº 87-571, du 23 juillet 1987, 

sur le développement du mécenat, establece: 

 

Les peines prévues par l'article L. 242-8 du code de commerce précité 

sont applicables aux dirigeants des personnes morales visées à l'alinéa 

précédent qui n'auront pas établi les comptes annuels précités.806 

 

                                                           
805 Los administradores y los liquidadores que no soliciten las inscripciones prescitas en los 
artículos 33 y 34, en el plazo y modalidades establecidas  por los artículo 25 y siguientes, 
serán castigados con una multa por  20.000 a  1.000.000 liras [10,33 € a 516,46 €]. 
Traducción del doctorando. 
806 Las penas previstas por el artículo 242-8 del Código de Comercio anteriormente citado 
son aplicables a los directivos de las personas jurídicas a las que se refiere el párrafo 
precedente que no hayan formulado las cuentas anuales [traducción del doctorando]. Dicha 
pena es una multa de 9.000 € [Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour le 
président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas, 
pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir des comptes annuels et un rapport de 
gestion]. 
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 Por ello no sería desdeñable la posibilidad de instaurar un régimen 

sancionador específico para las fundaciones que facultara al Protectorado a 

desplegar en caso de necesidad las potestades punitivas de las que goza la 

Administración Pública y a la par, al establecer el necesario elenco de 

ilícitos administrativos, una barrera infranqueable en la actividad 

fundacional. 

 

 

 III.3. MODIFICACIÓN, FUSIÓN Y EXTINCIÓN 

 

 Nada es eterno, ni siquiera la voluntad del fundador que aun cuando 

tiene vocación de permanencia, y cuanta más mejor, es finita 

temporalmente. Puede ser  que aquélla, expresada en los estatutos, no pueda 

servir ya al fin fundacional de interés general para el que se constituyó. 

Puede ser también que el espíritu de la fundación permanezca incólume pero 

que la letra de los estatutos difiera. Puede ser que la fundación no pueda o 

no quiera proseguir con su existencia, o no quiera o no pueda seguir sola y 

precise unirse a otras afines. Éstas y otras razones más que la imaginación 

pueda sugerirnos provocan una readaptación del plan fundacional 

inicialmente previsto o también el fin o los fines de la fundación. 

 

 

 III.3.1. Modificación 

 

 La modificación de la fundación, con la consiguiente reforma de sus 

estatutos, es una medida correctora necesaria y oportuna, siempre que se 

sepa acompasar en el tiempo, para evitar la obsolescencia de la fundación, 

permitir su supervivencia, evitar su extinción y, sobre todo, mantener 

vigente el vínculo necesario que une la voluntad del fundador con la meta 

que es el fin de interés general que se persigue. La modificación constituye 

así la vía menos traumática para mantener el funcionamiento de la 

fundación acorde con la eficacia y los condicionantes sociales de cada 
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momento, y se erige en instrumento válido para impedir su extinción. La LF 

favorece la modificación de las fundaciones, frente a su extinción, siempre y 

cuando la fundación pueda seguir sirviendo a los intereses generales.  

 

 Según el art. 29 LF, el patronato podrá acordar la modificación de 

los Estatutos de la fundación siempre que resulte conveniente en interés de 

la misma y no lo haya prohibido el fundador; así como cuando las 

circunstancias que presidieron la constitución de la fundación hayan variado 

de tal manera que ésta no pueda actuar satisfactoriamente con arreglo a sus 

estatutos, salvo que en este supuesto el fundador hubiese previsto su 

extinción. La LF contempla por tanto dos supuestos de modificación: uno 

convencional y en interés de la fundación -modificación voluntaria-; y  otro  

por  variación  sustancial  de  las  circunstancias que presidieron su 

constitución -modificación forzosa-, siguiendo con ello el viejo aforismo 

romano rebus sic stantibus.  

 

 

 A) MODIFICACIÓN VOLUNTARIA 

 

 La soberanía para modificar los estatutos le corresponde al 

patronato, mientras que al Protectorado le incumbe la potestad de oponerse 

a la modificación por razones de legalidad y mediante acuerdo motivado, en 

el plazo máximo de tres meses a contar desde la notificación que reciba del 

acuerdo del Patronato. También podrá, en este plazo de tiempo, comunicar 

al patronato su no oposición a la modificación.807 

 

 La modificación de la fundación puede abarcar cualquier aspecto de 

los que recogen sus estatutos, siendo los más habituales el cambio de 

denominación de la fundación, los fines fundacionales,808 el domicilio y el 

                                                           
807 Cf. art. 29.4 LF. 
808 Las más de las veces, para ampliarlos; las menos para restringirlos. Cabría analizar, y 
sería merecedor de un estudio autónomo, el problema que surgiría si la fundación decide 
cambiar por completo sus fines y adoptar otros. Cabe admitir que este giro radical exige la 
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ámbito territorial, el órgano de gobierno y representación, su composición, 

la creación de nuevos órganos, las reglas para la designación y sustitución 

de sus miembros, las causas de su cese, sus atribuciones y la forma de 

deliberar y adoptar acuerdos y cualquier otro aspecto recogido en los 

estatutos.  

 

 

 B) MODIFICACIÓN OBLIGATORIA 

 

 La modificación es obligatoria o forzosa cuando se produce una 

alteración sobrevenida de las circunstancias de tal magnitud que la 

fundación no pueda ya actuar en términos satisfactorios. En tal caso el 

patronato deberá acordar la modificación de los estatutos para adaptarlos a 

las nuevas circunstancias, a menos que el fundador hubiera establecido para 

este caso la extinción de la fundación. El Protectorado puede  requerir del 

patronato la modificación en el plazo perentorio que determine atendiendo a 

las circunstancias que concurran. En el caso de que el patronato no atienda 

el requerimiento efectuado por el Protectorado, éste podrá solicitar de la 

autoridad judicial que resuelva sobre la procedencia de la modificación de 

estatutos requerida.  

 

 C) PROCEDIMIENTO 

 

 En cuanto al procedimiento, hay que distinguir la convencional de la 

obligatoria. 

 

i. Cuando se trata de una modificación voluntaria y no exista 

prohibición del fundador para hacerlo, el patronato deberá poner en 

                                                                                                                                                    

extinción de la fundación y la creación de otra nueva, aunque también podrían 
argumentarse razones no tan drásticas. Al respecto, sólo he encontrado una referencia en 
una ley autonómica, en la canaria, que en su art. 29.1 expresa: el Patronato podrá acordar 
la modificación de los Estatutos de la fundación siempre que resulte conveniente en interés 
de la misma y no exista prohibición del fundador, en cuyo caso requerirá la autorización 
previa del Protectorado de Fundaciones Canarias. 
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conocimiento del Protectorado el acuerdo de modificación adoptado 

junto con una exposición razonada del interés que reviste para la 

fundación la modificación estatutaria.  El Protectorado sólo podrá 

oponerse por razones de legalidad mediante acuerdo motivado, en el 

plazo máximo de tres meses a contar desde la solicitud que le 

efectúe el patronato. Contra la resolución del Protectorado cabrá 

interponer recurso potestativo de reposición809  o bien directamente 

recurso contencioso-administrativo, sin que puedan ambos 

simultanearse. El plazo para resolver quedará interrumpido cuando 

la solicitud no reúna los requisitos necesarios o no se presente 

debidamente documentada y el Protectorado así lo estime mediante 

acto motivado que notificará al patronato. El plazo se reanudará por 

el tiempo que reste desde el momento en que tales defectos se hayan 

subsanado. Las resoluciones del Protectorado deben estar siempre 

motivadas. Una vez autorizada la modificación de los estatutos, el 

patronato elevará a escritura pública el nuevo texto para su 

inscripción en el Registro de Fundaciones correspondiente, a cuya 

solicitud de inscripción se adjuntará una copia autorizada de la 

escritura pública.  

 

ii. Cuando se trata de una modificación forzosa, el Protectorado puede 

requerir del patronato la modificación estatutaria en el plazo 

perentorio que determine atendiendo a las circunstancias que 

concurran. En el caso de que el patronato no atienda el 

requerimiento efectuado por el Protectorado, éste podrá solicitar de 

la autoridad judicial que resuelva sobre la procedencia de la 

modificación estatutaria.  También en este supuesto la modificación 

o nueva redacción de los estatutos debe formalizarse en escritura 

pública y ser inscrita posteriormente en el Registro de Fundaciones, 

tal como he expresado en el apartado de la modificación voluntaria. 

 

                                                           
809 Art. 116 LRJ-PAC. 
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 III.3.2. Fusión 

  

 La fusión entre fundaciones es uno de los caminos hábiles existentes 

para que se lleve a cabo la voluntad del fundador y conseguir así el fin de 

interés general perseguido. La fusión puede producirse como resultado de la 

unión de una o varias fundaciones con otra ya existente, lo que en términos 

mercantiles denominaríamos fusión por absorción. El resultado es la 

existencia de una sola fundación, la absorbente o matriz, siendo así que el  

patrimonio de las fundaciones extintas no se liquida sino que cambia de 

titular, pasando íntegramente a la fundación absorbente. Puede ser también 

que varias fundaciones decidan fusionarse para constituir una nueva, en 

cuyo caso sus respectivos patrimonios integran el de la nueva fundación. 

  

 El art. 30 LF contempla dos supuestos de fusión: a instancias del 

patronato de la fundación que se pretenda fusionar, siempre que el fundador 

no lo hubiese prohibido, o por resolución judicial instada por el 

Protectorado. Pero sin embargo no establece qué requisitos deben cumplir 

las fundaciones para poder fusionarse; tan sólo para el caso de que la fusión 

sea instada por el Protectorado se requiere que la fusión se realice entre 

fundaciones con fines análogos, mientras que nada se dice en relación con la 

fusión por acuerdo de los patronatos. La fusión de las fundaciones deberá 

ser inscrita en el Registro que corresponda, una vez se disponga de la 

autorización -o falta de oposición- del Protectorado y se haya elevado a 

escritura pública. La escritura contendrá los estatutos de la fundación 

resultante de la fusión así como la identificación de los miembros de su 

primer patronato. Debemos añadir por último que la fusión de fundaciones 

no requiere una declaración independiente de extinción de las fundaciones 

fusionadas, lo que supone que no existe liquidación de la fundación 

absorbida en el supuesto de que  una o varias se extingan y sean absorbidas 

por la matriz, o de las fundaciones preexistentes que se funden en una 

fundación nueva. Por tanto, los posibles acreedores de la fundación o 
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fundaciones fusionadas deberán estar aletras y en su caso actuar para 

salvaguardar sus derechos.  

 

 El Protectorado sólo podrá oponerse al acuerdo de fusión por 

razones de legalidad y mediante acuerdo motivado en el plazo máximo de 

tres meses a contar desde la comunicación que le efectúe el patronato. 

Contra la resolución del Protectorado cabe recurso potestativo de reposición 

o directamente recurso contencioso-administrativo.  

 

 

 III.3.3. Extinción 

 

 A) CUÁNDO PROCEDE 

 

 La extinción es la muerte de la fundación,  que generalmente se 

produce antes del momento previsto y en muchas ocasiones sin haber 

alcanzado total o parcialmente el fin de interés general perseguido. El 

artículo 31 LF prevé los supuestos en que se produce: 

a) Cuando expire el plazo por el que fue constituida. 

b) Cuando se hubiese realizado íntegramente el fin fundacional. 

c) Cuando sea imposible la realización del fin fundacional, sin 

perjuicio de lo dispuesto en los artículos 29 y 30 de la LF. 

d) Cuando así resulte de la fusión a que se refiere el artículo anterior. 

e) Cuando concurra cualquier otra causa prevista en el acto 

constitutivo o en los Estatutos. 

f) Cuando concurra cualquier otra causa establecida en las leyes. 

 En este repertorio de causas podemos distinguir dos tipos: las 
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voluntarias, fruto de la previsión del fundador expresada en los estatutos, y 

las legales.810 Se consideran causas voluntarias: la expiración del plazo por 

el cual fue constituida la fundación y la extinción cuando concurra cualquier 

otra causa prevista en el acto constitutivo o en los estatutos. Las causas 

voluntarias son por tanto muy amplias ya que en los estatutos caben 

multitud. Las causas legales de extinción se producirán cuando se hubiese 

                                                           
810 Traigo a pie de página con reservas la referencia que la monografía de CADENAS 
GARCÍA Y SÁEZ DE SANTAMARÍA "La extinción de las fundaciones por imposibilidad 
de realización del fin fundacional", Foro: Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales Nueva 
época, vol. 15, num. 1, Universidad Complutense, 2012, p. 181 ss., realiza sobre las causas 
de extinción diseccionadas por los Tribunales de Justicia y por la doctrina. Y digo que lo 
hago con reservas porque la clasificación derivada de la jurisprudencia la apoya en una 
única sentencia,  de Juzgado de Primera Instancia y que además se dictó aún vigente la ley 
de 1994. No obstante, hecha esta advertencia y a efectos meramente referenciales, aludo a 
que según las citadas autoras, la sentencia del JPI num. 17 de Valencia, de 19 de enero de 
2002, contiene una clasificación de las causas de extinción de las fundaciones contempladas 
en el art. 25 de la Ley valenciana de Fundaciones, que se remite a los arts. 29 y 30 de la Ley 
estatal de Fundaciones de 1994 en cuanto al régimen de los supuestos de extinción. Esta 
sentencia entiende que se pueden distinguir tres supuestos: a) Extinción de pleno derecho. 
Se produce cuando expire el plazo por el que fue constituida la fundación, y ello por cuanto 
nada impide la fijación de un término de duración para la fundación y la llegada del mismo, 
salvo que previamente se haya procedido a una modificación estatutaria. Comporta la 
extinción ipso iure de la fundación y la apertura de su proceso de liquidación. b) Extinción 
por acuerdo del patronato. Tal supuesto conforma el requisito para la extinción en tres 
supuestos, a saber: - La realización íntegra del fin fundacional. - La imposibilidad de 
realización del fin fundacional. - La concurrencia de cualquier otra causa prevista en el acto 
constitutivo o en los estatutos. c) Extinción de la fundación por resolución judicial 
motivada. Tal supuesto procede cuando concurra cualquier otra causa establecida en las 
leyes, así como en todos los casos en que la extinción de la fundación requiere el acuerdo 
del patronato y éste no se produce o no es ratificado por el Protectorado. En cuanto a la 
clasificación de la doctrina, se distinguen las siguientes causas de extinción: a) Las causas 
voluntarias que el fundador pudiera haber previsto como causas de extinción, que si son 
válidas operarán cuando llegue el momento, como son: - La llegada del plazo para el que 
fue constituida la fundación, pues al tratar el concepto de la fundación ya se puso de mani-
fiesto que se admite la posibilidad de las fundaciones temporales cuando su periodo de 
existencia permita el cumplimiento de sus fines de interés general, lo que se entiende 
compatible con la exigencia de que sean duraderas. Esta causa voluntaria supone la 
extinción automática de la fundación sin necesidad de acuerdo ni declaración de ningún 
tipo, lo que dará lugar a la liquidación. - La previsión de una condición resolutoria, cuyo 
cumplimiento pone fin a la fundación, siempre que sea válida. - Cualquier otra causa 
prevista en el acto constitutivo o en los estatutos que requiera acuerdo del patronato 
ratificado por el Protectorado o, en su defecto, resolución judicial motivada a instancia del 
patronato o del Protectorado.  b) Las causas forzosas o legales contempladas por las leyes, 
como son: - La realización del fin fundacional, que la doctrina 25 incluye en este apartado 
para el caso infrecuente de que el fundador hubiera previsto uno muy concreto que pudiera 
realizarse  totalmente.- La imposibilidad de realización del fin fundacional, cuando no se 
pueda mantener la existencia de la fundación bien mediante una modificación de los 
Estatutos o bien mediante la fusión de la fundación con otras fundaciones.  - La fusión en 
que se une una fundación a otra fundación para que continúen su actividad, supuesto en que 
se extingue la fundación que se une a otra, siendo esta última la que subsiste. - Cualquier 
otra causa prevista en las leyes que requiera resolución judicial motivada a instancia del 
patronato o del Protectorado.   
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realizado íntegramente el fin fundacional o cuando sea imposible la 

realización de éste, o cuando así resulte de la fusión, o por cualquier otra 

causa establecida en las leyes. Analizándolas por separado, podemos afirmar 

lo siguiente. 

 

 a) La extinción por expiración del plazo por el que fue constituida la 

fundación.  

 

 El cumplimiento del plazo produce la extinción de pleno derecho de 

la fundación por lo que resulta innecesario acuerdo alguno del patronato 

según  establece el artículo 18 RGF. La realidad fundacional nos lleva a 

constatar que son pocas las fundaciones que se constituyen por un periodo 

deerminado de tiempo. Salvo algunos casos como las fundaciones creadas 

para la preparación de algún acontecimiento importante o destinadas a la 

consecución de un logro determinado, sin otros fines complementarios, la 

inmensa mayoría de las fundaciones se constituye sin acotación temporal 

alguna.  

 

 

 b) La extinción por haberse realizado íntegramente el fin fundacional 

o cuando sea imposible su realización.  

 

 El éxito de la consecución del fin fundacional conlleva de modo 

ciertamente paradójico a la muerte de la fundación. Es una causa similar a la 

anteriormente explicada. En cuanto a la imposibilidad de realizar el fin 

fundacional, puede ser material o jurídica y puede referirse al fin mismo o a 

los medios necesarios para llevarlo a cabo. Del mismo modo, la 

imposibilidad puede producirse debido a un cambio en las circunstancias 

externas a la fundación o a un cambio en las internas, como ocurre cuando 

la fundación se queda sin recursos económicos suficientes para desarrollar 

sus actividades. La decisión del Protectorado contraria a la extinción es 

recurrible en el modo expresado an páginas precedentes.  
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 c) Extinción generada por la fusión  

 

 Se trata de una extinción relativa de la fundación pues de algún 

modo sigue existiendo pero bajo la cobertura jurídica de otra fundación. Los 

bienes afectos a la fundación extinta pasan a la nueva fundación sin 

producirse su liquidación.  

 

 

 d) Extinción cuando concurra cualquier otra causa prevista en el acto  

constitutivo o en los Estatutos.  

 

 Tanto en los estatutos fundacionales como en el acto de constitución 

de la fundación puede preverse alguna causa de extinción de la fundación, 

siempre que sea lícita y clara la voluntad del fundador. 

 

 

 e) Extinción de la fundación por las causas establecidas en las leyes.  

 

 Es una previsión de futuro que contempla la LF y como hipótesis 

futurible que es, queda abierta a la imaginación y al devenir de la 

producción legislativa.811 En mi opinión, es una causa de extinción que 

carece de sentido en la LF pues de darse el supuesto, si la nueva ley 

impidiese la pervivencia de una fundación, estaríamos sencillamente ante 

una extinción por imposibilidad jurídica.  

 

 El camino que ha de seguirse para extinguir una  fundación pasa por 

dos etapas: la de adopción del acuerdo de extinción y la de liquidación. En 

                                                           
811 Como afirmaba MONTESQUIEU, il est même souvent à propos d'essayer une loi avant 
de l'établir; es decir, "es con frecuencia conveniente probar una ley antes de establecerla", 
traducción del doctorando. [De l'esprit des lois, Livre Deuxième -Des lois qui dérivent 
directement de la nature du gouvernement- Chapitre II -Du gouvernement républicain et 
des lois relatives à la démocratie-. 
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esto se asemejan también las fundaciones a las sociedades de capital.812 

 

 

 B) ACUERDO DE EXTINCIÓN 

 

 El acuerdo de extinción -que ha de ser ratificado por el Protectorado 

salvo en el supuesto de expiración del plazo para el que fue constituida-  no 

extingue por sí mismo la personalidad jurídica de la fundación sino que 

continúa activa con la sola finalidad de extinguirse tras la liquidación del 

patrimonio fundacional. Teniendo en cuenta que el acuerdo de extinción 

debe inscribirse en el Registro de Fundaciones, será en este momento y no 

antes cuando devenga eficaz y la fundación deje de tener personalidad y por 

tanto deje de existir en el tráfico jurídico. En los supuestos en que se hubiere 

realizado íntegramente el fin fundacional, fuera imposible su realización o 

concurriese cualquier otra causa prevista en el acto constitutivo o en los 

estatutos, excepto la de expiración del plazo por el que fue constituida, la 

extinción de la fundación requerirá acuerdo del patronato ratificado por el 

Protectorado ya que se trata de unas causas de extinción que no operan 

automáticamente. Si no hubiese acuerdo del patronato o éste no fuese 

ratificado por el Protectorado, la extinción de la fundación requerirá 

resolución judicial motivada, que podrá ser instada por el Protectorado o por 

el patronato, según los casos. 

 

 El patronato debe remitir al Protectorado, para que éste ratifique el 

acuerdo, la siguiente documentación: certificación del acuerdo de extinción 

adoptado por el patronato y una memoria justificativa de la concurrencia de 

la causa de extinción. En el supuesto de que la causa de extinción sea la 

imposibilidad de realizar el fin fundacional, deberá justificar, además, la 

improcedencia o la imposibilidad de modificar los estatutos o de fusionarse 

                                                           
812 El artículo 29 del Anteproyecto de Ley de Fundaciones conserva la enumeración del 
artículo 34 LF añadiéndole un apartado f) por la cual la fundación quedará extinguida 
cuando no haya dado cumplimiento a su obligación de presentar las Cuentas Anuales o los 
Planes de AActuación  durante al menos tres ejercicios continuados. 
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con otra fundación; el balance de la entidad a la fecha en que se adoptó el 

acuerdo de extinción y la propuesta de designación de liquidadores, 

proyecto de actuación de los mismos así como proyecto de distribución de 

los bienes y derechos resultantes de la liquidación. El Protectorado, una vez 

examinada la documentación aportada por el patronato, ratificará o denegará 

la ratificación del acuerdo de extinción en un plazo de tres meses. A falta de 

resolución expresa, en el plazo citado, el acuerdo de extinción podrá 

entenderse ratificado, operando por tanto el silencio positivo.  El plazo para 

resolver queda interrumpido cuando el acuerdo de extinción no reúna los 

requisitos necesarios o no se presente debidamente documentado y el 

Protectorado así lo estime mediante acto motivado que notificará al 

patronato. El cómputo del plazo se reanudará por el tiempo que reste desde 

el momento en que tales defectos se hayan subsanado.  

 

 

 C) LIQUIDACIÓN 

 

 El acuerdo de extinción de la fundación, una vez que sea efectivo por 

haberse observado los requisitos anteriormente expresados, abre el proceso 

liquidatorio. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se 

destinarán a las fundaciones o a las entidades no lucrativas que persigan 

fines de interés general y que tengan afectados sus bienes a la consecución 

de aquellos y que hayan sido designadas en el negocio fundacional o en los 

estatutos de la fundación extinguida. En su defecto, este destino podrá ser 

decidido por el patronato cuando tenga reconocida esa facultad por el 

fundador, y en su defecto, esta tarea le incumbe al Protectorado. También 

cabe la posibilidad, prevista en el art. 31.3 LF, de que el fundador prevea en 

los estatutos que los bienes y derechos resultantes de la liquidación sean 

destinados a entidades públicas, de naturaleza no fundacional, que persigan 

fines de interés general, lo que abre la peligrosa puerta de  reversión del 

patrimonio fundacional a fines de interés particular.  
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 D) LA REVERSIÓN DEL PATRIMONIO FUNDACIONAL 

 

 La ley 30/1994 prohibió la reversión de los bienes a favor de 

personas físicas o jurídicas de interés privado.813 Incluso otorgó un plazo de 

dos años desde su entrada en vigor a las fundaciones a fe y conciencia  para 

que se adecuasen a ella.814 La LF sólo permite que los bienes y derechos 

resultantes de la liquidación se destinen a las fundaciones o a las entidades 

no lucrativas privadas que persigan fines de interés general y que tengan 

afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución, a la 

consecución de aquellos, y que hayan sido designados en el negocio 

fundacional o en los Estatutos de la fundación extinguida.  

 

 La reversión es un tema complejo y discutido ampliamente por la 

doctrina. Así, para la prestigiosa opinión de MALUQUER DE MOTES,815 

es posible la reversión puesto que de igual forma que se prevén los efectos 

devolutorios para la donación revocada, podría aplicarse análogamente 

dicha justificación para la reversión de los bienes. Si bien es cierta desde la 

ortodoxia jurídica la afirmación de Maluquer, no podemos ignorar el peligro 

                                                           
813 Con anterioridad, quedaba la regulación establecida por el art. 39 CC: Si por haber 
expirado el plazo durante el cual funcionaban legalmente, o por haber realizado el fin para 
el cual se constituyeron, o por ser ya imposible aplicar a éste la actividad y los medios de 
que disponían, dejasen de funcionar las corporaciones, asociaciones y fundaciones, se dará 
a sus bienes la aplicación que las leyes, o los Estatutos, o las cláusulas fundacionales, les 
hubiesen en esta previsión asignado. Si nada se hubiere establecido previamente, se 
aplicarán esos bienes a la realización de fines análogos, en interés de la región, provincia o 
municipio que principalmente debieran recoger los beneficios de las instituciones 
extinguidas. Por consiguiente, ningún límite a la voluntad del fundador se establecía y 
resultaba lícito que en los estatutos fundacionales se estableciera un destino para el 
patrimonio de la fundación, que comportase sustraerlo de la esfera del interés público y 
pasase a manos privadas.  
814 Disp. Transitoria 1ª: 1. Las fundaciones preexistentes de competencia estatal, 
constituidas a fe y conciencia, estarán sujetas a los preceptos de la ley salvo aquéllos cuya 
aplicación suponga, en virtud de lo dispuesto expresamente por el fundador, el 
cumplimiento de una condición resolutoria que implique la extinción de la Fundación.2. 
Respecto de dichas fundaciones, el artículo 31.2 sólo será de aplicación transcurridos dos 
años a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley, quedando sin efecto desde esa 
fecha las disposiciones estatutarias que se le opongan. 
815 MALUQUER DE MOTES Y BERNET, C.J., "A propósito de la reversión del 
patrimonio fundacional a la persona fundadora o a la familia del fundador", en REGAP: 
Revista Galega de Administración Pública, num. 28, 2001, pp. 271-284 
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que entraña una cláusula que establezca la reversión de los bienes 

fundacionales a los herederos del fundador, incompatible con el espíritu de 

las fundaciones, por lo que parece más razonable que los bienes 

fundacionales sigan afectos al interés público desde el momento en que por 

la voluntad libérrima del fundador se han excluido de una esfera privada y 

se han destinado a la consecución de un interés público.  

 

 

 III.4.- FUNDACIÓN Y EMPRESA 

 

 III.4.1.- Una nueva alianza 

 

 Como ha quedado reflejado a lo largo de la tesis, mucho ha 

cambiado el concepto de fundación si bien algunos rasgos comunes son 

reconocibles en todo momento, entre ellos su carencia de ánimo lucrativo. 

No obstante, una nueva realidad social parece pugnar con el altruismo 

fundacional: su cada vez mayor vinculación con otras personas jurídicas que 

genéticamente están asociadas al lucro, las sociedades mercantiles.  

 

 En la literatura jurídica se aborda su estudio bajo el título común de 

fundación-empresa si bien hemos de decir que esta denominación no revela 

adecuadamente las diversas variantes que pueden existir entre fundaciones y 

empresas, como puede ser la fundación que realiza actividades 

empresariales, la empresa que forma parte del patrimonio de una fundación, 

la fundación creada por una empresa, fundaciones con empresas y 

fundaciones con participaciones mayoritarias en empresas. La especial 

naturaleza y régimen jurídico de las fundaciones le confieren una situación 

especialmente ventajosa en el mercado que pueden utilizar para ejercer una 

competencia privilegiada -a veces incluso desleal- frente al resto de 

empresas. Por ello esta figura se sigue observando con cierto recelo. Nuestro 

ordenamiento jurídico estatal no reconoce expresamente la figura de la 

fundación-empresa ya que se limita a tratar por un lado las fundaciones, con 
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carácter general, y por otro -específicamente- el desarrollo de actividades 

empresariales, tanto cuando el ejercicio de las actividades mercantiles 

constituye por el fin fundacional como en aquellos otros  casos en los que 

las actividades empresariales las ejerce la fundación para obtener uso 

beneficios con los que alcanzar el cumplimiento de los fines fundacionales.  

 

 El RFC fue la primera norma jurídica española que contempló la 

posibilidad de que las fundaciones realicen actividades empresariales, si 

bien sólo permitía la ejecución de las actividades industriales o mercantiles 

que fuesen estrictamente necesarias para el mejor cumplimiento del fin 

fundacional pues para ejercer actividades no estrictamente necesarias para la 

finalidad de la fundación o para ser accionista mayoritario de una sociedad, 

se imponía la autorización del Protectorado. En el artículo 24 LF se 

reconoce la posibilidad de que las fundaciones realicen actividades 

mercantiles816 y el RF, por su parte, le dedica los artículos 24 y 25.817 El 

Anteproyecto de Ley de Fundaciones también contempla esta posibilidad.818 

                                                           
816 1. Las fundaciones podrán desarrollar actividades económicas cuyo objeto esté 
relacionado con los fines fundacionales o sean complementarias o accesorias de las 
mismas, con sometimiento a las normas reguladoras de la defensa de la competencia. 
Además, podrán intervenir en cualesquiera actividades económicas a través de su 
participación en sociedades, con arreglo a lo previsto en los siguientes apartados. 2. Las 
fundaciones podrán participar en sociedades mercantiles en las que no se responda 
personalmente de las deudas sociales. Cuando esta participación sea mayoritaria deberán 
dar cuenta al Protectorado en cuanto dicha circunstancia se produzca. 3. Si la fundación 
recibiera por cualquier título, bien como parte de la dotación inicial, bien en un momento 
posterior, alguna participación en sociedades en las que deba responder personalmente de 
las deudas sociales, deberá enajenar dicha participación salvo que, en el plazo máximo de 
un año, se produzca la transformación de tales sociedades en otras en las que quede 
limitada la responsabilidad de la fundación.  
817 Artículo 23 Actividades de la fundación. 1. Las fundaciones podrán desarrollar 
actividades propias y actividades mercantiles. A estos efectos, se entiende por actividad 
propia la realizada por la fundación para el cumplimiento de sus fines, sin ánimo de lucro, 
con independencia de que la prestación o servicio se otorgue de forma gratuita o mediante 
contraprestación. 2. Las fundaciones podrán, además, desarrollar directamente 
actividades mercantiles cuando realicen la ordenación por cuenta propia de medios de 
producción y de recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la 
producción o distribución de bienes o servicios para obtener lucro, siempre que su objeto 
esté relacionado con los fines fundacionales o sean complementarias o accesorias de 
aquéllas, con sometimiento a las normas reguladoras de defensa de la competencia. 
Asimismo, las fundaciones podrán realizar cualquier actividad mercantil mediante la 
participación en sociedades, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.Artículo 
24 Participación de la fundación en sociedades mercantiles. 1. La adquisición originaria o 
derivativa por la fundación de participaciones mayoritarias en sociedades mercantiles en 
las que no se responda personalmente de las deudas sociales deberá comunicarse al 
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 III.4.2.- Fundación, empresa y ánimo de lucro 

 Aunque conocidos, no resulta de más diferenciar los conceptos de 

beneficio y de lucro, próximos entre sí pero no sinónimos. El primero 

supone la obtención de un excedente económico, resultado de la diferencia 

positiva entre ingresos y gastos; el segundo implica tanto un ánimo 

específico de enriquecimiento como la voluntad de destinar el beneficio al 

provecho particular de un reducido número de personas. Por tanto, una 

empresa sólo tendrá ánimo de lucro cuando su razón de ser sea la obtención 

de unas ganancias y éstas se repartan en provecho de sus dueños, partícipes 

o accionistas. Por ello es factible que una fundación desarrolle actividades 

empresariales o utilice empresas como medio para obtener unos beneficios 

                                                                                                                                                    

Protectorado. Dicha comunicación se realizará en cuanto dicha circunstancia se produzca, 
sin que pueda superarse en ningún caso el plazo máximo de 30 días, y se acompañará de 
una copia del título que justifique la adquisición de la participación mayoritaria. Lo 
previsto en este apartado se aplicará igualmente a las adquisiciones de participaciones 
minoritarias que, acumuladas a adquisiciones anteriores, den lugar a la participación 
mayoritaria de la fundación en la sociedad mercantil. 2. A los efectos previstos en el 
apartado anterior, se entenderá por participación mayoritaria aquella que represente más 
del 50 por ciento del capital social o de los derechos de voto, a cuyos efectos se 
computarán tanto las participaciones directas como las indirectas. Para determinar los 
derechos de voto, en el supuesto de sociedades indirectamente dependientes de una 
fundación, se entenderá que a esta le corresponde el número de votos que corresponda a la 
sociedad dependiente que participe directamente en el capital social de aquéllas. 3. En el 
caso de que el ordenamiento jurídico establezca para la adquisición de participaciones 
significativas un régimen de comunicación a los correspondientes organismos 
supervisores, el patronato de la fundación deberá comunicar dicha adquisición al 
Protectorado con los requisitos establecidos en el apartado 1. 4. Si la fundación recibiera 
por cualquier título, bien como parte de la dotación inicial, bien en un momento posterior, 
alguna participación en sociedades en las que deba responder personalmente de las 
deudas sociales, el patronato deberá enajenar dicha participación, salvo que, en el plazo 
máximo de un año, se produzca la transformación de tales sociedades en otras en las que 
quede limitada la responsabilidad de la fundación. Si transcurriera el plazo mencionado 
sin que se hubiera llevado a cabo la enajenación, o sin que la sociedad participada se 
hubiera transformado en sociedad no personalista, el Protectorado requerirá al patronato 
para que, en el plazo de 15 días, realice las alegaciones que considere oportunas. El 
Protectorado, si concurren las circunstancias previstas en la ley, podrá entablar la acción 
de responsabilidad contra los patronos o solicitar de la autoridad judicial su cese. 
818 El artículo 23.1 establece que las fundaciones podrán desarrollar actividades propias y 
actividades mercantiles, las primeras en cumplimiento de sus fines y las segundas como 
fuentes de financiación. La actividad propia sería aquella no orientada a obtener beneficios 
y se realizaría de forma gratuita o mediante contraprestación para compensar gastos. Se 
añade una restricción en el 23.3 que es la siguiente: Se entiende por actividad mercantil la 
realizada por la fundación, orientada a la obtención de beneficios, cuyo objeto esté 
relacionado con los fines fundacionales o sea complementaria o accesoria de los mismos, 
con sometimiento a las normas reguladoras de la defensa de la competencia. 



551 

 

que se destinarán no al lucro de sus propietarios sino a la consecución del 

fin fundacional, dado que el ánimo de lucro está excluido de los fines y de la 

actividad de la fundación, no la simple obtención de beneficios. 

 Asociar los términos fundación y empresa con las realidades 

jurídicas que entrañan parece en principio un sinsentido ya que la primera 

tiene por norte la consecución de un fin altruista, un fin de interés general, 

mientras que la segunda existe por un fin egoísta, la obtención de un lucro 

económico. Partiendo de esta incontestable realidad, parece lícito 

preguntarse hasta qué punto puede una fundación puede formar parte de una 

empresa o si es admisible que una empresa forme parte del patrimonio de 

una fundación sin que con ello queden desnaturalizados sus respectivas 

razones de existir. Esta distinta finalidad que persiguen unas y otras nos 

plantea la duda de si una fundación que debe cumplir un fin de interés 

general puede perseguirlo mediante la realización de actividades 

encaminadas pura y exclusivamente a la obtención de beneficios al igual 

que lo hacen las empresas. Como acertadamente expone ALLÍ 

TURRILLAS,819 el debate sobre fundación-empresa parte del interrogante 

de si la fundación es compatible con el ánimo de lucro propio de la empresa. 

Este posible antagonismo conceptual queda en entredicho por la realidad 

que supone la introducción de criterios empresariales en la gestión de las 

fundaciones para administrar sus recursos con fórmulas de eficiencia 

empresarial buscando así un nutriente económico que garantice el normal 

desenvolvimiento y la sostenibilidad de la fundación, minimizando el coste 

y maximizando el beneficio. Pero no porque la fundación adopte criterios 

empresariales se debe considerar que la fundación es una empresa, al igual 

que la Administración Pública actúa según los principios de economía y 

eficiencia -artículo 31.3 CE- y no por ello es una se transforma en una 

sociedad mercantil.  

  

                                                           
819 Op. cit. pp. 165 ss. 
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 Este planteamiento que parece tener una respuesta sencilla, ya 

expresada, se complica desde el momento en que la actividad empresarial de 

la fundación genera unos beneficios y hay que determinar su destino. Éste 

no puede ser otro que el interés general.  

 

 

 III.4.3.- Filantropía y Responsabilidad Social Corporativa 

 

 Otra reflexión, ya apuntada anteriormente, es que la secular 

filantropía ha dado paso en coexistencia a la responsabilidad social 

corporativa. MORENO SANTOS820 define a la RSC como la consideración 

del papel y los compromisos de las empresas con el conjunto de la sociedad 

y no sólo con los agentes más próximos a los resultados materiales de su 

actividad, como directivos y propietarios. Esta  conciencia  empresarial, 

añade Moreno, tiene su antecedente remoto en los autores clásicos y en 

movimientos sociales como el cooperativismo inglés del siglo XIX, 

extendido posteriormente al resto de Europa. Las primeras asociaciones de 

consumidores nacidas en los albores del siglo XX, las reivindicaciones 

sindicales o en las actividades filantrópicas de las empresas, el discurso 

moderno sobre la responsabilidad social corporativa aparecen a mediados 

del siglo pasado en la literatura anglosajona y en particular en Norteamérica 

ligándose el sentido ético de la decisiones empresariales y los valores de la 

sociedad. También en esa época aparece en EEUU conceptos como 

inversiones socialmente responsables o banca ética821 impulsados por 

grupos religiosos que penalizaban y excluían de su objeto de inversión a las 

empresas que no cumplían con principios fundamentales de esos grupos 

religiosos como por ejemplo las actividades relacionadas con el juego o el 

                                                           
820 MORENO SANTOS, C. "La responsabilidad social corporativa como criterio de gestión 
empresarial", Lan Harremanak, Universidad del País Vasco, num. 14, 2006, pp. 47-48. 
821 Sobre el particular puede consultarse CRUZ AYUSO, C. de la, SASIA SANTOS, P.M. 
GARIBI SOGA, J. "Lo que debe ser es una banca ética", en Lan harremanak: Revista de 
relaciones laborales, num. 14, 2006 (ejemplar dedicado a la Resposabilidad Social 
Empresarial), Universidad del País Vasco, pp. 175-204. 
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alcohol. En las dos décadas siguientes se produjeron avances en la 

evolución de estos conceptos al producirse cambios significativos en la 

percepción que la sociedad tiene de la actividad de las compañías 

multinacionales y de su comportamiento respecto de algunos fenómenos, 

como el apartheid en Sudáfrica o el apoyo a diferentes regímenes políticos 

y de su relación con el respeto a los derechos humanos y sociales que 

provocaron a mediados de los años setenta del siglo XX declaraciones 

especificas de organizaciones internacionales como la OCDE (1976) y la 

OIT (1977). También en los primeros años de la década de los setenta se 

produjo una sensibilización sobre los problemas que provoca el desarrollo 

incontrolado y sus consecuencias futuras, que tienen su plasmación en dos 

informes del Club de Roma en 1972 y 1974, en los que comienza a tomar 

carta de naturaleza el concepto de desarrollo sostenible.822 

 

 No me gustaría reconocer que la filantropía está cediendo ante la 

RSC como un nuevo signo de los tiempos y del impulso fundacional pero 

tampoco podemos negar que las fundaciones necesitan dinero para su 

funcionamiento y si ellas no lo generan -o no generan lo suficiente- deben 

nutrirse de quienes sí lo consiguen. Los mecenas de antaño tienden, sin 

desaparecer, a ser reemplazados parcialmente por las empresas y éstas 

                                                           
822 En 1972 el Club de Roma publicó el documento titulado Límites al Crecimiento en el 
que afirmaba que los recursos naturales son limitados y que su consumo creciente e 
indiscriminado necesariamente representará un condicionamiento al crecimiento económico 
-el año siguiente comenzaría la crisis del petróleo de 1973-. En 1980 apareció por primera 
vez el término desarrollo sostenible en el contexto de la Estrategia de Conservación del 
Mundo. En 1987, la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo publicó un 
informe denominado Nuestro mundo futuro o Informe Brundtland -Gro Harlem 
BRUNDTLAND [1939], Primera Ministra de Noruega en tres periodos: 1981 1986-1989 y 
1990-1996-   en el que se introdujo el concepto de desarrollo sostenible o sostenido que ha 
servido de base para fijar la ruta a las acciones de los gobiernos y ciudadanos responsables. 
Según este informe, el desarrollo sostenible es aquél que atiende las necesidades del mundo 
presente sin poner en peligro la posibilidad de que futuras generaciones puedan atender las 
suyas. El concepto de sostenibilidad implica que la actividad económica y tecnológica no 
puede continuar funcionando bajo el lema de pase lo que pase las acciones continúan. En 
1992 la Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada 
en Río de Janeiro -Cumbre de la Tierra, del 3 al 6 de junio de 1992- estableció una relación 
ambivalente entre desarrollo sostenible y los peligros de la agresión continua que estaba 
sufriendo el Medio Ambiente por las actividades humanas, indicando la necesidad de poner 
limitaciones a las emisiones de gases de efecto invernadero. 
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gastan su dinero sólo cuando esperan obtener un beneficio, ya sea 

económico o no, aunque en definitiva la palabra beneficio asociado al de 

empresa siempre tiene un carácter económico que proviene de la mejora de 

imagen empresarial, de su vinculación a labores dignas de encomio o de su 

presencia en los medios de comunicación haciendo ver que parte de los 

beneficios empresariales retornan a la sociedad que los genera. Todo ello les 

produce unos réditos inmateriales que no pueden negarse. 

 

 

 III.4.4.- Correspondencia biunívoca 

 

 Una nueva reflexión, ligada a la anterior, nos lleva a considerar la 

existencia de una correspondencia biunívoca entre las actividades 

fundacionales en el ámbito de las actividades mercantiles y la participación 

de las empresas en actividades de interés general como parte de un proceso 

de transformación de la sociedad en el que el Estado cede al sector privado 

parcelas que antes eran de su exclusiva incumbencia. Como fomento de esta 

nueva realidad se aprueban beneficios fiscales para la creación de 

fundaciones, se conceden incentivos al mecenazgo y se aprueban otras 

medidas semejantes. En esta línea, la LF contempló expresamente la 

posibilidad de que las fundaciones desarrollen actividades empresariales, en 

un giro nuevo a la historia impensable décadas atrás. De hecho, la LIFM 

recoge varias medidas que afianzan la relación entre las fundaciones y las 

empresas. Así pueden realizarse convenios de colaboración en actividades 

de interés general por parte de empresarios mediante el acuerdo escrito de la 

concesión de ayudas económicas para la realización de los fines 

fundacionales por parte del empresario y el compromiso de la fundación de 

difundir tal colaboración como contraprestación; a la colaboración de la 

sociedad en ciertas actividades denominadas de interés general se la 

considera partida deducible en el Impuesto sobre Sociedades; el concepto de 

actividades de interés general se entiende ampliamente para referirse a 
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todas aquéllas que se realicen encaminadas a lograr el fin propio de la 

fundación, y otras más. 

 

 Esta inmersión de las fundaciones en la empresa conlleva opiniones 

críticas. Partimos de que el ánimo de lucro supone la división entre el sector 

filantrópico -las fundaciones- y el sector lucrativo -las sociedades 

mercantiles-. Tal diferenciación, que es extraña a la historia fundacional 

española, nace del seno de la división anglosajona entre profit y non-profit. 

Bajo el régimen non profit se recogen todas las instituciones  que como las 

fundaciones no reparten sus beneficios entre sus socios o participantes. 

Tradicionalmente la fundación en España se encuadraría en este género por 

su fin altruista, en tanto que la sociedad mercantil, por su ánimo lucrativo, 

se insertaría entre las profit y por consiguiente excluiría de su régimen a las 

fundaciones pues en éstas no existe reparto de beneficios. De esa diversa 

finalidad se derivan, además, otras consecuencias que profundizan en la 

diferencia. De este modo, la empresa dispone de un régimen fiscal, 

mercantil y jurídico cuya finalidad es hacer que  ese  fin  lucrativo o egoísta 

-término éste último que emplea ALLÍ- sea socialmente aceptable o cuando 

menos solidario. En tanto que la fundación tendría un régimen jurídico cuya 

finalidad es proteger el servicio de interés general concreto al que sirve 

otorgándole, para ayudarle, ciertas ventajas fiscales a la par que la somete a 

un régimen de vigilancia y garantía de ese fin. Esta situación fiscal otorgaría 

a la fundación, caso de actuar en el mercado –como una empresa singular: la 

fundación-empresa, de una seria ventaja sobre la empresa mercantil. Hemos 

de tener en cuenta que las fundaciones han gozado siempre de un 

tratamiento fiscal singular, que según a ojos de quien se consideran 

privilegios, y que se justifican por ser instituciones que tienen como 

objetivo único fines de interés general para lo que desarrollan actividades 

útiles o beneficiosas para el conjunto de la sociedad, supliendo en ocasiones 

la labor del Estado y ahorrándole a éste importantes costes. En cambio, las 

empresas, que buscan el lucro  tienen sus ingresos sometidos a un riguroso 

tratamiento fiscal del que se beneficia el Estado. Por tanto nos encontramos 
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con que, por una parte, las empresas están sometidas a un régimen fiscal 

riguroso mientras que las fundaciones gozan de un tratamiento fiscal 

privilegiado, lo que las hace especialmente apetecibles como instrumentos 

para desarrollar actividades empresariales y obtener beneficios con una 

carga fiscal sensiblemente menor que les permite competir en condiciones 

ventajosas. Mientras las sociedades mercantiles persiguen el lucro lícito 

pero egoísta de sus propietarios y por tanto aspiran a obtener la máxima 

ganancia posible, las fundaciones utilizan la actividad empresarial sólo para 

obtener unos beneficios abocados al cumplimiento de un fin de interés 

general, lo que les permite poder renunciar a obtener el máximo beneficio 

posible a cambio de ofrecer unas condiciones más ventajosas en su actividad 

empresarial. 

 

 No obstante hemos de tener en cuenta que aun cuando consideremos 

que los ingresos de las fundaciones gocen de un cierto privilegio fiscal, los 

controles de la LIFM hacen muy difícil que de esos privilegios fiscales se 

derive un enriquecimiento para los particulares ya que -digámoslo una vez 

más- una elevada proporción de las rentas ha de ser destinada a la 

realización del fin fundacional. Además se establece toda una serie de 

obligaciones contables823 que permitan constatar al Protectorado la 

vinculación de las rentas a los fines señalados -artículos 23 a) LF-.824 De 

manera que incluso en el caso de que las rentas fundacionales procedentes 

de la realización de actividades empresariales estuvieran fiscalmente 

favorecidas, los beneficios derivados de esa situación difícilmente 

beneficiarían a los particulares, con lo que se evita en gran medida la 

tentación de utilizar la institución fundacional con fines fraudulentos. Dicho 

esto, las reticencias derivadas del régimen fiscal privilegiado de las 
                                                           
823 Pueden consultarse los trabajos de RÚA ALONSO DE CORRALES, E., "La reforma 
contable en España. La aprobación de la adaptación del Plan General Contable para 
entidades sin fines lucrativos", Revista española del Tercer Sector, num. 19, 2011, pp. 199-
210, y del mismo conjuntamente con BOAL VELASCO, N.: "El nuevo plan contable para 
entidades sin ánimo de lucro"; Anuario de Derecho de fundaciones, num. 1, 2012, pp. 95-
140. 
824 Las fundaciones están obligadas a: a) Destinar efectivamente el patrimonio y sus 
rentas, de acuerdo con la presente Ley y los Estatutos de la fundación, a sus fines 
fundacionales. 
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fundaciones sólo pueden plantearse respecto de la fundación-empresa 

propiamente dicha, la fundación que realiza por sí misma actividades 

empresariales. Cuando se trata de fundaciones que son dueñas o que tienen 

participaciones o acciones en sociedades mercantiles no existe ningún 

problema puesto que en tales casos la empresa, como persona jurídica que 

es independiente de sus propietarios, tributará como cualquier otra, con 

independencia de que sus beneficios se destinen a una fundación y, por 

tanto, queden sometidos al régimen tributario específico de las fundaciones. 

En definitiva, lo que ocurre es que, en el primer caso -fundación-empresa-, 

los beneficios obtenidos por la actividad empresarial de la fundación quedan 

sujetos al régimen fiscal de la misma, mientras que en el segundo la 

empresa que es propiedad o que es participada por una fundación tributará 

normalmente y sólo los beneficios que resten tras la tributación y vayan 

destinados singularmente a la fundación quedarán sometidos al régimen 

fiscal privilegiado. 

 

 Una segunda opinión crítica con esta relación enlaza con el concepto 

decimonónico de fundación ligado a la beneficencia, argumentando que si el 

fin es público, entonces el servicio y la actividad dirigida a su  consecución, 

deben tener una tendencia a la gratuidad.825 

                                                           
825 A propósito traigo a colación la STS (III) de 9 de julio de 2002, ponente Antonio 
MARTÍ GARCÍA, según la cual […] como la cuestión de la vigencia del artículo 10 del 
Real Decreto de 14 de marzo de 1899, y la inembargabilidad genérica de los bienes y 
deudas de las Fundaciones, ha sido declarada y admitida por esta Sala en las sentencias 
más atrás citadas, es procedente en ese particular desestimar el recurso contencioso 
administrativo y confirmar la sentencia recurrida. Ahora bien, como el recurrente solicitó 
en la Instancia, con carácter subsidiario, que se declarase el carácter de embargable de 
las cantidades que el Hospital Comarcal de Igualada percibía por servicios asistenciales 
derivados del concierto celebrado con el Instituto Catalán de la Salud y la sentencia 
recurrida también declara el carácter de inembargable de tales cantidades, es procedente, 
estimar en ese particular el recurso contencioso administrativo y casar la sentencia 
recurrida, pues esta Sala reiteradamente ha reconocido y declarado, que las cantidades 
que las Fundaciones percibían por los servicios sanitarios prestados, tienen el carácter de 
embargables, así aparece en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 7 de julio 
de 1.999, recaída en el recurso de casación 5344/93, en la que se declara: "Entrando en el 
examen del fondo de la cuestión esta aparece en cuanto a la actividad de 
la Fundación recurrente que los débitos por los que la TGSS ha procedido a su exacción 
por vía de apremio, se han generado en una actividad empresarial realizada con carácter 
principal por la Fundación, cuya actividad es desde luego distinta a la beneficencia 
contemplada en el R.D. de 14 de marzo de 1.899 y en general a la beneficencia, pues la 
misma no es sino la dispensación gratuita de bienes o servicios a personas necesitadas en 
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 Por  último, una tercera opinión censora está relacionada con los 

sujetos o personas creadoras de la empresa mercantil y de la fundación. La 

fundación es una persona jurídica construida históricamente sobre la base de 

una liberalidad altruista de una persona física o jurídica. Ente las personas 

jurídicas que pueden constituir una fundación se encuentran las sociedades 

mercantiles en tanto que la creación y dirección de una empresa mercantil, 

tal y como indica el artículo 1 CCom, quedarían aparentemente limitadas a 

las personas individuales y a las compañías mercantiles. Todo ello, unido a 

una visión más bien estática del concepto de fundación -como puro 

patrimonio afecto a un fin, según una voluntad inquebrantable del fundador- 

                                                                                                                                                    

razón a carecer de los mismos; sin que el empleo de terceras personas en la misma 
realización de las funciones benéficas propiamente dichas, deje de ser una actividad 
sometida por mandato legal al régimen común de la materia propia del Sistema de la S.S., 
como pone de relieve la Ley General de S.S. vigente a la sazón de los hechos, de 30 de 
mayo de 1.974 y normativa concordante, cuya actividad aun solo benéfica, se califica a los 
fines de las obligaciones de la S.S. del empleador, como de empresarial. La Sala en el 
análisis de la cuestión propuesta tiene la legislación vigente en la época en que se 
producen los hechos, que es el art. 10 del R.D. de 14 de marzo de 1.899 en su modificación 
de 1.955, y parte de la realidad de los mismos hechos en el tiempo que se producen; cuya 
realidad muestra la actividad empresarial en el ejercicio de la cual surgen los débitos 
reclamados a la Fundación por falta de cotización a la S.S. por personal a su servicio, lo 
que la Fundación no niega; y cuya realidad muestra además las actividades propiamente 
empresariales (actividades económicas realizadas con ánimo de lucro) surgidas en el 
ámbito de las fundaciones como medio para conseguir su subsistencia mediante el ejercicio 
de actividades económicas adecuadas a la actividad del fin fundacional y también como 
instrumento adecuado para establecer empresas específicas con un alto componente de 
investigación (la Fundación Zeiss fue un paradigma), o aún conseguir la reactivación de 
empresas industriales después de conflictos bélicos mediante una amplia implicación 
económica y laboral de la sociedad; con lo que se ha tratado de distinguir entre 
actividades empresariales de las fundaciones y la fundación empresa, sin que falten 
corrientes doctrinales contrarias a ello junto a otras que lo admiten en cuanto sea 
razonable y adecuado al ordenamiento cumpliendo las exigencias del mismo. De todo esto 
se deriva, en lo que hace al caso, una realidad social en la época de los hechos debatidos 
muy distinta a la existente cuando las normas aplicadas fueron promulgadas, por lo que 
atendiendo a lo establecido en el art. 3.1 del C.C. no es precisamente la interpretación 
literal de la normas la aplicable, si se tiene presente el conjunto de intereses también de 
satisfacción perentoria implicados en la actividad de la fundación recurrente; intereses 
también de la más alta significación social, regulados en su efectividad por normas 
legales, así además de la LGSS referida, por el R. Decreto Ley de 16 de noviembre de 
1.978 sobre gestión institucional de la S.S., la Ley 40/1.980 de 5 de julio, sustituida luego 
por el R.D. Ley 10/81 de 19 de junio y la legislación reglamentaria especial en la materia 
debatida que ha desarrollado aquellas disposiciones con rango de Ley; por lo que en lo 
que es materia del proceso debe entenderse no ser opuesto al fin del art. 10 del R.D. de 14 
de marzo de 1.899, el cumplimiento ordinario de las normas de S.S. y concluir en 
definitiva, que la sentencia recurrida no ha infringido el ordenamiento en cuanto hace 
referencia a aquella norma, como tampoco el art. 336 del C.C. pues no es dudoso el 
carácter mueble de los ingresos de la fundación recurrente. 
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y, sobre todo, una visión muy arcaica del interés general, llevan a cierto 

sector de la doctrina a negar la posibilidad de la fundación empresa en 

cualquier forma.  

 

 

 III.4.5.- Ética 

 

 Una nueva reflexión conduce a plantearnos el motivo de esta 

actuación empresarial en principio ajena a los propios fines meramente 

comerciales. Parecía incuestionable que en el secular reparto de papeles, a 

las empresas les correspondía ganar dinero y observar la ley, con claro 

predominio del primer objetivo sobre el segundo en caso de confrontación. 

Sin embargo, la evolución histórica ha llevado a que las empresas se afanen 

por cumplir las normas legales, más por temor a las nefastas consecuencias 

en caso de incumplimiento, derivadas de un férreo control administrativo, 

que por propio convencimiento. Desde ese punto hemos subido un peldaño 

para que las empresas no sólo ya se limiten a actuar en los límites que marca 

la ley sino que además se autoimponen normas éticas plasmadas en normas 

de buen gobierno y en la aplicación de parte de sus beneficios empresariales 

en fines ajenos a la propia actividad. Así pues, hemos pasado de la 

observancia de la ley impuesta al acatamiento de normas éticas 

voluntariamente asumidas; de la persecución a ultranza de los beneficios 

como razón de la existencia a la búsqueda de una responsabilidad social 

compatible con la obtención de ganancias. 

 

 

 III.4.6.- Fundaciones propietarias de empresas 

 

 La última reflexión nos lleva a una realidad incuestionable cual es la 

de las empresas cuyo propietario o copropietario es una fundación, o dicho 

de otro modo, la empresa como parte integrante de la fundación. No es 

preciso ahondar en lo ya manifestado sobre cómo esta posibilidad resultó 
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tradicionalmente impensable, no ya dogmáticamente porque no estamos 

tratando una mera elucubración realizada en los tubos de ensayo jurídicos, 

sino que por el contrario se trata de una cuestión con importantes 

repercusiones prácticas ya que el futuro de la institución fundacional irá 

ligada en gran medida a su convivencia con las empresas y al nutriente 

económico que éstas les aporten para el desarrollo de sus actividades.826 

Afortunadamente queda ya en la historia del Derecho lo dispuesto por la ley 

de fundaciones de 1994 en su artículo 22, en el que establecía la prohibición 

de participar en las sociedades mercantiles en las que hubiese que responder 

personalmente de las deudas sociales.827 Sin embargo, la LF admite 

claramente esta posibilidad si bien la acota con algunas restricciones:828  

 

i. En caso de que participe mayoritariamente en una sociedad mercantil 

en la que no se responde de de las deudas sociales, deberá  

                                                           
826 El país prototipo de esta figura es Alemania, en el que se encuentra reconocida y 
extensamente implantada la figura de la fundación-empresa, Unternehmensstiftungen. 
donde la precursora y más conocida es la Fundación Carl Zeiss. Fue creada en 1889, en 
Jena, por Ernst ABBE [1840-1905] quien decidió servirse de las utilidades de las 
compañías del sector óptico Zeiss y Schott para ayudar a promocionar las ciencias. Al 
establecer la Fundación, Abbe logró que estas dos empresas trabajaran independientemente 
de los intereses personales de sus accionistas, siendo responsable de sus empleados y del 
uso de las utilidades con fines benéficos, principalmente para promover las ciencias. 
827 1. Las fundaciones no podrán tener participación alguna en sociedades mercantiles en 
las que deban responder personalmente de las deudas sociales. 2. Cuando formen parte de 
la dotación participaciones en las sociedades a las que se refiere el apartado anterior y 
dicha participación sea mayoritaria, la Fundación deberá promover la transformación de 
aquéllas a fin de que adopten una forma jurídica en la que quede limitada su 
responsabilidad.  3. Las fundaciones podrán participar mayoritariamente en sociedades no 
personalistas y deberán dar cuenta de dicha participación mayoritaria al Protectorado en 
cuanto ésta se produzca. 
828 Artículo 24: 1. Las fundaciones podrán desarrollar actividades económicas cuyo objeto 
esté relacionado con los fines fundacionales o sean complementarias o accesorias de las 
mismas, con sometimiento a las normas reguladoras de la defensa de la competencia. 
Además, podrán intervenir en cualesquiera actividades económicas a través de su 
participación en sociedades, con arreglo a lo previsto en los siguientes apartados. 2. Las 
fundaciones podrán participar en sociedades mercantiles en las que no se responda 
personalmente de las deudas sociales. Cuando esta participación sea mayoritaria deberán 
dar cuenta al Protectorado en cuanto dicha circunstancia se produzca. 3. Si la fundación 
recibiera por cualquier título, bien como parte de la dotación inicial, bien en un momento 
posterior, alguna participación en sociedades en las que deba responder personalmente de 
las deudas sociales, deberá enajenar dicha participación salvo que, en el plazo máximo de 
un año, se produzca la transformación de tales sociedades en otras en las que quede 
limitada la responsabilidad de la fundación.  
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simplemente dar cuenta al Protectorado, lo cual significa que queda 

fuera del régimen de autorización previa.  

 

ii. Queda prohibida la participación de las fundaciones en sociedades 

mercantiles en las que se deba responder personalmente de las 

deudas. En caso de que reciba títulos en una sociedad de estas 

características,  puede enajenarlos o promover la transformación de 

la sociedad en un sistema de responsabilidad limitada en el plazo de 

un año. 

 

 La finalidad de la norma es proteger el patrimonio de la fundación de 

los riesgos que conlleva la participación en sociedades de responsabilidad 

ilimitada, así como asegurar que al menos el 70% de sus rentas y beneficios 

al cumplimiento de sus fines, requisito al que hay que sumar el establecido 

por el artículo 3 LIFM para considerarse a una entidad sin fin lucrativo en el 

caso de que la fundación realice alguna actividad económico-empresarial.829 

Queda claro que además de salvaguardar el patrimonio fundacional también 

se persigue evitar fugas en el régimen de libre competencia y del régimen 

antimonopolio mediante fundaciones creadas y sostenidas por empresas o 

fundaciones que actúan en el mundo mercantil. Unas y otras, ya sea en lo 

referente a la libre competencia, ya sea al monopolio, podrían aprovecharse 

tanto de sus beneficios fiscales como de la ausencia de lucro subjetivo para 

reinvertir sus beneficios en su propio provecho, despreciando la poca o nula 

rentabilidad.  

  

 Por consiguiente, podemos afirmar que la LF admite que las 

fundaciones actúen como empresas siempre que su actividad económica esté 

                                                           
829 Que la actividad realizada no consista en el desarrollo de explotaciones económicas 
ajenas a su objeto o finalidad estatutaria. Se entenderá cumplido este requisito si el 
importe neto de la cifra de negocios del ejercicio correspondiente al conjunto de las 
explotaciones económicas no exentas ajenas al objeto o finalidad estatutaria no excede del 
40 por 100 de los ingresos totales de la entidad, siempre que el desarrollo de estas 
explotaciones económicas no exentas no vulnere las normas reguladoras de defensa de la 
competencia en relación con empresas que realicen la misma actividad.  
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relacionada con los fines fundacionales o sean complementarias o accesorias 

de las mismas. A modo de silogismo podemos establecer que si los fines de 

la fundación han de servir a intereses generales y las actividades económicas 

deben ser acordes con los fines fundacionales, las actividades económicas 

han de servir a los mismos fines de interés general al que sirve la fundación. 

Este principio general fue desarrollado reglamentariamente -artículos 23 al 

28 RF- de modo tal que podemos establecer los siguientes puntos como 

reguladores de la actividad empresarial de las fundaciones: 

 

i. Las fundaciones pueden desarrollar actividades propias y actividades 

mercantiles, entendiendo por las primeras las que realiza la 

fundación para el cumplimiento de sus fines. 

 

ii. La ausencia de ánimo de lucro debe existir con independencia de que 

la prestación o servicio se otorgue de forma gratuita o mediante 

contraprestación. 

 

iii. Las fundaciones podrán, además, desarrollar directamente 

actividades mercantiles cuando realicen la ordenación por cuenta 

propia de medios de producción y de recursos humanos, o de uno de 

ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución 

de bienes o servicios para obtener lucro, siempre que su objeto esté 

relacionado con los fines fundacionales o sean complementarias o 

accesorias de aquéllas, con sometimiento a las normas reguladoras 

de defensa de la competencia.  

 

iv. Las fundaciones podrán realizar cualquier actividad mercantil 

mediante la participación en sociedades. La adquisición originaria o 

derivativa por la fundación de participaciones mayoritarias en 

sociedades mercantiles en las que no se responda personalmente de 

las deudas sociales deberá comunicarse al Protectorado. Dicha 

comunicación se realizará en cuanto dicha circunstancia se produzca, 
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sin que pueda superarse en ningún caso el plazo máximo de treinta 

días, y se acompañará de una copia del título que justifique la 

adquisición de la participación mayoritaria. 

 

v. El mismo régimen se aplica a las adquisiciones de participaciones 

minoritarias que, acumuladas a adquisiciones anteriores, den lugar a 

la participación mayoritaria de la fundación en la sociedad mercantil. 

 

vi. Se entenderá por participación mayoritaria aquella que represente 

más del 50 por ciento del capital social o de los derechos de voto, a 

cuyos efectos se computarán tanto las participaciones directas como 

las indirectas. Para determinar los derechos de voto, en el supuesto 

de sociedades indirectamente dependientes de una fundación, se 

entenderá que a esta le corresponde el número de votos que 

corresponda a la sociedad dependiente que participe directamente en 

el capital social de aquéllas. 

 

vii. En el caso de que el ordenamiento jurídico establezca para la 

adquisición de participaciones significativas un régimen de 

comunicación a los correspondientes organismos supervisores, el 

patronato de la fundación deberá comunicar dicha adquisición al 

Protectorado con los requisitos establecidos en el apartado 3. 

 

viii. Si la fundación recibiera por cualquier título, bien como parte de la 

dotación inicial, bien en un momento posterior, alguna participación 

en sociedades en las que deba responder personalmente de las 

deudas sociales, el patronato deberá enajenar dicha participación, 

salvo que, en el plazo máximo de un año, se produzca la 

transformación de tales sociedades en otras en las que quede 

limitada la responsabilidad de la fundación. Si transcurriera el plazo 

mencionado sin que se hubiera llevado a cabo la enajenación, o sin 

que la sociedad participada se hubiera transformado en sociedad no 
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personalista, el Protectorado requerirá al patronato para que, en el 

plazo de quince días, realice las alegaciones que considere 

oportunas.  El Protectorado, si concurren las circunstancias previstas 

en la ley, podrá entablar la acción de responsabilidad contra los 

patronos o solicitar de la autoridad judicial su cese. 

 

ix. Las fundaciones podrán obtener ingresos por sus actividades siempre 

que ello no implique una limitación injustificada del ámbito de sus 

posibles beneficiarios. Los propios términos en que he planteado la 

cuestión permiten fácilmente constatar que esa incompatibilidad 

esencial entre fundación y empresa es más aparente que real ya que 

radica en la confusión existente entre lo que es la actividad 

empresarial, entendida como una organización de los factores de 

producción encaminada a generar beneficios, y el destino que se da a 

los resultados económicos de esa actividad empresarial, esto es, 

entre beneficio y lucro. Toda empresa persigue la obtención de 

excedentes económicos cuyo destino es la retribución de los 

propietarios y en ocasiones -vía beneficios o participación en 

resultados- a algunos trabajadores. Sin embargo, estamos hablando 

de dos momentos distintos en el tiempo. Uno es la obtención de 

beneficios y el otro es su reparto de modo tal que la primera puede 

existir sin que se dé el segundo, como sucede, por ejemplo, en las 

empresas que deciden no repartir beneficios o que los reinvierten en 

mejorar sus medios de producción. Siendo así, puede afirmarse que 

lo único consustancial a la empresa es la obtención de ganancias 

pero no su distribución. En definitiva, el objetivo básico de la 

empresa es la obtención de beneficios.  La fundación, en cambio, 

puede y debe obtener beneficios y debe repartirlos pero esta 

actividad no puede estar presidida por el ánimo de lucro.  De esta 

afirmación se deriva:  
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a. El lucro no es un fin, como ocurre con las sociedades 

mercantiles, sino que es un medio para la consecución de 

los fines de interés general. 

 

b. El lucro puede ser el retorno de una actividad empresarial o 

el cobro por la prestación de un servicio a los usuarios, por 

lo que queda vedada la interdicción de lucro en las 

actividades fundacionales.  

 

c. A diferencia de lo que ocurre con las sociedades 

mercantiles, no es posible que los beneficios obtenidos por 

una fundación no se destinen al menos en el porcentaje 

legal y reglamentariamente determinado a la consecución 

de los fines de interés general que son causa de su 

existencia. 

 

x. El art. 3.3º LIFM admite la posibilidad de que una fundación realice 

actividades económicas ajenas a  su objeto o finalidad estatutaria 

cuando el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio 

correspondiente al conjunto de las explotaciones económicas no 

exentas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria no excede del 40 

por 100 de los ingresos totales de la entidad. Se abre la puerta así a 

la admisión de la fundación-empresa dotacional, si bien con un 

límite que evite la obtención de beneficios empresariales no 

relacionados con la actividad que podrían acabar desnaturalizando la 

actividad empresarial.  
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 III.5.- LAS FUNDACIONES PÚBLICAS 

 

 III.5.1.- El diferente que no nuevo interés del Estado en las 

fundaciones 

 

 He relatado en páginas precedentes cómo en las últimas décadas las 

fundaciones han formado una alianza con las sociedades mercantiles 

rompiendo de este modo la figura pura, autónoma y diferenciada que 

tradicionalmente suponían. Del mismo modo podemos afirmar la existencia 

de una intervención conjunta en la realidad social por parte de las 

fundaciones y de la Administración Pública. Adelantando lo que 

posteriormente explicaré, la creciente complejidad de la intervención 

administrativa ha requerido la ayuda de aliados. Durante muchos siglos, el 

poder instituido ha centrado su acción en ampliar sus dominios para 

conseguir mayores recursos con los que sufragar nuevas conquistas. Es un 

bucle o círculo vicioso inmemorial que ha atenazado a las naciones 

favoreciendo a los poderosos, empobreciendo a los ya de por sí pobres hasta 

llegar al más cruel pauperismo y radicalizando las abismales diferencias 

entre reyes, nobleza y súbditos; entre poder instituido y ciudadanos. La 

Historia nos ofrece numerosos pruebas. La conquista y expolio de América 

nutrió a las arcas españoles de riquezas que en ningún caso repercutieron en 

el bienestar de los españoles sino que por el contrario sirvieron para 

expandir los dominios de la Monarquía y sus intereses hacia el Este: 

Flandes, Centroeuropa, los diversos territorios de la península itálica… En 

estas guerras se enterraron las riquezas de las que tan ayunos estaban los 

españoles y sirvieron en cambio para colmar las ansias expansivas y las 

alianzas familiares de los reyes españoles. Durante el siglo XIX, las 

bienintencionadas aspiraciones de Mendizábal, Madoz y otros reformistas 

que promovieron las desamortizaciones fenecieron con el desvío de lo 

conseguido al pago de los cuantiosos gastos ocasionados por las guerras 

carlistas. Así podríamos seguir poniendo ejemplos de en qué forma el poder, 

o modernamente la Administración Pública, han centrado sus atenciones en 
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objetivos ajenos al bienestar de sus súbditos o ciudadanos. La 

Administración Pública española que hoy conocemos es el resultado de un 

dilatado proceso de desarrollo histórico cuyo punto de inicio puede ser 

incluso difícil de determinar aun cuando se admite sin discusión que fue a 

partir del siglo XIX cuando se hizo patente su presencia en la sociedad. El 

desarrollo del Estado liberal confirió a la Administración Pública un papel 

que antes no desempeñaba, alcanzando una función primordial en la 

organización de las funciones que integran la soberanía nacional: el orden 

público, el fomento, la Justicia y el Tesoro. Nuestra Administración Pública 

española arrancó tras la muerte de Fernando VII en 1833. A partir de 

entonces se pergeñó un modelo administrativo al estilo francés que impulsó 

medidas racionalizadoras y  modernizadoras, en el que coexistían de manera 

desigual dos niveles administrativos: la Administración General del Estado 

y las administraciones locales. Se trataba de un modelo desigual puesto que 

se imponía una preponderancia casi omnímoda de la Administración 

General del Estado en detrimento de una Administración Local con escasa 

autonomía, descompensación poco acorde con un país tan diverso -o 

plurinacional,  según quien lo interprete- como es España.830 Como 

consecuencia de una evolución histórica natural, en el siglo XX la 

Administración se enfrentó a nuevos retos planteados por la complejidad de 

la sociedad moderna, más culta, más industrializada, mejor comunicada, 

más reivindicativa y exigente pública, ampliando sus funciones a los 

campos de la sanidad y la educación. Este proceso se aceleró en Europa tras 

el final de la II GM, si bien en España -siempre llegamos tarde- se retrasó 

hasta la década de los sesenta, pero tanto en el resto del continente como en 

nuestro país, y al abrigo del Estado del Bienestar, se produjo un espectacular 

crecimiento de la presencia de la Administración Pública hasta el punto de 
                                                           
830 Esta descompensación de poderes ha sido un lastre que hemos arrastrado en los dos 
últimos siglos y que hoy en día constituye el origen de un importante problema de identidad 
nacional y de organización territorial. Contra él se ha luchado pero no se ha vencido. Los 
intentos de suavizar la orientación centralista de nuestra configuración administrativa 
fueron numerosos y todos ellos fracasaron. Así sucedió con los vanos intentos 
descentralizadores de la I República, con la aparición de las mancomunidades durante la 
Restauración y la II República. La CE de 1978 ha variado sustancialmente el panorama 
administrativo mediante el reconocimiento de los derechos de las nacionalidades y regiones 
de España a constituirse en Comunidades Autónomas -art. 2-. 
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ser considerada en ocasiones como asfixiante al modo en que 

figurativamente lo trata el escritor británico George ORWELL.831  

 

 El proceso de transformación experimentado particularmente por 

Europa a raíz de la Revolución Francesa supuso el reconocimiento de los 

derechos políticos de los ciudadanos, que en no pocas ocasiones vino 

acompañado del reconocimiento de sus derechos sociales y económicos, 

potenciándose sobre todo el principio de igualdad. El Estado empezó a 

desempeñar un papel activo de transformación e intervención: participa 

activamente en la economía, se establecen sistemas de Seguridad Social, se 

ponen en marcha políticas fiscales de tipo redistributivo y se aseguran unas 

condiciones de vida mínima para toda la ciudadanía a través de sistemas de 

protección social y servicios sociales universales. A este modelo de Estado 

se le denominará al cabo del tiempo Estado de Bienestar, la respuesta 

institucional a las necesidades sanitarias, educativas, laborales y de servicios 

sociales propias de una economía de masas que se desarrolla en sociedades 

democráticas en las que los ciudadanos tienen derechos inalienables. El 

ejercicio de estos derechos permite la consolidación de la democracia, su 

extensión y también la creación de una sociedad de consumidores que hace 

posible un mayor crecimiento económico.  

 

 El papel que desempeña el Estado en la consecución del bienestar lo 

constituye, por una parte, asegurar la vida en común de los ciudadanos, 

desde el punto de vista del establecimiento de unas bases que permitan la 

vida en común. Por otro lado, las preocupaciones por una vida digna y la 

consecuente lucha contra la pobreza. A lo largo de los siglos XIX y XX 

podemos observar una evolución teórica que se desplaza desde una 

perspectiva inicialmente asistencial o benéfica hasta una posterior ya 

claramente democrática que vincula los derechos individuales con los 

derechos sociales, que entiende que la libertad individual sólo puede 

                                                           
831 George ORWELL [1903-1950], autor, entre otras obras, de  Rebelión en la 
granja [1945] y 1984 [1949], en la que crea el concepto de Gran Hermano, símbolo del 
control administrativo exhaustivo y de la opresión estatal. 
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ejercerse desde una seguridad vital mínima y un nivel educativo adecuado, 

por lo que se establece un sistema de prestaciones que se basa no ya en la 

voluntad libérrima del rico y su buena predisposición respecto al pobre, lo 

que históricamente se ha manifestado en la beneficencia, sino en los 

derechos de los ciudadanos que demandan determinados servicios básicos 

como la educación, la salud, las pensiones o los servicios sociales. Aunque 

lo que consideramos hoy Estado del Bienestar surgió tras la II Guerra 

Mundial, a lo largo del siglo XIX se llevaron a cabo de forma progresiva 

diversas reformas legislativas que aumentaron la protección de los 

ciudadanos, y con ello el bienestar de los mismos dejaba de ser ya una labor 

asistencial voluntaria para pasar a constituir una parte importante de la 

política estatal en progresiva confraternización con la labor altruista privada. 

Hay que tener en cuenta que la denominada cuestión social y la pobreza 

persistente, con los conflictos sociales que generaba, introducían en el 

debate político cuestiones como la protección social de la que carecían los 

trabajadores ante accidentes o despidos. Tengamos en cuenta también que 

aun cuando este fenómeno histórico supuso un gran adelanto para la 

economía, en cambio socialmente fue un periodo triste. Como refleja la 

literatura de la época –por ejemplo Charles Dickens con Oliver Twist o 

Cuentos de Navidad- y también las revueltas y conflictos sociales, las 

condiciones de vida en la primera fase de la Revolución Industrial fueron 

literalmente terribles, con salarios insuficientes, extensas jornadas laborales 

de hombres, mujeres y niños, hacinamiento, falta de higiene y condiciones 

de trabajo muy duras. Junto a esta realidad, la propia evolución científico-

tecnológica reclamaba trabajadores con mejores niveles de instrucción y 

buena salud. Por ello, a lo largo del siglo XIX se generalizaron las leyes 

educativas que buscaban formar a los futuros trabajadores. Fijémonos que 

las mejoras en educación y en salud no eran tanto en función de la dignidad 

humana como para hacer que los trabajadores fuesen más productivos. 

Finalmente, la evolución de la economía de mercado exigía la creación de 

mercados nacionales y de un número creciente de consumidores, generando 

una incipiente sociedad de consumo. 
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  En este proceso deben destacarse la importancia que tuvieron las 

leyes sociales promulgadas en las últimas décadas del siglo XIX en 

Alemania. La historia alemana del siglo XIX no puede entenderse sin la 

figura de Otto von Bismarck (1815-1898). Lograda la unidad alemana en el 

año 1870, su economía experimentó un crecimiento espectacular. Sin 

embargo, la depresión económica del año 1873 y la consiguiente crisis 

económica de 1874-1879 pusieron de manifiesto que la potente industria 

alemana necesitaba un nivel de consumo imposible de obtener con los bajos 

salarios que se pagaban. Este desajuste llevó a desarrollar un conjunto de 

leyes proteccionistas que permitieron sostener el crecimiento económico. Y 

también se promulgaron leyes de carácter social, derivadas de la presión de 

los movimientos socialistas utópicos, marxistas y católicos.832 

 

  En el año 1872, destacadas personalidades del mundo de la 

Universidad, economistas y sociólogos, de ideología mayoritariamente 

socialista, publicaron el Manifiesto de Eisenach,833 en el que proponían la 

intervención del Estado para favorecer la condición de los trabajadores, 

promulgando leyes que impulsaran su integración política y social.  

 

  Bismarck promovió la aprobación de una ley que establecía el 

seguro por enfermedad  en la industria y el artesanado, aprobada en 1883; 

en 1884 se aprobó la ley de seguro por accidente, y en 1889 se aprobó una 

ley que estableció un seguro de vejez: los trabajadores se retiraban a los 

                                                           
832 En este sentido cabe destacar la publicación de El Capital (1867-1894) de Carlos Marx; 
la primera encíclica social de la Iglesia Católica, Rerum Novarum (1891) promulgada por 
León XIII, y las ideas de Saint-Simon, Owen, Cabet y Fourier. 
833 Los dos principales promotores fueron Gustav von Schmoller (1838-1917) y Adolph 
Wagner (1835-1917), miembros de la Joven Escuela Histórica de Economía. Ambos 
compartían la preocupación por el proletariado pero rechazaban las teorías marxistas. 
Ponían su punto de mira en la acción del Estado, que consideraban crucial como 
protagonista de la buena marcha de la economía y del bienestar de toda la nación y de los 
individuos. Para ello propugnaban un Estado fuerte y monárquico que se sirviera de 
poderosas medidas de recaudación fiscal para recabar fondos destinados a la ayuda social y 
a las reformas. Admitían la propiedad privada y la economía de mercado siempre que 
estuviesen armonizadas con la economía pública y sujeta a sus leyes. 
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setenta años y su pensión se pagaba a medias entre patronos y trabajadores, 

aportando el Estado una pequeña cantidad. Aunque estas leyes eran pioneras 

en Europa, no generaron un cambio real de vida, ya que exigían 

cotizaciones muy elevadas que empobrecían aún más a los obreros, y no 

contaron con la colaboración real de patronos y empresarios. 

 

  Si bien es cierto que las leyes promulgadas en la etapa de Bismarck 

marcaron un hito en el proceso histórico que condujo al establecimiento del 

Estado del Bienestar, hay que señalar que dejaban casi toda la 

responsabilidad en manos de los empresarios y trabajadores, con una 

mínima intervención del Estado. Quizás por ello su efecto no fue demasiado 

significativo en la sociedad alemana y no apaciguó el descontento creciente 

de los ciudadanos ante las penosas condiciones de vida. 

 

 Relato los anteriores hechos históricos para poner de manifiesto 

cómo el Estado raramente ha actuado solo en el camino para la consecución 

del bienestar de sus ciudadanos. En esta ardua tarea ha precisado 

frecuentemente de la colaboración de otros sujetos. No estamos hablando de 

un largo recorrido histórico, pues ni dos siglos tiene, pero desde que el 

Estado comenzó a tomar en consideración a sus ciudadanos para algo más 

que para enviarlos como carne de cañón a combatir en guerras extrañas o a 

exprimirles para obtener sus menguados recursos, ha requerido su 

colaboración como coadyuvantes pasivos de otros apoyos: en el siglo XIX y 

parte del XX, de los empresarios y en menor medida de los trabajadores; en 

parte del XX y en el XXI, de las fundaciones y de las sociedades 

mercantiles. 

 

 

 III.5.2.- La huida del Derecho administrativo 

 

 Llegados a este punto resulta evidente que tanto las fundaciones 

como las diversas Administraciones Públicas actúan sobre una misma 
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realidad social. Sin embargo, los límites de unas y otras así como sus 

específicos cometidos no siempre están claramente definidos como tampoco 

es pacífico si esa acción conjunta es lícita, si se hace coordinadamente o si 

una, cualquiera, tiende a usurpar las funciones de la otra. Esta penumbra se 

oscurece hasta hacerse casi oscuridad cuando las administraciones, que 

actúan en el ámbito del Derecho público, arrinconando sus propios 

instrumentos jurídicos, se valen de instituciones del Derecho privado, como 

son las fundaciones, para la consecución de sus fines, lo que constituye una 

nueva versatilidad de lo público.834 Esta intromisión es equiparable a la que 

las Administraciones Públicas realizan también en el campo mercantil como 

titulares de empresas -con o sin monopolio-, injerencia que inicialmente 

concitó la oposición de la doctrina más tradicional, especialmente cuando 

esta incursión en el campo mercantil no persigue el fin lucrativo que toda 

sociedad de capital busca sino que lleva a cabo actuaciones diversas en el 

ámbito privado sin intención de obtener lucro e incluso admitiendo de inicio 

y asumiendo la existencia de pérdidas que se cubren con dinero público lo 

que supone en no pocas ocasiones una competencia insostenible para las 

empresas privadas.  

 

 La concepción de lo público como altamente ineficiente junto con la 

necesidad de aminorar los costes que suponen la gestión de servicios 

históricamente antieconómicos hará que progresivamente se proceda a la 

transformación de las personas jurídico-públicas en personas jurídico-

privadas.835 Y es ésta una transformación en algún modo inversa a la 

acontecida en el siglo XIX cuando el Estado empezó a imitar e incluso a 

asumir funciones que hasta entonces desempeñaban diversos entes privados 

de tipo fundacional,  tales  como  los  establecimientos  de   beneficencia       

-hospicios, hospitales…-, educativos, las cajas de ahorro y algunas 

                                                           
834 CARBALLEIRA RIVERA, M. T.; "Las fundaciones privadas de la Administración 
Pública en el Derecho Comparado", en Revista de Administración Pública, num. 177, 2008, 
p. 336. 
835 Sobre la eficacia o ineficacia como pretendida justificación de la huida se tratará 
posteriormente. 
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universidades.836 No olvidemos que el Estado del siglo XIX era un Estado 

abstencionista para el que resultaba inconcebible una intervención en la 

                                                           
836 Respecto a las relaciones entre las fundaciones y universidades, me parece sumamente 
interesante la monografía de la profesora Silvia del SAZ CORDERO "Las fundaciones en 
el ámbito universitario", en Revista Catalana de Derecho Público, num. 23, 1998, pp. 33-
35 en la que afirma: En definitiva, las universidades nacían cuando un benefactor decidía 
donar una serie de bienes y rentas para el cumplimiento de un determinado fin. La 
creación de las universidades, como la de las fundaciones, se debía, en definitiva, a un 
patrono o fundador que además de dotarlas económicamente obtenía del poder establecido 
la necesaria autorización. En algunos casos, como Salamanca o Lérida por poner un 
ejemplo, eran los propios monarcas los que actuaban como patronos por lo que la 
voluntad fundacional se confundía con la autorización real. Pero en otros casos, como 
Alcalá, el fundador era distinto de los reyes y de los papas, por lo que su carácter 
fundacional destacaba con mayor nitidez. Por ello, más que corporaciones, las 
universidades nacieron como fundaciones con la peculiaridad de la participación de los 
beneficiarios, alumnos y maestros, en los órganos de gobierno y en su actividad. Poco a 
poco, sin embargo, fue creciendo la intervención real sobre las universidades, que irían 
perdiendo sus rasgos propios hasta convertirse, con el Estado constitucional y liberal, en 
establecimientos públicos. En efecto, la doctrina del "patronazgo real"  fue el título 
justificador de esta intervención que mudaría la naturaleza de "universidad Antiguo 
Régimen" y legitimaría la imposición de las visitas o visitadores regios que provocaron 
reformas estatutarias impuestas desde fuera a las universidades. A partir del siglo XVII, la 
sumisión de la universidad al poder real alcanzó cotas muy altas. Era el rey quien, a través 
del Consejo Real, nombraba los órganos de gobierno de las principales universidades e 
imponía su autoridad en los claustros de diputados a través de los catedráticos que, desde 
1623, nombraba el Consejo Real.  Ya en el siglo XVIII y como consecuencia de las 
reformas borbónicas se crearon dos nuevos cargos universitarios, los directores de 
universidad y los censores regios, que fueron concebidos como instrumentos de control 
regio sobre la universidad y los catedráticos, y se atribuyó al Consejo Real la resolución 
en última instancia de las disputas universitarias, la selección de catedráticos, la 
realización de las reformas normativas y la aprobación de los nuevos planes de estudios. 
Suprimida su autonomía y afectadas por importantes problemas económicos, las antiguas 
fundaciones-universidades desaparecieron del mundo universitario cuando el Estado 
constitucional y liberal asumió en exclusiva la prestación del servicio público 
universitario. La universidad dejó de considerarse un mero acto de beneficencia 
practicado por las órdenes religiosas y las instituciones eclesiásticas, idea que ya habían 
anticipado los ilustrados, y pasó a ser una obligación de los poderes públicos necesaria 
para el bienestar de la sociedad. Como uno más de los grandes servicios públicos que 
comenzaron a crearse en el siglo XIX, se organizó a partir del dogma de la uniformidad 
como única forma de asegurar la igualdad de los ciudadanos en todo el Estado. En 
definitiva, la universidad liberal fue simplemente el resultado de trasladar a la 
organización universitaria, por influencia directa de la administración napoleónica, la 
técnica de la "unidad de mando" y el principio centralizador que, como señala Parada, fue 
en el pasado siglo un signo incontestable de progresismo político. En definitiva, las 
universidades-fundaciones fueron devoradas por el Estado y convertidas en 
establecimientos públicos financiados por los presupuestos del Estado y servidos por 
funcionarios a quienes se responsabilizó del correcto funcionamiento del servicio 
educativo. En la actualidad, parece que las fundaciones han cobrado nueva actualidad en 
el mundo universitario. De un lado, como consecuencia de la libertad de creación de 
centros docentes garantizada por los artículos 27.6 de la Constitución y 57 de la Ley de 
reforma universitaria, han florecido las fundaciones, fruto de la iniciativa privada, que 
colaboran con el Estado en la prestación de este servicio, aunque es importante señalar 
que, en las universidades privadas, la forma fundacional convive hoy con la societaria en 
tanto en cuanto la enseñanza universitaria, además de una actividad de interés general, 
constituye una importante actividad lucrativa. De otro lado, y a este aspecto me referiré en 
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economía del país salvo casos de emergencia ni concebía asumir 

determinadas tareas que finalmente se vio obligado a arrogarse. La 

Administración se apoya hoy, cada vez más, en organizaciones altruistas -no 

sólo fundaciones- para prestar indirectamente una serie de servicios que se 

caracterizan por su intensidad y calidad,  frente  a  los  servicios  generales    

-mas no por ello exentos de calidad- de las Administraciones Públicas.837 

 

 La actividad administrativa está presente en nuestras vidas de modo 

constante. Generalmente -en términos estadísticos- nacemos en un hospital 

público, desarrollamos nuestra  formación  académica  en la escuela pública 

-desde la guardería a la Universidad-, accedemos a ayudas dotadas por una 

Administración Pública, contribuimos con nuestros impuestos al 

sostenimiento de la cosa pública, nos valemos de la sanidad pública y de 

numerosos servicios públicos hasta que al final de nuestros días somos 

enterrados en un cementerio municipal.  Son copiosas, pues, las formas de 

intervención pública en la sociedad. Muchos de estos modos 

intervencionistas podemos considerarlos clásicos o tradicionales -entre 
                                                                                                                                                    

adelante, las propias universidades públicas han vuelto su vista hacia la fórmula 
fundacional con dos propósitos fundamentales y completamente diversos. En algún caso, 
por suerte todavía excepcional, el dotar a toda una universidad de una forma fundacional 
ha permitido evitar la aplicación de la Ley de reforma universitaria y, más concretamente, 
ha servido para ignorar los preceptos que, en dicha Ley, regulan el régimen jurídico de las 
universidades públicas. La pretendida libertad de elección de la Administración entre las 
personificaciones públicas y privadas ha conducido, una vez más, al tan paradójico como 
injustificado resultado de que existan dos categorías de universidades públicas. Unas están 
sujetas enteramente a la interpretación, más o menos acertada, que de la autonomía 
universitaria ha hecho, nada más y nada menos, que una Ley orgánica. Otras, sin 
embargo, pese a estar financiadas íntegramente con dinero público, son manejadas con 
total y absoluta libertad por los poderes públicos como si fueran de su propiedad y sin el 
incordio de tener que hacer efectivo el principio de participación en los órganos de 
gobierno, sin tener que seguir un sistema reglado y objetivo de selección de personal 
docente y no docente; en definitiva, con la misma libertad económica y presupuestaria con 
que actúa cualquier fundación universitaria creada y patrocinada por los particulares y 
financiada con fondos privados. Pero la fórmula de la fundación viene también 
utilizándose en el mundo universitario con el propósito bien distinto de resucitar, en cierta 
forma, la figura de las cajas especiales prohibidas hace cuarenta años, a las que va a 
parar la denominada financiación externa que se obtiene de la impartición de enseñanzas 
especializadas y la realización de trabajos técnicos, profesionales y artísticos para 
empresas privadas y otras administraciones públicas. Esta es una manifestación más de un 
proceso creciente de descentralización que ha afectado a las universidades como a las 
administraciones territoriales sin que pueda ya considerarse un fenómeno aislado, pues 
son ya al menos veinte las fundaciones que han creado las universidades bien solas o con 
la participación de otros entes públicos.  
837 Cf. GARCÍA-ANDRADE, Algunas acotaciones…, op. cit., p. 140. 
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ellos, los expuestos anteriormente de modo ejemplificativo- pero cada vez 

son mayores las demandas de nuevas actuaciones que se corresponden con 

la voluntad administrativa -o cuando menos con el interés- de satisfacerlos.  

El ciudadano es cada vez más dependiente de lo público y a la vez exige 

crecientemente la prestación de nuevos servicios y la intervención 

administrativa en sectores hasta hace poco ajenos a la actuación de la 

Administración. Los responsables de la cosa pública son a la vez gestores 

políticos y por ello tienen también un afán mayor en satisfacer las peticiones 

de sus conciudadanos tanto por vocación de servicio público, que no vamos 

a negar, como por revalidar la elección del cargo público, que depende 

directamente del grado de aprobación de los electores y en consecuencia del 

nivel de satisfacción de los ciudadanos por los servicios que reciben. Pero la 

gestión pública para llegar a todas las demandas necesita dinero y una 

adecuada infraestructura de los que no siempre se dispone. 

Simultáneamente, la Administración mantiene su papel de agente 

económico, a veces en competencia con el sector privado. Todo este cúmulo 

de exigencias, ofertas, esperanzas, rechazos e intervencionismo conduce a 

un reto de adaptación de la Administración Pública a la realidad social y 

económica,  pasando del  hacer al dejar hacer, al fomentar y al 

coparticipar. 838 

                                                           
838 Una de las manifestaciones más tradicionales del fomento administrativo es el auspicio 
de la cultura. En este sentido reseño la reciente LFMN, Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, 
que en su Exposición de Motivos expresa: Esta ley foral pretende poner en valor un nuevo 
concepto de mecenazgo en un marco de globalización, facilitando una mayor colaboración 
entre el sector público y el sector privado en la financiación de los proyectos culturales, 
reconociendo los esfuerzos de particulares y empresas en la conservación del patrimonio y 
en el fomento del arte y de la cultura, al tiempo que refuerza la responsabilidad de las 
Administraciones Públicas en el acceso de la ciudadanía en condiciones de igualdad a la 
cultura. Los presupuestos públicos resultan imprescindibles para conservar el patrimonio 
cultural, mantener las infraestructuras, fomentar la creatividad artística y apoyar las 
iniciativas culturales [...] En la actual normativa, el mecenazgo cultural aparece 
enmarcado dentro del concepto más amplio de actuaciones de colaboración en actividades 
de interés general. Las vigentes formas de colaboración y los incentivos fiscales previstos 
se muestran insuficientes para promover de forma adecuada la participación del sector 
privado en la financiación de la cultura. De los distintos modos en los que puede 
materializarse la participación privada en actividades culturales, solo el mecenazgo, esto 
es, la entrega gratuita de dinero, bienes o derechos, constituye el ámbito objetivo de 
aplicación de esta disposición legal. Efectivamente, se apela al principio de 
responsabilidad social, expresado a través de los valores de solidaridad y apoyo que 
caracterizan a los mecenas del mundo contemporáneo. 
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 Paradójicamente, el camino seguido por la Administración no ha 

sido el de engordar sino el de aligerar su estructura mediante la descarga de 

parte de sus funciones dispensables en el sector privado. Algunas, referentes 

a la propia infraestructura administrativa para adecuarla a los principios 

constitucionales839 y otras concernientes a sus actividades para delegar 

algunas en sujetos de naturaleza privada.840 Este proceso fácilmente 

constatable admite varios análisis. Puede considerarse que se trata de reducir 

lo público para dar mayor cabida a lo privado, lo que no necesariamente ha 

de conllevar una menor presencia del Derecho administrativo, necesario en 

su faceta de policía como control de la actividad privada. Puede suponer 

también un avance del Derecho privado sobre el Derecho público como 

reflejo de una mayor presencia de la sociedad civil frente a la actuación 

administrativa. O puede suponer una esperanzadora coexistencia entre el 

Derecho público y el privado para ocupar todos los espacios:  liberalización 

de sectores públicos, intermediación de lo público en las relaciones 

privadas, nuevas formas de colaboración entre lo público y lo privado en la 

consecución de aspiraciones sociales o la prestación de servicios públicos 

por particulares.841 

 

                                                           
839 Art. 103.1 CE. 
840 Decía Otto MAYER [1846-1924] que el Derecho administrativo permanece y el 
Derecho Constitucional pasa. Las instituciones del Derecho administrativo existirán 
siempre y su uso ha de estar necesariamente vinculado a la Constitución y al modelo de 
Estado, que en España es el llamado modelo del Estado Social y Democrático de Derecho, 
muy diferente al modelo de Estado en el que nació el Derecho administrativo en el siglo 
XVIII. 
841 Al respecto transcribo las acertadas palabras del profesor ALLÍ TURRILLAS 
[Fundaciones y…, op. cit., p. 154]: Esto sitúa a la fundación, para entendernos, como un 
"ente de frontera". Acostumbrados, como estamos, a una visión dicotómica, un tanto 
cartesiana, de la separación entre el bloque de lo público y el bloque de lo privado, 
tratamos sin querer de someter a todas las instituciones a una u otra posición. Y, por tanto, 
a su regímenes derivados. Como bien sabemos, numerosas instituciones de uno y otro lado 
en realidad nos someten a nosotros, así las cosas, a cierta tensión interior, pues se resisten 
a acomodarse a tal sistema. Así nos parece que tal concepción bipartista falsea la realidad. 
Quizá sería mejor una visión hegeliana, triádica, de las instituciones; en tal caso, por así 
decirlo, la fundación adoptaría una posición de "síntesis superadora" entre lo público y lo 
privado. Pero teniendo en cuenta que la fundación –o, remarco, el concepto bajo el cual 
englobamos aquellas instituciones que forman su figura actual- es, en cierto sentido, 
anterior al surgimiento del bloque de lo público, tal y como ahora lo conocemos, tampoco 
parece, esta visión, un descubrimiento definitivo.  
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 La intervención de las Administraciones tanto en la esfera de las 

sociedades mercantiles como en el terreno de las fundaciones  -la descarga 

de parte de sus cometidos a los que anteriormente he hecho mención- es una 

de las razones que ha dado lugar al fenómeno conocido como la huida del 

Derecho administrativo842 -y otras denominaciones más o menos 

afortunadas como las de apostasía del Derecho administrativo, 

desaplicación del Derecho administrativo o también huida hacia el Derecho 

privado-843 que en palabras de MARTÍN RETORTILLO844 supone: 

 

 las transferencias de activos patrimoniales del sector público al sector 

privado [y que] funciones y cometidos de inequívoco carácter público 

van a ser ejercidos por la Administración conforme a procedimientos 

jurídico-privados o van a remitirse a organizaciones de carácter privado 

que, naturalmente, los desempeñan conforme a esos mismos 

procedimientos y que tiene el mito de la eficacia como pretexto y la 

exoneración de controles como objetivo.  

 

 De sus palabras se infiere una postura no muy partidaria a esta huida, 

como tampoco partidario es PARADA VÁZQUEZ quien propugna el 

                                                           
842 Son numerosos los estudios al respecto. Destaco los del profesor Sebastián MARTÍN 
RETORTILLO, "Reflexiones sobre la huida del Derecho administrativo", en Revista de 
Administración Pública, num. 140, mayo-agosto 1996, pp. 25-67; Moisés BARRIO 
ANDRÉS, "La huida del Derecho administrativo y sus nefastas consecuencias para las 
Administraciones Públicas", en Diario La Ley, num. 7.664, 2011; Silvia del SAZ 
CORDERO, "La huida del Derecho administrativo: últimas manifestaciones. Aplausos y 
críticas" en Revista de Administración Pública, num. 133, 1994, pp. 57-98; Enrique LINDE 
PANIAGUA, "Derecho administrativo como derecho instrumental versus la huida del 
Derecho administrativo", en Revista del Poder Judicial, num. 49, 1998, pp. 579-618;  
Marcos VAQUER CABALLERÍA, "Una reflexión sobre huidas y persecuciones en el 
Derecho administrativo español", Anuario de la Universidad de Antofagasta, num. 7, 2001, 
pp. 109-136 y NÚÑEZ LOZANO, M.C. y MALDONADO SAAVEDRA, S., "El riesgo de 
huida silenciosa del Derecho Administrativo (comentario a la STS de 24 de noviembre de 
2009, Sala Tercera, Sección 5ª, recurso num. 4034 de 2005" en Revista Andaluza de 
Administración Pública, num. 77, mayo-agosto 2010, pp. 173-202. 
843 Cf., entre otros, Antonio TRONCOSO REIGADA, "La huida de la Administración 
Pública hacia el Derecho Privado y la privatización de los servicios públicos: consecuencias 
en el régimen jurídico de los ficheros de datos personales y en la delimitación del 
responsable y del encargado del tratamiento", Anuario de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Alcalá de Henares, num. 2, 2009, p. 33. 
844 Op. cit. p. 34. 
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mantenimiento del régimen administrativo tradicional.845 Explica para ello 

que el empleo del Derecho privado por las Administraciones Públicas se ha 

entendido de formas diversas. En el siglo XIX, la sujeción de las 

Administraciones Públicas al Derecho privado y los litigios ante la 

jurisdicción civil constituían una excepción al fuero y privilegios que 

comportaba disponer de una jurisdicción propia, la contencioso-

administrativa. Tal excepción venía justificada doblemente. Desde un punto 

de vista político, la consideración de los jueces ordinarios -no pertenecientes 

al régimen especial contencioso- como guardianes de las libertades y de los 

derechos fundamentales, singularmente del de propiedad. Desde un punto de 

vista doctrinal, la doble naturaleza de la Administración que actúa 

indistintamente como poder y como persona jurídica, explicándose en este 

último caso la sumisión de la misma al Derecho privado y a los jueces 

civiles. En la actualidad las razones políticas antes expuestas se han 

debilitado enormemente pero prevalecen razones de eficacia846 -presuntas 

razones de eficacia según Parada- lo que justifica que en aras de las mismas 

las Administraciones Públicas huyan del Derecho administrativo, que 

consideran excesivamente rígido, y se creen organizaciones públicas 

sometidas a una gestión privada mediante sociedades mercantiles y 

fundaciones, o se valgan del Derecho laboral para contratar personal al 

servicio de la Administración.847 Afirma Parada que de una fase de 

despreocupación por la eficacia de la Administración se ha salido a través 

de una huida hacia el Derecho privado, escapándose por tanto del control 

                                                           
845 Cf. PARADA VÁZQUEZ, Ramón. Derecho administrativo (vol. I, Parte General), Ed. 
Marcial Pons, 1991, pp. 26-30. 
846 Sobre el principio de eficacia, puede consultarse PAREJO ALFONSO, L.J., "La eficacia 
como principio de la actuación de la Administración Pública", en Documentación 
Administrativa, num. 218-219, 1989, pp. 15-66. Y también VAQUER CABALLERÍA, 
Marcos. "El criterio de la eficiencia en el Derecho administrativo", Revista de 
Administración Pública, num. 186, 2011, pp. 91-135.  
847 Sobre la contratación es de reseñar la circular 1/2008 de la Abogacía del Estado que en 
su página 8 afirma: las fundaciones del sector público (estatal) ostentan siempre la 
condición de poderes adjudicadores. En materia de personal, los empleados de las 
fundaciones públicas deberán seleccionarse conforme a los principios de igualdad, mérito, 
capacidad, publicidad, transparencia, imparcialidad y profesionalidad. Además, desde la 
Ley 2/2008 de presupuestos generales del Estado para 2009, en que se incorporó un 
 apartado diez al artículo 22, se incluye al personal de fundaciones públicas en los límites 
de incremento salarial anual.  
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del Derecho administrativo y de la jurisdicción contencioso-administrativa, 

buscándose una alternativa al régimen administrativo tradicional en el que 

se injertan unos pretendidos remedios milagrosos. Propugna, como ya hizo 

la doctrina italiana, el mantenimiento de un ordenamiento administrativo 

rígido como único camino capaz de conjurar los peligros que engendra una 

clase política profesionalizada.848 Sin embargo, la aplicación de normas 

privadas a la actividad administrativa no conlleva que la Administración se 

despoje de su naturaleza pública y siga sometida a los principios que 

inspiran constitucionalmente la actuación de la Administración.849     

 

 Es abundante la literatura jurídica existente sobre este tema y no es 

objeto de la presente tesis someterla a un análisis, más allá del necesario 

para explicar la relación entre las Administraciones Públicas -Derecho 

público- y las fundaciones -Derecho privado-. Pero no entendería 

debidamente enfocada esta relación desde el punto de vista jurídico si no 

hiciese una referencia, aun cuando sea breve, a las opiniones sobre ese ir y 

venir de un campo a otro del Derecho, amén de las expuestas en el párrafo 

anterior. Y en este sentido he de referirme a la doctrina alemana del 

Derecho Privado Administrativo -Verwaltungsprivatrecht- que defiende la 

posibilidad que tiene la Administración de elegir entre las diversas formas y 

técnicas de actuar y de organizarse que le proporcionan tanto el Derecho 

público como el privado, de donde se desprenden las siguientes 

posibilidades:  i) la actividad privada de la Administración según se 

encuentre sujeta al Derecho Privado general cuando la entidad no 

desempeñe una función pública ni se sirva de instrumento de autoridad 

alguno; y ii) la actividad formalmente privada pero sustancialmente 

                                                           
848 PARADA VÁZQUEZ, R. Derecho administrativo (Vol. I. Parte general), Ed. Marcial 
Pons, 1991, pp. 26-29. 
849 Sistematizando la numerosa literatura jurídica vertida sobre este fenómeno podemos 
decir que esta huida implica lo siguiente: i) La posibilidad de que entidades estructuradas 
bajo formas jurídicas públicas se rijan en parte aplicando normas del Derecho privado, 
sometiendo en líneas generales a las reglas públicas los aspectos organizativos y de 
fiscalización típicos de todo ente público, y remitiendo a esta rama del Derecho el 
desarrollo de la actividad principal de la entidad.  ii) Transferir actividades que 
tradicionalmente han estado en manos de la Administración Pública hacia entidades 
constituidas bajo formas jurídicas propias del Derecho privado. 



580 

 

administrativa en la cual se hace necesario aplicar ciertos principios básicos 

del Derecho administrativo que excepcionan el régimen general del Derecho 

privado. En España, diversos juristas como DEL SAZ CORDERO850 han 

sostenido que existe una reserva constitucional de Derecho administrativo 

que impide a la Administración convertirse en una persona de Derecho 

privado sin más. La profesora Del Saz fundamenta esta postura en el 

artículo 103 CE que consagra el sometimiento de la Administración al 

Derecho, y en el artículo 153.c CE que remite a la jurisdicción contencioso-

administrativa el control de la actividad administrativa de las CCAA.851 Por 

otra parte, SALA ARQUER852 entiende que las empresas públicas -salvando 

las diferencias, leamos también fundaciones públicas- que actúan en 

régimen de competencia deben quedar al margen del concepto de 

Administración Pública, lo que implica suprimir la libertad de elección de 

forma jurídica de la Administración ya que si la actividad se ejerce en 

régimen de libre competencia necesariamente será una persona de Derecho 

privado, y si no existe libre competencia, deberá tratarse de una entidad 

pública. Pero de entenderse que la ley permite a la Administración actuar 

mediante el empleo de una entidad independiente que no se encuentra regida 

por el Derecho administrativo, la vía que resta para someter la actuación de 

dicha entidad al Derecho administrativo es justamente el levantamiento del 

velo de la personalidad instrumental.  

 

 Mi opinión es parcialmente diferente. Para empezar, creo que la 

expresión sólidamente acuñada de huida del Derecho administrativo -u 

otras análogas que definen este escape, ya referidas- no es plenamente 

satisfactoria por más que se haya consolidado firmemente en la literatura 

                                                           
850 SAZ CORDERO, S. del. "Desarrollo y crisis del Derecho administrativo. Su reserva 
constitucional", en Nuevas perspectivas del Derecho administrativo. Madrid, Civitas, 1992, 
p. 172 ss. 
851 El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá: … 
c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus 
normas reglamentarias. 
852 SALA ARQUER, J.M., "Huida al Derecho Privado y huida del Derecho", en Revista 
Española de Derecho administrativo, num. 75, 1992, p. 411 ss. 
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jurídica.853 No me refiero sólo a un posiblemente desafortunado nomen iuris 

sino a lo que éste entraña: la connotación peyorativa de una cierta cobardía 

o incluso de una ilegalidad, o una pérdida de garantías o la desnaturalización 

del papel de la Administración Pública. En ocasiones la luz se encuentra en 

los clásicos y por ello convendría mejor hablar de retirada, haciendo 

nuestro el consejo de Sancho a Don Quijote.854 Y tampoco la retirada ha de 

ser vergonzante si con ella se fortalece la posición estratégica de quien la 

acomete. Pareciera como si las herramientas sobre los cuales se puso en 

marcha la gestión pública en el siglo XIX fueran las leyes que Dios dio a 

Moisés en el Sinaí, guardadas en el Arca de la Alianza, y no es así. Pienso, 

convencido, que la huida -llamémosla así por así estar comúnmente 

aceptado- hacia otras fórmulas de gestión se produce porque las viejas 

herramientas utilizadas por el Derecho administrativo son poco útiles ante 

los nuevos retos a los que se enfrentan las Administraciones Públicas. Por 

ello, insisto, los pertrechos de los que se valió inicialmente el Derecho 

administrativo -aquellos y no otros- no son los adecuados para unos tiempos 

nuevos. Siendo así, o el Derecho administrativo ha de buscar otras formas 

de eficacia o se resigna a fallecer por obsolescencia. Si opta por lo primero, 

debe indagar nuevos instrumentos que garanticen el mantenimiento de unos 

principios de gestión pública acordes con las demandas que se le plantean 

sin caer en el pecado de vaciamiento de las potestades públicas en favor de 

sociedades ajenas. Entre aquellos se encuentran los que ubicamos en el 

campo del Derecho privado, fórmulas iusprivatistas que no tienen por qué 

ser extrañas al campo de lo público siempre y cuando se mantengan los 

principios constitucionales que lo sustentan.855  

                                                           
853 Hay muy interesantes estudios sobre el lenguaje jurídico y en especial del lenguaje 
administrativo. Al respecto destaco dos de ellos: ETXEBERRÍA AROSTEGUI, M. "El 
lenguaje jurídico y administrativo", en Revista Española de Lingüística, fasc. 2, 1997, pp. 
341-380; y BALAGUER CALLEJÓN, F. "La construcción del lenguaje jurídico en la 
Unión Europea", Revista de Derecho Constitucional Europeo, num. 1, 2004, pp. 307-322. 
854 Señor, respondió Sancho, que el retirarse no es huir, ni el esperar es cordura, cuando el 
peligro sobrepuja a la esperanza, y de sabios es guardarse hoy para mañana, y no 
aventurarse todo en un día, y sepa que aunque zafio y villano, todavía se me alcanza algo 
desto que llaman buen gobierno [Miguel de CERVANTES, Don Quijote de la Mancha, 
capítulo XXIII]. 
855 Cuando la Administración escapa del Derecho administrativo bajo la manto de una 
sociedad mercantil, de una entidad pública sujeta al Derecho privado o de fundación 
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 Desdeño la idea de que sólo en el campo del Derecho privado se 

consigue la eficacia, como igualmente rechazo que el Derecho 

administrativo sea un viejo dinosaurio inadaptado al mundo actual, un 

instrumento jurídico que por pesado y carente de cintura sea incapaz de 

amoldarse a las necesidades que los ciudadanos demandan de las 

Administraciones públicas. Por ello no comparto la vocación de aquellos 

gestores de la cosa pública que arrinconan el Derecho administrativo en el 

anaquel de los libros leídos y que jamás se releerán para arrojarse en brazos 

del Derecho privado como si el Derecho público no fuese digno de este 

tiempo que nos ha tocado vivir. De caerse en este error, se abrirían las 

puertas  al averno de la posible corrupción que pudiera venir de la mano de 

una excesiva flexibilidad en los controles jurídicos sometidos al Derecho 

privado -especialmente en el campo de los contratos-, soslayando los 

estrictos controles que establecen las leyes de contratación, en nuestro caso 

la LCSP. Como refiere RODRÍGUEZ-ARANA,856 las autoridades de la 

Unión Europea han señalado que la función del Derecho público debe ser 

garantizar los derechos ciudadanos. En efecto, los derechos ciudadanos se 

garantizan en la Unión Europea -en la que la competencia es uno de los 

principios de su arquitectura institucional- en la medida en que la actividad 

económica de los Estados, sobre todo en materia de servicios públicos de 

interés económico, deja de ser monopolio y se abre a la libertad y a la 

elección de los usuarios. La idea es lograr menores precios y mejores 

servicios, que los ciudadanos puedan elegir entre distintas posibilidades lo 

que les parezca más conveniente y que el Estado garantice tal situación, 

obligando a los operadores a que presten esos servicios, a la universalidad, a 

la calidad y a la asequibilidad para los usuarios. 
                                                                                                                                                    

privada, no por ello deja de ser Administración y de estar sujeta a los mismos principios 
constitucionales: legalidad, entendida como vinculación positiva, de habilitación de la 
actuación administrativa mientras que en el Dº privado actúa como límite negativo, es lícito 
todo lo que no está prohibido; prohibición de la arbitrariedad, común a la actuación de 
todos los poderes públicos (artículo 9.3 CE); igualdad, consagrado en los artículos 14 y 23 
CE;  objetividad, mérito y capacidad, recogidos en el artículo 23 CE; imparcialidad, ex 
artículo 103 CE  y actuación a través de procedimientos, art 105.3 CE. 
856 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J. "El Derecho administrativo en el siglo XXI", en 
Anuario da Facultade de Dereito da Universidades da Coruña, num. 13, 2009, p. 639. 
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 Por el contrario, pretender una posible reserva constitucional de 

Derecho administrativo en base a la cual la actividad administrativa en un 

régimen jurídico-privado fuese ilegal, me parece excesivo, sobre todo 

cuando la realidad nos muestra cotidianamente lo contrario y cuando resulta 

incuestionable que el sometimiento de la Administración al Derecho privado 

no elude el respeto de las garantías jurídicas.857 La Administración acude al 

Derecho privado seguramente buscando cobijo al regazo de un régimen 

jurídico más flexible y ágil de las personas jurídico-privadas, en 

contraposición con la rigidez del Derecho público, o buscando su autonomía 

de la voluntad.858 Entre los administrativistas se ha cuestionado 

profusamente si es conforme a la CE que la Administración se valga para el 

cumplimiento de sus fines de interés general de sujetos que se rijan por el 

Derecho privado, lo que comporta menores que las establecidas por el 

Derecho público. La respuesta es mayoritariamente afirmativa y 

personalmente considero que así es siempre cuando la entidad pública que 

adopte una forma de personificación privada para realizar una actividad 

materialmente administrativa siga estando obligada a servir con objetividad 

los intereses generales -art. 103.1 CE-,859 de que el ejercicio de potestades 

públicas se encomiende a funcionarios -art. 103.3 CE- y de que quede sujeta 

a la responsabilidad patrimonial -art. 106. 2 CE-.860  

                                                           
857 Cf al respecto la STS de 24 de noviembre de 2009, Sala III, Sección 5ª, recurso num. 
4.034/2005, ponente Jesús PECES MORATE, y el trabajo de NÚÑEZ y MALDONADO El 
riesgo... op. cit. que estudia el contenido de cia sentencia. 
858 Como ejemplo de esta afirmación, basta comparar la regulación en materia de 
contratación que establece la LCSP con la regulación para las personas jurídicas privadas. 
859 Al respecto debo reseñar el trabajo del profesor Jaime RODRÍGUEZ-ARANA 
MUÑOZ, "El marco constitucional del Derecho administrativo (El Derecho administrativo 
Constitucional)". Anuario da Facultade de Dereito da Universidades da Coruña, num. 15, 
2011, pp. 87-102, en cuyo apartado III realiza un certero análisis del art. 103 CE. 
860 En este sentido la STC 52/1994, de 24 de febrero, ponente Carlos DE LA VEGA 
BENAYAS, expresa lo siguiente: Que la Administración actúe sometida al Derecho 
mercantil o civil no la exonera de su deber de respetar el orden constitucional de 
competencias. Resulta indiferente que su actuación sea llevada a cabo a través de órganos 
y servicios encuadrados en su organización matriz, o que por el contrario sea realizada 
por entidades con personalidad jurídica propia, pero controladas y dirigidas por la 
Administración del Estado. Tanto en un supuesto como en el otro, los actos emanados de la 
Administración estatal deben circunscribirse al ámbito que el bloque de la 
constitucionalidad mantiene como competencia del Estado, y deben respetar los ámbitos 
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 III.5.3.- La Constitución de 1978 y las fundaciones públicas 

 

 A)  EL ARTÍCULO 34 CE COMO TÍTULO HABILITANTE 

 

 El artículo 34 CE no hace referencia expresa a las fundaciones 

públicas. En esta omisión ha querido verse por algunos una interdicción 

constitucional de las fundaciones públicas. Entiendo que esta lectura resulta 

en exceso simplista porque la interpretación del texto constitucional ha de 

ser a la par integral de su conjunto y generosa, acorde con el momento  en  

que   se  promulgó  y con el momento en que ha de ser aplicado -art. 3.1 

CC-.861 En particular, en lo que concierne a la relación entre las 

                                                                                                                                                    

que cada Estatuto de Autonomía ha atribuido a la competencia de la respectiva 
Comunidad Autónoma.  
861 El tal sentido, debemos apostillar aquí lo dicho por el TC en su sentencia 341/2005, de 
21 de diciembre, ponente Elisa PÉREZ VERA, en la que tras referirse a la sentencia 49/88, 
sobre las Cajas de Ahorro -ya mencionada en esta tesis-, y en el ATC 224/2003, de 1 de 
julio manifiesta: En aquella resolución señalamos que el art. 34 CE “se refiere sin duda al 
concepto de fundación admitido de forma generalizada entre los juristas y que considera 
la fundación como la persona jurídica constituida por una masa de bienes vinculados por 
el fundador o fundadores a un fin de interés general. La fundación nace, por tanto, de un 
acto de disposición de bienes que realiza el fundador, quien los vincula a un fin por él 
determinado y establece las reglas por las que han de administrarse al objeto de que sirvan 
para cumplir los fines deseados de manera permanente o, al menos, duradera. Tanto la 
manifestación de voluntad como la organización han de cumplir los requisitos que 
marquen las leyes, las cuales prevén, además, un tipo de acción administrativa (el 
Protectorado) para asegurar el cumplimiento de los fines de la fundación y la recta 
administración de los bienes que la forman. ... como afirmación general pocas dudas puede 
haber de que ese es el concepto de fundación a que se refiere el art. 34 de la Constitución. 
Obsérvese también que el reconocimiento del derecho de fundación figura en el Texto 
constitucional inmediatamente después del artículo que recoge el derecho a la propiedad y 
a la herencia (art. 33). Ello permite entender que aquel derecho es una manifestación más 
de la autonomía de la voluntad respecto a los bienes, por cuya virtud una persona puede 
disponer de su patrimonio libremente, dentro de los límites y con las condiciones 
legalmente establecidas, incluso creando una persona jurídica para asegurar los fines 
deseados (FJ 5). Esta caracterización, en la que resulta esencial el interés público o social 
que ha de estar presente en todo ente fundacional, se manifiesta reiteradamente en los 
pronunciamientos de este Tribunal, bien sea para considerar insuficiente la calificación de 
las cajas de ahorro como fundaciones (SSTC 18/1984, de 7 de febrero, FJ 4, y 49/1988, de 
22 de marzo, FJ 6), bien para explicar por qué no resultaba irrazonable ni 
desproporcionado el requisito, establecido en la Instrucción de 14 de marzo de 1899, de 
que las fundaciones obtuvieran autorización del Protectorado para el ejercicio de acciones 
judiciales (STC 164/1990, de 29 de octubre, FJ 3), bien, en fin, para entender que no se 
advierte conculcación alguna del derecho a la igualdad en la Ley 1/1996, de 10 de enero, 
de asistencia jurídica gratuita, cuando reconoce este derecho únicamente a las personas 
jurídicas de “interés general”, que “cuando se trata de entidades de tipo fundacional 
(universitas bonorum) relaciona con las fundaciones que hayan sido inscritas en el 
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Administraciones Públicas y las fundaciones, no es nuevo el papel de éstas 

en la realización de actividades colaterales o auxiliares de la Administración 

pero ahora, a diferencia de antes, las actividades asignadas a las fundaciones 

se circunscriben al corazón mismo de servicios públicos de carácter social o 

antieconómico.862 Esto no es algo nuevo pues en el viejo pero vigente 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales -D de 7 de junio de 

1955- ya se recoge una especie de fundación pública.863 Según algunos 

                                                                                                                                                    

Registro administrativo correspondiente” (STC 117/1998, de 2 de junio, FJ 4). Del rasgo 
básico que supone el que las fundaciones tengan un fin de interés general se deriva la 
exigencia de la intervención administrativa. Como dijimos en nuestra STC 164/1990, de 29 
de octubre, las competencias de los poderes públicos en la materia encuentran su razón de 
ser evidente “en la necesidad de proveer a la Administración de los instrumentos 
necesarios para asegurar que las fundaciones no se desvían de los fines de interés público 
que según el Código civil(art. 35.1) les son propios” (FJ 3); función que, aún en el mismo 
orden de consideraciones, habría que completar con la más genérica de evitar la existencia 
de fundaciones ilegales por sus fines o por los medios que utilicen (art. 34.2 CE, en 
relación con el art. 22.2 CE). Por otro lado, como se ha señalado, el art. 34.1 CE emplaza 
al legislador para que complete la configuración del derecho de fundación para fines de 
interés general. Pues bien, un análisis armónico del bloque de constitucionalidad 
anteriormente descrito pone de manifiesto que tal llamamiento se dirige tanto al legislador 
estatal como a los legisladores autonómicos. Así, será el legislador autonómico el 
habilitado para ejercer la amplia libertad de configuración que el texto constitucional le 
confiere cuando se trate de fundaciones que realicen su actividad principalmente en el 
territorio de la Comunidad Autónoma, mientras que lo será el estatal en los supuestos no 
cubiertos por las aludidas previsiones estatutarias. En todo caso, al establecer el régimen 
jurídico de esos entes fundacionales es evidente que la regulación autonómica habrá de 
respetar las competencias del Estado en las materias de legislación civil y procesal (art. 
149.1.8 y 6 CE, respectivamente), sin olvidar que el art. 149.1.1 CE atribuye al Estado la 
competencia exclusiva para establecer “las condiciones básicas que garanticen la 
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales, 
competencia que habilita al Estado para dictar normas que permitan disfrutar en 
condiciones de igualdad del derecho de fundación.  
862 CARBALLEIRA RIVERA, op. cit., p. 336. 
863 Así, en la Exposición de Motivos se dice: En cumplimiento de ese mandato se ha 
redactado el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, en el que se recogen 
las conclusiones de la Ciencia Jurídico administrativa, se regulan las funciones de dichas 
Corporaciones en orden a la consecución de los fines que les están asignados, y se 
configura primeramente el régimen de la intervención administrativa municipal y 
provincial en las actividades privadas; en segundo término, la función de fomento; en 
tercer lugar, la asunción y ejercicio de  los servicios en sus diversos modos de gestión, 
dictando las convenientes normas sobre municipalización y provincialización, constitución 
de  Fundaciones públicas, consorcios, sociedades mercantiles locales y empresas de 
economía mixta, sistema de concesiones, arrendamiento y concierto como formas de 
prestación de los servicios. El artículo 85: Las Corporaciones Locales podrán realizar los 
servicios de su competencia dotándolos de personalidad jurídica pública en los supuestos 
siguientes: a) cuando lo exigiere una Ley especial; b) cuando por compra, donación o 
disposición fundacional, en este caso con arreglo a la voluntad del fundador, adquirieren 
de los particulares bienes adscritos a determinado fin; y c) cuando el adecuado desarrollo 
de las funciones de beneficencia, de cultura o de naturaleza económica lo aconsejaren. El 
artículo 86: 1. Los servicios personalizados poseerán patrimonio especial, afecto a los fines 
específicos de la Institución que se constituyere. 2. Dichos servicios se regirán por Estatuto 
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autores,864 resulta dudoso que los entes constituidos con arreglo a esta 

regulación puedan ser considerados como fundaciones salvo que en su 

constitución se ajusten a la normativa vigente sobre las mismas, en cuyo 

caso perderían el calificativo de públicas para pasar a ser simplemente 

fundaciones. 

 

 La Constitución reconoce -dicho queda anteriormente- el derecho de 

fundación o el derecho de fundar de modo genérico sin hacer mención 

específica a las fundaciones públicas, como por otra parte parece lógico. 

Esta omisión proyecta la incógnita de si el artículo 34 CE es por 

consiguiente apoyo jurídico suficiente para que la Administración Pública 

pueda crear fundaciones.865 La incógnita se acrecienta no sólo por la falta de 

                                                                                                                                                    

propio, el cual habrá de ser aprobado por la Corporación Local, pero respetando en las 
Fundaciones la voluntad del fundador.  
864 Cf. CARRANCHO, op. cit., p. 50. 
865 Al respecto es reseñable lo manifestado por el TC en su sentencia STC 120/11, de 6 de 
julio, ponente Javier DELGADO BARRIO: El reconocimiento a las Administraciones 
públicas de la capacidad para constituir fundaciones no deriva, por tanto, del art. 34.1 CE 
sino de una decisión adoptada por el legislador con la finalidad de satisfacer el mandato 
que le impone el art. 103.1 CE en el sentido de configurar el Derecho propio de la 
Administración pública de tal manera que a ésta le resulte posible actuar con eficacia. Del 
mismo modo, la decisión de un ente público de constituir una fundación para el 
cumplimiento de los fines que le son propios no supone el ejercicio del derecho de 
fundación reconocido a los particulares en el art. 34.1 CE sino el de la potestad de 
autoorganización que corresponde a las Administraciones territoriales. No nos 
encontramos en estos casos ante particulares que voluntariamente atienden fines de interés 
general, sino ante personificaciones instrumentales con forma fundacional constituidas por 
la Administración para la tutela de los intereses públicos que tiene normativamente 
encomendados. Según afirmamos en nuestro ATC 206/1999, de 28 de julio, respecto de la 
condición funcionarial o laboral del puesto de director general de la Fundación del Teatro 
Lírico, la entidad, "si bien formalmente persona jurídico-privada, puede equipararse en 
realidad a un Ente público con capital y fines también públicos que actúa en el tráfico 
jurídico utilizando sólo de manera instrumental la veste fundacional" (FJ 2). 7. La decisión 
del legislador de reconocer a las personas jurídico-públicas la capacidad para constituir 
fundaciones (art. 8.4 de la LF, de 26 de diciembre, de fundaciones) tiene como 
consecuencia la posibilidad de que las Administraciones públicas empleen 
instrumentalmente la legislación reguladora de esta concreta forma de personificación 
jurídica que, según hemos indicado, ha de concretarse de conformidad con el "concepto de 
fundación al que se refiere dicho precepto constitucional [el art. 34.1 CE], coincidente con 
el admitido de forma generalizada entre los juristas" y que integra una "imagen 
recognoscible de la institución preservada por el art. 34 CE" (STC 341/2005, de 21 de 
diciembre, FJ 7). Sin perjuicio de que el legislador deba, por ello, respetar esa imagen, el 
carácter instrumental de las fundaciones respecto de las Administraciones públicas que las 
han creado, y por lo que aquí interesa de las fundaciones del sector público respecto de la 
Administración del Estado, tiene, no obstante, diversas consecuencias para su régimen 
jurídico entre las cuales cabe destacar las siguientes. En primer lugar, si la Administración 
General del Estado hace uso de su capacidad para crear fundaciones éstas "únicamente 
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podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades del 
sector público estatal fundadoras, debiendo coadyuvar a la consecución de los fines de las 
mismas" [art. 46.1 b) de la LF, de 26 de diciembre]. Quiere ello decir que su actuación en 
ningún caso puede desbordar los límites trazados por la distribución de competencias, 
resultando a este respecto indiferente que la actuación de la Administración General del 
Estado se lleve a cabo directamente a través de sus propios órganos y servicios o mediante 
personificaciones instrumentales de Derecho público o privado (STC 52/1994, de 24 de 
febrero, FJ 5). Es evidente, por lo demás, que tanto en un caso como en otro las eventuales 
actuaciones del Estado que no se circunscriban a su ámbito propio de competencias 
podrán ser objeto del correspondiente control por la vía apropiada para ello. En segundo 
término, la circunstancia de que quien actúa a través de estas fundaciones no sea un 
particular sino un ente público no sólo determina en algunos extremos el régimen jurídico 
aplicable a las relaciones que entablan con terceros [art. 46.4, 5 y 6 de la LF, de 26 de 
diciembre], sino que también afecta necesariamente a las potestades de intervención 
administrativa sobre las fundaciones que, tal y como ya hemos señalado, se fundamentan 
precisamente en la necesidad de asegurar que estas últimas cumplan con los fines de 
interés general que justificaron su creación en ejercicio del derecho fundamental 
reconocido en el art. 34.1 CE. En efecto, "del rasgo básico que supone el que las 
fundaciones tengan un fin de interés general se deriva la exigencia de la intervención 
administrativa. Como dijimos en nuestra STC 164/1990, de 29 de octubre, las 
competencias de los poderes públicos en la materia encuentran su razón de ser evidente 'en 
la necesidad de proveer a la Administración de los instrumentos necesarios para asegurar 
que las fundaciones no se desvían de los fines de interés público que según el CC (art. 
35.1) les son propios' (FJ 3); función que, aún en el mismo orden de consideraciones, 
habría que completar con la más genérica de evitar la existencia de fundaciones ilegales 
por sus fines o por los medios que utilicen (art. 34.2 CE, en relación con el art. 22.2 CE)" 
(STC 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 4). Sin embargo, la situación difiere aquí 
radicalmente a la vista de la "instrumentalidad de los entes que se personifican o que 
funcionan de acuerdo con el Derecho Privado, [y que] remiten su titularidad final a una 
instancia administrativa inequívocamente pública, como público es también el ámbito 
interno de las relaciones que conexionan dichos entes con la Administración de la que 
dependen" (STC 14/1986, de 31 de de enero, FJ 8). En el caso de las fundaciones del 
sector público, el servicio al interés general y la garantía de legalidad también resultan 
constitucionalmente obligados y, por tanto, capaces de habilitar potestades de control 
administrativo sobre su actuación, pero ello no tiene lugar en el marco de lo dispuesto en 
el art. 34.1 CE -"para fines de interés general, con arreglo a la ley"-, sino en el que se 
deriva del art. 103.1 CE, que llama a la Administración a servir "con objetividad los 
intereses generales", así como a actuar "de acuerdo con los principios de eficacia [y] 
jerarquía, ... con sometimiento pleno a la ley y al Derecho". Al igual que los instrumentos 
generales del Derecho de la organización, el ejercicio de las funciones de registro y 
Protectorado sobre las fundaciones del sector público sirve fundamentalmente a la 
garantía de la integridad de esos principios constitucionales. En tercer lugar, el carácter 
instrumental de las fundaciones del sector público determina también que el ejercicio de 
las competencias de control administrativo sobre su actuación tenga materialmente por 
objeto la actuación de la Administración territorial que se sirve de esa personificación, lo 
cual revela que su ejercicio no es aquí actividad administrativa de ordenación y limitación 
del desarrollo de actuaciones o del ejercicio de derechos por los particulares, sino que se 
enmarca en el ámbito de las relaciones jurídicas entre los entes públicos -con 
independencia de cuál sea su régimen de personificación y de funcionamiento- a través de 
los cuales actúa el Estado, de modo que su regulación y ejercicio habrán de tener en 
consideración los presupuestos de constitucionalidad que de ello se derivan, entre los 
cuales se encuentran, además de los ya señalados, aquellos que contribuyen a la 
configuración constitucional del Estado autonómico. No es otro el sentido del art. 46.2 de 
la LF, de 26 de diciembre, de Fundaciones, al disponer que el Protectorado de las 
fundaciones del sector público estatal "se ejercerá, con independencia del ámbito 
territorial de actuación de las mismas, por la Administración General del Estado. 
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mención a las fundaciones públicas sino porque, además, el artículo 34 CE 

se ubica entre los derechos del individuo, en relación con la libertad 

económica y el derecho de propiedad privada, por lo que parece deducirse 

que en la mente del legislador no anidaba la idea de un reconocimiento 

explícito de las fundaciones públicas. No es tampoco que quisiera 

proscribirlas sino que las ignoró. ¿Supone este silencio que las fundaciones 

públicas no son constitucionalmente admisibles? Y si son admisibles, ¿el 

reconocimiento constitucional es título habilitante para que las 

Administraciones creen fundaciones públicas? Caben argumentos tanto para 

defender su constitucionalidad como para lo contrario. 

 

 Para apoyar argumentalmente su constitucionalidad hemos de partir de 

la propia sencillez del artículo 34 CE, de la que cabe deducir que no es título 

estrictamente ideado para los poderes públicos;866 ante tal parquedad puede 

entenderse una visión diferente de la fundación dentro de los límites 

constitucionales. Y como parte de esa visión diferente se encuentran las 

fundaciones públicas.  

 
 Contrariamente a lo expuesto, hay quienes sostienen razonablemente 

dudas sobre su constitucionalidad. Encuentro sólidos los argumentos de 

GARCÍA ANDRADE867 aunque no los comparta. Esta opinión enraíza con 

la perspectiva histórica del artículo 34 CE y considera que no garantiza las 

meras formas jurídicas fundacionales civiles868 sino únicamente las 

manifestaciones de la beneficencia o del altruismo, en cuanto expresión de 

la atención de los intereses generales por parte de los particulares. El 

mandato constitucional sólo es aplicable a la beneficencia y en cambio las 

fundaciones públicas son instrumentos privados con forma fundacional en 

manos  de  la  Administración  -alma pública en cuerpo con forma privada-, 

sin contenido benéfico alguno por lo que no se dan los presupuestos de 

aplicación del artículo 34 CE y en consecuencia las fundaciones de 
                                                           
866 Cf. ALLÍ, Fundaciones y…, op. cit.,  p. 424. 
867 Algunas acotaciones…, op. cit., p. 141. 
868 En este sentido, recordar la ya mencionada STC 49/88 sobre Cajas de Ahorro que evitó 
definir las fundaciones, remitiéndose al concepto civil clásico doctrinalmente admitido. 
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titularidad pública quedan fuera del alcance del artículo 34 CE y de sus 

remisiones, particularmente la necesidad de la intervención judicial para 

disolver la fundación al no formar parte de la beneficencia, sino del sector 

público.869 

 

 Según algunos autores,870 resulta dudoso que los entes constituidos 

con arreglo a esta regulación puedan ser considerados como fundaciones 

salvo que en su constitución se ajusten a la normativa vigente sobre las 

mismas, en cuyo caso perderían el calificativo de públicas para pasar a ser 

simplemente fundaciones. 

 

 La realidad jurídica posterior a la CE nos lleva a constatar la 

habilitación que supone el artículo 34 para que las Administraciones 

Públicas puedan utilizar la fundación como fórmula organizativa. Así, la 

LFPV establece en su artículo 4.4 lo siguiente: 

 

las personas jurídicas públicas, para constituir fundaciones o participar 

con otras entidades o particulares en la constitución de fundaciones, 

deberán cumplir lo que las leyes o disposiciones por las que rijan 

establezcan para este supuesto y, en su defecto, las normas para la 

disposición a título gratuito de los bienes o derechos que aporten.  

 

                                                           
869 En este mismo sentido, ALLÍ -Fundaciones y…, op. cit., p. 424- recoge la opinión de 
MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ para quien la posibilidad legalmente establecida de crear 
fundaciones públicas y, por tanto, la propia existencia de fundaciones públicas adolece de 
una inconstitucionalidad insalvable pues la previsión legal no es base suficiente para que el 
sector público pueda crear fundaciones. Cualquier actividad de las Administraciones 
Públicas debe quedar sometida a los principios rectores de la actividad administrativa y al 
bloque constitucional-administrativo, entre los que se encuentra la necesidad de leyes 
habilitantes que den la competencia a un órgano administrativo concreto y no la mera 
capacidad general  creativa que establece la LF. La naturaleza de las fundaciones entra 
además en conflicto con tales principios públicos. En términos similares se pronuncia 
Miguel Ángel CABRA de LUNA ["La regulación y funcionamiento de las fundaciones. 
Especial referencia a las fundaciones públicas sanitarias", Revista Española de Control 
Externo, vol. 3, 2001, pp. 43 ss.] 
870 Cf. CARRANCHO, op. cit., p. 50. 
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 El texto resulta claramente habilitante para que la Administración, en 

este caso la vasca, pueda crear fundaciones con el consiguiente y natural 

sometimiento a la ley.   

 

 También el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 

Corporaciones Locales, aprobado por RD 2.568/1986, de 28 de 

noviembre,871 expresa en su artículo 132: 

 

1. El Pleno podrá establecer órganos desconcentrados, distintos de los 

enumerados en las Secciones anteriores. 

 

2. Asimismo el Pleno, podrá acordar el establecimiento de entes 

descentralizados con personalidad jurídica propia, cuando así lo 

aconsejen la necesidad de una mayor eficacia en la gestión, la 

complejidad de la misma, la agilización de los procedimientos, la 

expectativa de aumentar o mejorar la financiación o la conveniencia de 

obtener un mayor grado de participación ciudadana en la actividad de 

prestación de los servicios.872 

 

 Y en los artículos 85 al 88 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales -D. de 17 de junio de 1955- se establecen los 

supuestos en que puede utilizarse la fórmula de fundación pública del 

servicio para la gestión de un servicio público,873 en referencia a las 

                                                           
871 Este RD derogó el anterior reglamento preconstitucional aprobado por D. de 17 de mayo 
de 1952. 
872 Cuando se trata de entes descentralizados creados para la gestión de un servicio 
municipal, que tiene personalidad jurídica propia y sobre los que la Corporación Municipal 
ejerce funciones de control y tutela, se regirán por sus propias normas estatutarias y en su 
defecto por la legislación de Régimen Local, especialmente el Reglamento de Servicios 
[STS III, de 28 de junio de 1990, ponente César GONZÁLEZ MALLO].  
873 Artículo 85. Las Corporaciones Locales podrán realizar los servicios de su competencia 
dotándolos de personalidad jurídica pública en los supuestos siguientes: a) cuando lo 
exigiere una Ley especial; b) cuando por compra, donación o disposición fundacional, en 
este caso con arreglo a la voluntad del fundador, adquirieren de los particulares bienes 
adscritos a determinado fin; y c) cuando el adecuado desarrollo de las funciones de 
beneficencia, de cultura o de naturaleza económica lo aconsejaren. Artículo 86 1. Los 
servicios personalizados poseerán patrimonio especial, afecto a los fines específicos de la 
Institución que se constituyere. 2. Dichos servicios se regirán por Estatuto propio, el cual 
habrá de ser aprobado por la Corporación Local, pero respetando en las Fundaciones la 
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entidades de tipo institucional consistentes en ser una organización con 

personalidad jurídica y dotada de un presupuesto para la consecución de 

objetivos especializados, lo que hoy llamamos organismos autónomos.874  

 

 Son todas ellas entidades autónomas dirigidas a la gestión de los 

intereses públicos, con su propia regulación interna pero que a diferencia de 

las fundaciones privadas se regulan por las normas administrativas que 

acuerdan su creación y establecen un  control administrativo diferente al que 

ejerce el Protectorado sobre las fundaciones privadas.875  

 

 

 B) EL INTERÉS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LAS 

FUNDACIONES 

 

 Podemos afirmar con poco riesgo de equivocarnos que las 

Administraciones Públicas han experimentado un creciente proceso de 

                                                                                                                                                    

voluntad del fundador. Artículo 87. El Estatuto determinará los órganos de gobierno y su 
competencia, así como las facultades de tutela de la Corporación que instituya la 
Fundación. Artículo 88 1. Los beneficios que se obtuvieren en la prestación de los 
servicios, una vez cubiertos los gastos y el fondo de reserva, se destinarán íntegramente a 
mejorar y ampliar las instalaciones, y sólo cuando se tratare de establecimiento de crédito 
pasará a la Hacienda de la Entidad Local con destino a sus atenciones. 2. Al disolverse la 
Institución, la Corporación le sucederá universalmente.  
874 Cf.  Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado (LOFAGE), artículos 45 al 52. 
875 La LOFAGE hace una llamada sobre este fenómeno en su Exposición de Motivos. En el 
punto XI expresa: Por otra parte, resulta inaplazable racionalizar y actualizar la 
normativa dedicada a la tradicionalmente denominada «Administración Institucional del 
Estado». Se opta, en primer lugar por una denominación genérica, «Organismos 
Públicos», que agrupa todas las Entidades de Derecho público dependientes o vinculadas 
a la Administración General del Estado. Partiendo del concepto general, se distinguen 
después dos modelos básicos: Organismos autónomos y Entidades públicas empresariales. 
Los primeros realizan actividades fundamentalmente administrativas y se someten 
plenamente al Derecho público; en tanto que los segundos realizan actividades de 
prestación de servicios o producción de bienes susceptibles de contraprestación económica 
y, aun cuando son regidos en general por el Derecho privado les resulta aplicable el 
régimen de Derecho público en relación con el ejercicio de potestades públicas y con 
determinados aspectos de su funcionamiento. En su articulado clasifica los organismos 
públicos en dos  categorías: los organismos autónomos y las entidades públicas 
empresariales (art. 43). Las primeras se rigen por el Derecho administrativo (art. 45) y las 
segundas por el Derecho privado (art. 53), no recogiéndose por tanto a las fundaciones de 
Derecho privado. Sin embargo éstas no pueden considerarse excluidas a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 44 ss. LF  
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enamoramiento de las fundaciones. O si queremos decirlo de otro modo, 

sienten una cierta envidia de la imagen positiva que tienen las fundaciones 

ante la sociedad y de su capacidad de actuación ágil y razonablemente 

eficaz. Este encantamiento se manifiesta de modos diversos. Por una parte, 

la Administración está especialmente interesada en ejercer un control férreo 

sobre las fundaciones a través del Protectorado y de la Hacienda -estatal o 

autonómica según los tributos-. Por otra, las Administraciones Públicas 

tienen cada vez más interés por incorporar a su sistema de organización la 

forma jurídica de las fundaciones y actuar como tales. Por último, las 

Administraciones encuentran un especial atractivo en participar en 

actividades fundacionales, no propias, por tratarse de actividades de interés 

general, por la buena imagen que normalmente comportan y por tratarse de 

actividades no lucrativas amén de la escasa desconfianza que las 

fundaciones, al contrario que las sociedades mercantiles, suscitan en el 

poder público. Y es que la Administración en su largo peregrinaje histórico 

ha encontrado una fuente de avituallamiento en las fundaciones que en 

cierto modo ha refrescado las parcialmente obsoletas -y ciertamente 

pesadas- estructuras administrativas. Pero sin lugar a dudas el gran atractivo 

que las fundaciones tienen para las diversas Administraciones radica en su 

régimen jurídico privado, idóneo, o cuando menos válido, para alcanzar los 

fines de interés general comunes a unas y a otras; idoneidad y validez  frente 

al régimen patrimonial, de personal y de control interno más rígido, propio 

del Derecho administrativo.  

 

 Con esta afirmación volvemos al tema antes planteado de la huida del 

Derecho administrativo y la polémica de si la utilización del Derecho 

privado por la Administración comporta o no una pérdida de garantías 

compensable o justificable con la búsqueda de la eficacia. En esta tensión 

jurídica corremos el riesgo de convertir la actividad administrativa en un 

reducto exento de controles y garantías, tal como sucedió con la Ley de 

Fundaciones de 1994, o bien de anquilosar a la Administración tal como 

sucedería muy posiblemente si prosperaran las tesis que pretenden coartarle 
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el uso del Derecho privado y relegar a la Administración en su coto jurídico 

cerrado a cal y canto.876 Por el contrario, ante la complejidad y el 

incremento de cometidos que han asumido las administraciones públicas, 

cuanto más instrumentos jurídicos puedan manejar para conseguir sus fines, 

mejor será, entre ellos los iusprivatistas, sin que haya razones plausibles 

para impedir este intercambio de técnicas jurídicas siempre y cuando no se 

produzcan situaciones de indefensión a los ciudadanos y se garanticen los 

principios constitucionales que rigen el funcionamiento de las 

Administraciones Públicas. De hecho, la Constitución no impide la 

incorporación de elementos propios del Derecho privado en el ámbito de lo 

público, tal y como admite con normalidad el Tribunal Constitucional.877 

Por tanto, considero que es razonable desde un punto de vista jurídico, y 

comprensible desde la logística administrativa, que la Administración se 

sirva de las fundaciones pese a que hayan nacido y habiten en el campo del 

Derecho privado siempre que se mantenga incólume el sistema de garantías 

del Estado de Derecho, corrigiendo las tendencias hacia lo estrictamente 

privado mediante el empleo de las medidas correctoras que prevé el 

Derecho público.  

 

                                                           
876 Como expuse al tratar sobre la huida del Derecho administrativo, pretender que el 
Derecho administrativo no se regenere mediante la integración de instituciones que 
provienen de otras ramas del Derecho y de que el Derecho público se refugie en técnicas 
heredadas en ocasiones desde el siglo XIX, es un intento afortunadamente vano pues en 
caso contrario caminaríamos hacia la petrificación del Derecho, al que podría ocurrirle 
como a la mujer de Lot, que al volver la vista atrás se volviera una estatua de sal. 
877 Como muestra de la jurisprudencia del TC en este sentido, refiero la STC 18/1984, de 7 
de febrero, ponente Rafael GÓMEZ-FERRER MORANT en cuyo tercer FJ afirma: La 
interacción Estado-Sociedad y la interpenetración de lo público y lo privado, transciende 
como hemos señalado al campo de lo organizativo y de la calificación de los entes. La 
función ordenadora de la Sociedad puede conseguirse de muy diversas formas, que 
siempre han de moverse dentro del marco de la Constitución, cuyos límites es innecesario 
estudiar a los efectos del presente recurso. Lo que sí interesa señalar es el reconocimiento 
constitucional de entes asociativos o fundacionales, de carácter social, y con relevancia 
pública. Esta relevancia pública no conduce, sin embargo, necesariamente a su 
publificación, sino que es propio del Estado social de Derecho la existencia de entes de 
carácter social, no público, que cumplen fines de relevancia constitucional o de interés 
general. La configuración del Estado como social de Derecho, viene así a culminar una 
evolución en la que la consecución de los fines de interés general no es absorbida por el 
Estado, sino que se armoniza en una acción mutua Estado-Sociedad, que difumina la 
dicotomía Derecho público-privado, y agudiza la dificultad, tanto de calificar 
determinados entes cuando no existe una calificación legal, como de valorar la incidencia 
de una nueva regulación sobre su naturaleza jurídica. 
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 Resulta llamativo el proceso de crecimiento de las fundaciones 

públicas, comparable a una semilla que en pocos años hace posible un árbol 

frondoso. La semilla inicial fue el artículo 34 CE, depositado en la fértil 

tierra de un momento histórico de transformación del Estado y del comienzo 

de numerosos anhelos largamente gestados.  Entre ellos, la ruptura con un 

pasado anquilosado, de una cierta España de charanga y pandereta, cerrado 

y sacristía, devota de Frascuelo y de María a otra España (que) nace, la 

España del cincel y de la maza, con esa eterna juventud que se hace del 

pasado macizo de la raza.878 Una sociedad expectante que quería superarse 

y que aún recordaba a tiempos pasados mas no totalmente superados regidos 

por manos muertas fatalmente vinculadas a la idea de las fundaciones. 

 

 De la semilla sembrada en 1978 surgió un primer brote en 1994, de 

forma aún tímida porque el artículo 6.1 de aquella ley estatal reconocía 

escuetamente a las Administraciones la capacidad de fundar.879 El apartado 

cuarto del artículo 6 fue más osado ya que incorporó al ordenamiento 

jurídico español una habilitación general de extraordinaria generosidad en 

virtud de la cual todas las Administraciones públicas tendrían capacidad 

para constituir fundaciones, posibilidad que sólo excepcionalmente estaría 

vedada cuando sus normas reguladoras establezcan lo contrario.880 El 

legislador de entonces pudo no ser consciente de la potencialidad de 

semejantes disposiciones, breves pero cargadas de futuro, y muy 

posiblemente no lo fue, de ahí que la regulación de las fundaciones públicas 

se limitase a disciplinar la capacidad para fundar. En todo caso, lo cierto es 

que la combinación de ambas circunstancias, por una parte la habilitación 

para que la Administración constituyera fundaciones y por otra la falta de 

una regulación de sus singularidades, produjo una pujante irrupción del 

fenómeno fundacional público.   

 

                                                           
878 Antonio MACHADO, "El pasado efímero", en Campos de Castilla, 1912. 
879 Podrán constituir fundaciones las personas físicas y las personas jurídicas, sean éstas 
públicas o privadas.  
880 Las personas jurídico-públicas tendrán capacidad para constituir fundaciones, salvo que 
sus normas reguladoras establezcan lo contrario. 
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 Este reconocimiento no tenía más desarrollo que la referencia en el 

artículo 63 al régimen fiscal de las aportaciones por personas jurídicas. Fue 

más explícita años después la LF, que en el artículo 8.1 declara que  

 

podrán constituir fundaciones las personas físicas y las personas 

jurídicas, sean éstas públicas o privadas, estableciéndose además que las 

personas jurídico-públicas tendrán capacidad para constituir 

fundaciones, salvo que sus normas reguladoras establezcan lo 

contrario.881  

 

 Un año después, la LGP recoge esta realidad y en su artículo 2.1 

expresa que a los efectos de esta ley forman parte del sector público estatal 

[…] f) Las fundaciones del sector público estatal, definidas en la Ley de 

Fundaciones. Asistimos de este modo al crecimiento del árbol que desde la 

semilla plantada en 1978 ha ido creciendo hasta el punto de que en la 

actualidad su frondosidad es innegable dado el aprovechamiento que las 

diversas Administraciones Públicas han sacado del instrumento 

fundacional.882 Este largo proceso no ha sido fácil. En palabras de 

                                                           
881 Artículo 8.4. 
882 Se trata de un aprovechamiento desmedido, no racional, tal como ha reconocido el 
ejecutivo nacional al adoptar en Consejo de Ministros el Acuerdo de 16 de marzo de 2012 
por el que aprueba el Plan de Reestructuración y Racionalización del Sector Público 
Empresarial y Fundacional Estatal (Orden HAP/583/2012, de 20 de marzo, BOE num. 72, 
de 24 de marzo). En el preámbulo se argumenta a modo de exposición de motivos lo 
siguiente: Por otra parte, en desarrollo del artículo 34 de la Constitución española, que 
reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, se ha producido un claro 
incremento del uso de la técnica fundacional en el ámbito de la gestión pública no siempre 
justificado o proporcionado. No obstante la evolución anterior, la actualidad nos muestra, 
de un lado, un incremento sin parangón del sector público empresarial y fundacional en el 
ámbito autonómico y local, y de otro, la existencia en el sector público empresarial y 
fundacional estatal con duplicidades y solapamientos en las estructuras societarias junto 
con ineficiencias operativas que conllevan incremento del gasto. Como una pieza más de 
las medidas estructurales y coyunturales que el Gobierno está adoptando para crear un 
entorno económico favorable y reducir los desequilibrios fiscales, es conveniente abordar 
de forma decidida la reducción y el saneamiento del sector público empresarial y 
fundacional. Esta estrategia no implica menoscabo de las funciones públicas que algunas 
de estas entidades desempeñan y es compatible con la eficiencia en las sociedades públicas 
que operan en los mercados. El resultado de estas actuaciones será un sector público 
empresarial más reducido que demande menos recursos públicos, por lo que la iniciativa 
que se desarrolla en el presente Acuerdo de Consejo de Ministros debe considerarse un 
elemento más en el conjunto de reformas estructurales orientadas al retorno a una senda 
de crecimiento y de empleo apoyada en la actividad privada, y la libertad de empresa 
recogida en el artículo 38 de la Constitución española. Aunque la dimensión del sector 
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GARCÍA-ANDRADE,883 antes de la publicación de la LF, la 

Administración Pública española sólo había acudido ocasionalmente a la 

figura de la fundación para organizar sus actividades. Hasta 1994, la 

existencia de fundaciones de la Administración era una singularidad de 

ámbito municipal. Esta situación comenzó a cambiar con la transformación 

del Estado central en un Estado autonómico, así como un pujante auge del 

municipalismo, que conllevó el que varios estatutos de autonomía acogieran 

competencias exclusivas en materia de fundaciones. Al amparo de estas 

competencias se aprobaron leyes autonómicas de fundaciones que en 

algunos casos no exigían que el fundador fuese persona privada884 dejando 

                                                                                                                                                    

público empresarial y fundacional de la Administración General del Estado es 
suficientemente significativa y las iniciativas plasmadas en este Acuerdo, por sí mismas, 
resultan relevantes, éste puede tener un efecto multiplicador en la medida en que los 
criterios de actuación que en él se plasman sean asumidos por las Comunidades 
Autónomas y las Corporaciones Locales, induciendo a una reducción sustancial de sus 
sectores públicos empresariales y fundacionales. […] A fin de adoptar las decisiones 
concretas que desarrollan el contenido del Acuerdo, se ha analizado el sector público 
empresarial y fundacional a la luz de los principios constitucionales de eficiencia y 
economía previstos en el artículo 31.2, junto con el de estabilidad presupuestaria, recogido 
en el artículo 135.1 de la Constitución. La aplicación de estos principios muestra, en el 
presente Acuerdo, un sector público empresarial y fundacional caracterizado por:  Una 
reducción relevante de entidades, que se obtiene extinguiendo filiales que se integran en la 
matriz; fusionando sociedades o fundaciones con objeto análogo; acelerando los procesos 
de liquidación ya iniciados y extinguiendo entidades cuya pertenencia al sector público no 
se justifica por razones de interés público y cuya actividad requiere aportaciones 
presupuestarias. En los supuestos de extinción de filiales se evita su liquidación bien 
mediante la transmisión en bloque del patrimonio, conforme al artículo 53 de la Ley 
3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales; o bien mediante cesión global de su 
activo y pasivo, en los supuestos en que la matriz es una entidad pública, de acuerdo con el 
artículo 81.2 y 89.2 de la misma Ley.  Una mejor utilización de las capacidades públicas 
de supervisión y control, situando a las empresas –en función de sus características– y a 
las fundaciones dependiendo de los organismos que puedan desarrollar más efectivamente 
la supervisión.  Una reducción de gastos en que incurre el sector público empresarial y 
fundacional derivada de la reducción efectiva de gastos de estructura; de la limitación de 
retribuciones resultante del Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el 
régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público 
empresarial y otras entidades; y de la introducción de principios de racionalización en la 
contratación de bienes y servicios. La vocación del presente Acuerdo de Consejo de 
Ministros no se agota con las medidas específicas que incorpora, sino que debe 
considerarse como un marco de actuación que permita profundizar en el proceso que 
inicia, promoviendo la unificación de la supervisión financiera de todo el sector público 
empresarial estatal y la realización en su caso de las reformas normativas precisas.  
883 Fundaciones de la Administración Pública, en Comentarios… pp. 64 ss. 
884 Así, el artículo 9 LFG establece que: 1. Podrán constituir fundaciones las personas 
físicas y las personas jurídicas, sean estas públicas o privadas […] 3. Las personas jurídicas 
de índole asociativa requerirán el acuerdo expreso del órgano competente para disponer 
gratuitamente de sus bienes, con arreglo a sus estatutos o a la legislación que les sea de 
aplicación. Las de carácter institucional habrán de contar con el acuerdo expreso de su 
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así la puerta abierta a la constitución de fundaciones por personas 

jurídicas.885  En el caso de Galicia, de forma más explícita.886  

 

 Coincide esta trayectoria con la que apunta ALLÍ TURRILLAS,887 

para quien en las relaciones de la Administración con las fundaciones hay 

tres etapas. Una primera arranca desde 1955, año de publicación del RSCL, 

y abarca hasta 1978 en que se constitucionaliza el derecho de fundar. En 

esta primera fase PARADA VÁZQUEZ888 concreta aún más y se refiere a la 

Ley General de Educación y al Reglamento de 1972 que iniciaron una 

significativa liberalización en la administración del patrimonio de las 

fundaciones y en su actividad, liberalización que compensará 

inmediatamente esa cesión de libertad con una carga formidable: la sujeción 

de la fundación al sistema tributario general y en particular al Impuesto 

sobre Sociedades. Una segunda arranca en 1978 y se extiende hasta la 

primera ley de fundaciones de 1994. La tercera, parte de ese año, incluyendo 

a las dos leyes de 2002.   

 

 En el caso concreto de las fundaciones públicas, el período 

transcurrido entre los años 1994 y 2002 fue de transición entre lo que pudo 

ser la masificación de una figura fundacional poco garantista aunque 

progresivamente asimilada por la Administración y la realidad actual. Desde 

la aprobación de la LF, las fundaciones públicas son un componente más del 

complejo organigrama de las administraciones públicas, y estoy convencido 

                                                                                                                                                    

órgano rector. O el artículo 3 LFC: Podrán constituir fundaciones las personas físicas y las 
personas jurídicas, sean éstas privadas o públicas. 
885 Así, por ejemplo, el art. 3 LFC: Podrán constituir fundaciones las personas físicas y las 
personas jurídicas, sean éstas privadas o públicas, o el art. 4.1 LFPV: Toda persona física o 
jurídica, ya sea pública o privada, puede constituir fundaciones sometidas al ámbito de esta 
ley. 
886 Artículo 9 LFG: Capacidad para fundar. 1. Podrán constituir fundaciones las personas 
físicas y las personas jurídicas, sean estas públicas o privadas. 
887 Op. cit. pp. 409 ss. 
888 PARADA VÁZQUEZ, R., "Las fundaciones desde el Derecho Público", en Boletín de la 
Facultad de Derecho, UNED, num. 4, 1993, pp. 144-145.  
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de que las han enriquecido mediante un proceso privatizador que después 

abordaré.889  

 

 

 C) LAS FUNDACIONES PÚBLICAS EN LA LF 

 

 1.- Requisitos 

 

 El capítulo undécimo de la Ley 50/2002 se destina a regular las 

fundaciones del sector público estatal.890 El artículo 44 las define como 

aquéllas en: 

 

 que concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Que se 

constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la 

Administración General del Estado, sus organismos públicos o demás 

entidades del sector público estatal. b) Que su patrimonio fundacional, 

                                                           
889 La privatización, como bien argumenta CARBALLEIRA -op. cit., p. 352- se identifica 
con las técnicas de externalización orgánica privatizándose el sujeto, se sustituye un ente 
público por un ente privado. La forma habitual de privatización consiste en que el sujeto 
público gestione un servicio a través de un ente de Derecho común sometido al régimen 
jurídico privado que le es característico, del cual conserva la mayoría o la minoría. Este tipo 
de privatización da lugar a otras personas jurídicas: sociedades mixtas, fundaciones o 
asociaciones. En cualquier caso, el interés general que proclama el artículo 34 CE no es 
criterio exclusivo de las fundaciones sino que más bien hemos de considerarlo un común 
denominador tanto de esta figura iusprivatista como de los principios de Derecho público 
que encauzan el devenir de las Administraciones. De este modo, sin interés general -público 
lo han denominado también algunos- no existe la fundación, pero tampoco por sí solo el 
interés es hacedor de una fundación sino que debe conjuntarse con un patrimonio privado -
público y privado nuevamente, como las dos caras irrenunciables de una moneda-, un 
patrimonio adscrito a un fin, y un fin imperativamente de interés general. La voluntad del 
fundador es el vector que marca la acción de la fundación, pero aquélla, por soberana que 
sea, no es libérrima pues queda condicionada a la fiscalización pública a través del 
Protectorado. Y ni siquiera la muerte de la fundación, que nación privada, queda fuera del 
criterio público que defiende la Administración. 
890 Sobre el ámbito de las fundaciones públicas que regula la LF, traemos a colación lo 
expresado por SAN 142/2013, de 9 de julio, Sección Primera, ponente Manuel 
FERNÁNDEZ-LOMANA GARCÍA sobre la Fundació Universitaria per a la Universitat 
Oberta de Catalunya: Pues bien, lo que discuten las partes es la FUOC es una "fundación 
del sector público". Ahora bien, ¿Cuándo puede decirse que una fundación pertenece al 
sector público? La ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en sus artículos 44 a 
46 define cuando una fundación pertenece al "sector público estatal". Ahora bien, esta 
norma no resulta de aplicación al caso de autos, pues no tiene carácter básico y resulta, 
por lo tanto, únicamente aplicable a las fundaciones estatales. Por lo tanto, debemos estar 
a la normativa dictada por el Parlamento catalán sobre la materia, siempre con respeto de 
la garantía institucional derivada del art. 34 de la Constitución -STC 341/2005 -. 
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con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 

por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.  

 

 Por consiguiente, sólo es preciso que se dé una de las dos 

circunstancias, requisito que paso a analizar. 

 

i. Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o 

indirecta, de la Administración General del Estado, sus organismos 

públicos o demás entidades del sector público estatal. Cuando 

analizamos el primer requisito observamos dos palabras claves: 

constituyan  y aportación. Se está refiriendo el artículo 44 LF a la 

constitución de una fundación no por parte de los entes públicos que 

cita -fijémonos bien en la construcción gramatical- sino con recursos 

del sector público estatal, y estos han de consistir en una aportación 

mayoritaria que ha de integrarse en la dotación fundacional, no 

aportaciones que se vayan produciendo durante la vida de la 

fundación para garantizar su sostenibilidad.891 Esta aportación tiene 

un complicado anclaje con lo previsto en el artículo 12 LF para la 

dotación ya que explicita en qué debe consistir la dotación 

fundacional, y sin embargo el artículo 44 LF se refiere a una 

                                                           
891 En tal sentido traigo a colación el FJ 3º de la STJ de Madrid 623/2013, Sección Tercera, 
de 4 de octubre, ponente Rafael María ESTÉVEZ PENDÁS: La Fundación "Simón Ruiz 
Envito", de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de sus Estatutos, es una entidad 
asistencial de carácter particular con personalidad jurídica propia y plena capacidad de 
obrar que se caracteriza por perseguir, sin ánimo de lucro, fines de interés general como 
es la integración social y el cumplimiento de los derechos de las personas con 
discapacidad intelectual y sus familias, añadiendo que desde el punto de vista formal es 
una fundación privada con personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica y 
patrimonial para el cumplimiento de sus fines. Lo anterior determina sin necesidad de más 
razonamientos que la Fundación en la que trabajó la recurrente no es en modo alguno una 
Fundación del Sector Público Estatal, pues ni se ha constituido con una aportación 
mayoritaria, directa o indirecta, de una Administración Pública, ni tampoco su patrimonio 
fundacional está formado, con carácter permanente, en más de un 50 por 100 por bienes o 
derechos aportado o cedidos por alguna Administración Pública. Por tanto, ni las 
cantidades que aporta el Ayuntamiento de Medina del Campo a la Fundación para la 
atención a los discapacitados, ni la aportación al Servicio de Atención Temprana de la 
referida Fundación, por la Junta de Castilla y León, del total de las cantidades necesarias 
para el funcionamiento de dicho Servicio son patrimonio de la Fundación esto es, los 
bienes y derechos con los que se constituye, sino que son, en sentido jurídico y contable, 
aportaciones de terceros para gastos ordinarios o de funcionamiento, por lo que se está en 
el caso de la íntegra desestimación del Recurso contencioso-administrativo.  
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aportación sin mayor detalle. Parece referirse este artículo a bienes 

inmuebles, a dinero o a cualquier otra colaboración de contenido 

económico que nutra a la fundación, si bien se echa en falta una 

mayor precisión. Quedémonos, pues, en la exigencia de que esta 

aportación sea mayoritaria, esto es, más del cincuenta por ciento de 

la dotación, lo que trasladado a las sociedades de capital 

denominaríamos socio mayoritario.  

 

ii. Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté 

formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o 

cedidos por las referidas entidades. Este segundo requisito prevé la 

posibilidad de que una fundación ya constituida sea incorporada al 

sector público estatal debido a una aportación mayoritaria 

sobrevenida, esto es, posterior al momento fundacional del que trata 

el apartado a), en el que resultaba suficiente con que la fundación 

recibiese una aportación mayoritaria para ser incluida en el sector 

público estatal, mientras que en el apartado b) la norma no contempla 

la entrada en la economía de la fundación como la integración 

permanente en su patrimonio. Es importante la exigencia de la 

permanencia para evitar que en este apartado se cuelen fundaciones 

privadas que obtienen subvenciones públicas superiores a la mitad de 

sus ingresos y que las destinen a sus gastos corrientes. Por ello sí 

quedan incluidas en el apartado b) aquellas fundaciones que destinen 

el importe de las subvenciones a la adquisición de bienes o derechos 

que permanezcan en el patrimonio fundacional.892  

   

                                                           
892 Aunque someramente y a pie de página, hemos de referirnos a que la Disposición 
Adicional Séptima LF prevé que los recursos de las fundaciones vinculadas a los partidos 
políticos puedan proceder de la financiación pública a través de los presupuestos de las 
distintas Administraciones públicas,  de manera que la concesión de subvenciones o la 
cesión de derechos pueden comportar la inclusión de las fundaciones receptoras en el sector 
público estatal, lo que parece excesivo como excesiva parece también la imposición de la 
obligación de que la selección de personal de la entidad deba llevarse como si la fundación 
fuera una auténtica Administración pública y desmesurado -y por ello poco equilibrado- 
que la Administración se asegure la designación de la mayoría de los integrantes del 
Patronato. 
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 Situada entre las dos leyes estatales de fundaciones, la ley 50/1998, de 

30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 

modificó en su artículo 52 el texto refundido de la Ley General 

Presupuestaria aprobado por el RDLg 1.091/1988, de 23 de septiembre, 

quedando la redacción del artículo 100.2 del RDLg del modo siguiente: 

 

La Intervención General de la Administración del Estado realizará 

anualmente la auditoría de las cuentas de los Organismos autónomos, 

las entidades públicas empresariales, los organismos públicos y las 

entidades a que se refieren las Disposiciones adicionales novena y 

décima de la Ley de Organización y Funcionamiento de la 

Administración General del Estado, las fundaciones de naturaleza 

pública estatal y las sociedades mercantiles estatales, en los supuestos, 

forma y con el alcance establecido en el artículo 129 de esta Ley. 

 

 Y el artículo 123.3 expresaba: 

 

 Las fundaciones de competencia o titularidad pública estatal formarán y 

rendirán sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de 

contabilidad recogidos en la adaptación del Plan General de 

Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y disposiciones que lo 

desarrollen. 

 

 Se habla ya entonces de las fundaciones de competencia o titularidad 

pública estatal para incluirlas en la regulación de la contabilidad pública. 

  

 La siguiente Ley de Medidas, la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, 

precisó el alcance de estas fundaciones, acotándolas en el artículo 43.6 

mediante la incorporación al artículo 123.3 del párrafo siguiente: 

 

Se entenderá que son fundaciones de competencia o titularidad pública 

estatal, aquéllas en cuya dotación participe mayoritariamente la 
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Administración General del Estado, sus Organismos autónomos o las 

demás entidades del sector público estatal. 

 

 La reforma de 1999 no clarificó adecuadamente el concepto o límites 

de estas fundaciones pues los términos empleados inducían a confusión. 

Por otra parte, la ubicación sistemática del precepto dentro de la regulación 

de la contabilidad pública dificultaba que las fundaciones quedasen 

sometidas a las demás previsiones de la Ley. Por  ello, el artículo 44 de la 

posterior Ley de Medidas, ley 14/2000, de 28 de diciembre, modificó de 

nuevo la Ley General Presupuestaria. Esta vez, la definición consistió en 

cambiar su denominación, pasando a llamarse fundaciones estatales: 

 

Se modifican los siguientes artículos del texto refundido de la Ley 

General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 

1091/1988, de 23 de septiembre. 

 

Uno. Se añade un nuevo apartado, el cinco, al artículo 6, con la siguiente 

redacción: 

 

«5. Son fundaciones estatales a efectos de esta Ley, las fundaciones en 

cuya dotación participen mayoritariamente, directa o indirectamente, la 

Administración General del Estado, sus Organismos autónomos o las 

demás entidades del sector público estatal. Su creación requerirá en todo 

caso autorización previa por parte del Consejo de Ministros. 

 

 Todos estos parches legislativos nada aclararon y prueba de ello es 

que la Disposición final segunda LF volvió a modificar el artículo 6.5 de la 

antigua Ley General Presupuestaria y le cambió la denominación una vez 

más, en esta ocasión como fundaciones del sector público estatal: 

 

Disposición final segunda. Modificación del apartado 5 del artículo 6 del 

texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real 

Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre 
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El apartado 5 del artículo 6 del texto refundido de la Ley General 

Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 

de septiembre, quedará redactado de la siguiente forma: 

 

5. Son fundaciones del sector público estatal aquellas fundaciones en las 

que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 

a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o 

indirecta, de la Administración General del Estado, sus organismos 

públicos o demás entidades del sector público estatal. 

 

b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté 

formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o 

cedidos por las referidas entidades. 

 

  Nos equivocaríamos si pensásemos que con la LF se acuñó 

definitivamente la denominación fundaciones del sector público estatal. 

Sólo cuatro días después de su publicación, la ley 52/2002, de 30 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003, seguía 

refiriéndose a las fundaciones estatales: 

 

Artículo 1 Ámbito de los Presupuestos Generales del Estado 

 

En los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio del año 2003 

se integran: 

 

g) Los presupuestos de las Fundaciones Estatales. 

 

Artículo 6.3: Se aprueban los presupuestos de las Fundaciones estatales 

que recogen sus estimaciones de gastos y previsiones de ingresos que 

seguidamente se relacionan: 
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 La siguiente Ley de Medidas Fiscales, 53/2002, de 30 de diciembre,  

reformó nuevamente la Ley General Presupuestaria reintroduciendo la 

denominación  fundaciones estatales mediante el artículo 66.5: 

 

Se modifican los apartados 3 y 4, y se añade un nuevo apartado, el 5, al 

artículo 99 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, con la 

siguiente redacción: 

 

[…] 

 

4. Las sociedades mercantiles estatales y las fundaciones estatales 

estarán sometidas a control financiero, ejercido de forma centralizada 

por la Intervención General de la Administración del Estado, en 

ejecución del Plan anual en que se incluya su realización. Dicho régimen 

de control será compatible con la auditoría de cuentas anual a que, en su 

caso, puedan estar obligadas de acuerdo con lo establecido por la 

legislación vigente. 

 

 Y la vigente Ley General Presupuestaria sigue refiriéndose en su 

artículo 1 i) a los presupuestos de las fundaciones del sector público 

estatal.  

 

 Puede comprobarse a través de la evolución de la nomenclatura que se 

ha seguido una denominación cambiante. No debe perderse de vista -como 

oportunamente advierte  GARCÍA ANDRADE-893 que la definición de las 

funciones del sector público fue concebida inicialmente para responder 

únicamente a las exigencias propias de una ley, como la General 

Presupuestaria, que se ocupa de la administración de la Hacienda Pública, 

de su contabilidad, régimen presupuestario y fiscalización económica. Sin 

embargo, aquella definición resulta inadecuada para responder a los 

nuevos cometidos que ha recibido en la LF en orden a vertebrar el régimen 

jurídico de las fundaciones de la Administración en España. Razón por la 

                                                           
893 Comentarios…, op. cit., p. 670 ss. 
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que este régimen jurídico se verá lastrado por el origen exclusivamente 

presupuestario de la definición sobre la que se apoya.  El resultado es que 

la definición así elaborada no logra disciplinar la totalidad de los supuestos 

que plantea el tema de las fundaciones de la Administración. La 

definición, que podía tener su justificación presupuestaria para tutelar el 

destino de los caudales públicos, va demasiado lejos al aplicar las reglas 

del Protectorado y de la selección de personal a ciertas fundaciones de 

iniciativa privada financiadas públicamente; mientras que deja fuera de su 

ámbito de aplicación a las fundaciones que, aun dependiendo 

estrechamente de poderes públicos estatales, no reúnan todos los requisitos 

de financiación recogidos en la definición.  

 

 2.- Su constitución  

  

 El artículo 45 LF, modificado por la Disposición Final Segunda LGP, 

prevé que la constitución, transformación, fusión y extinción, y los actos o 

negocios que impliquen la pérdida de su carácter de fundación del sector 

público estatal o la adquisición del carácter de fundación del sector público 

estatal de una fundación preexistente, requerirán autorización previa del 

Consejo de Ministros. Así mismo establece que en la constitución y en la 

adquisición del carácter de fundación del sector público estatal de una 

fundación preexistente se asegurará, en todo caso, la designación por las 

entidades del sector público estatal de la mayoría de los miembros del 

Patronato. De lo dispuesto en dicho artículo extraemos los comentarios 

siguientes: 

 

 1º.- Como ha venido siendo tradicional en nuestro Derecho, la 

creación de la fundación, como persona jurídico-pública que es, se reserva a 

una norma con rango de ley894 mientras que para la constitución de personas 

                                                           
894 Art. 61 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado. 
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jurídico-privadas bastaba un acuerdo de la administración pública 

competente.  

 

 2º.- De la literalidad del artículo 45 no consta que el acuerdo que 

adopte el Consejo de Ministros contenga la voluntad de crear una fundación, 

tal como exige el artículo 10.b) LF,895 sino únicamente que la autorice, y 

esta autorización se entiende siempre necesaria, no sometida a determinadas 

cuantías  mínimas. Hemos de entender por tanto que el artículo 45 prevé un 

procedimiento administrativo de autorización previo a la creación de 

fundaciones o a una aportación patrimonial mayoritaria. En la instrucción 

del procedimiento deberá acreditarse la necesidad o beneficio que supone 

incorporar una nueva entidad al sector público estatal o en su caso excluirla, 

de ahí que la autorización sea necesaria tanto para la creación de 

fundaciones como para la incorporación de otras preexistentes  que pueden 

incluso ser fundaciones constituidas por la iniciativa privada; lo mismo 

podemos decir en los casos de pérdida de la condición de fundación del 

sector público estatal. Concluido el procedimiento y formada así la voluntad 

administrativa, le corresponde intervenir al órgano competente de la entidad 

del sector público estatal que sea la fundadora o aportadora.896  

 

 El expediente de autorización -dispone el artículo 45.2 LF- deberá 

incluir una memoria  que  habrá  de  ser  informada por el Ministerio de 

Administraciones Públicas -actualmente, Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas en virtud del RD 1.823/2011, de 21 de 

diciembre, por el que se reestructuran determinados departamentos 

ministeriales-, en la que, entre otros aspectos, se justifiquen suficientemente 

las razones o motivos por los que se considera que existirá una mejor 

consecución de los fines de interés general perseguidos a través de una 

                                                           
895 La escritura de constitución de una fundación deberá contener, al menos, los siguientes 
extremos: … b) La voluntad de constituir una fundación.  
896 Conviene recordar al respecto que la Administración debe actuar forzosamente de 
acuerdo con los principios de eficacia y desconcentración, según establece el artículo 3 de 
la Ley 6/1997, de 16 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado. 
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fundación que mediante otras formas jurídicas, públicas o privadas, 

contempladas en la normativa vigente.897 Parece lógica semejante 

justificación, propia de cualquier procedimiento administrativo que debe 

concluir con resolución razonada.898 También deberá presentarse una 

memoria económica, que habrá de ser informada por el Ministerio de 

Hacienda,899 por la que se justificará la suficiencia de la dotación 

inicialmente prevista para el comienzo de su actividad y, en su caso, de los 

compromisos futuros para garantizar su continuidad.900 A las garantías que 

suponen los informes del Ministerio de Hacienda se añade la garantía 

ordinaria de cualquier fundación que proviene de la fiscalización del 

Protectorado en orden a la suficiencia de la dotación.901 En cualquier caso, 

parece razonable que la justificación sobre la acreditación de la suficiencia 

dotacional que se exige vía informe al Ministerio de Hacienda sólo es 

necesaria cuando la entidad del sector público estatal  que haya de realizar la 

aportación sea además la fundadora, dado que no tienen por qué existir 

identidad entre fundador y dotante.  

   

                                                           
897 En el expediente de autorización deberá incluirse una memoria, que habrá de ser 
informada por el Ministerio de Administraciones Públicas, en la que, entre otros aspectos, 
se justifiquen suficientemente las razones o motivos por los que se considera que existirá 
una mejor consecución de los fines de interés general perseguidos a través de una fundación 
que mediante otras formas jurídicas, públicas o privadas, contempladas en la normativa 
vigente. 
898 Cf. art. 89 LRJAP-PAC. 
899 Repárese que a raíz del RD 1.823/2011, los Ministerios de Administraciones Públicas y 
de Hacienda pasan a ser uno solo, debiendo entender en este caso que los informes 
correspondientes serán evacuados por las Secretarías de Estado de Hacienda y de 
Administraciones Públicas, dependientes del mismo ministerio. 
900 Art. 45.3 LF: También deberá presentarse una memoria económica, que habrá de ser 
informada por el Ministerio de Hacienda. En el caso de creación de fundaciones, en la 
memoria se justificará la suficiencia de la dotación inicialmente prevista para el comienzo 
de su actividad y, en su caso, de los compromisos futuros para garantizar su continuidad. 
901 Una breve pero necesaria referencia al Protectorado en las fundaciones públicas. Nos la 
ofrece PIÑAR MAÑAS en "Tercer sector, sector público y fundaciones", en Revista 
Española del Tercer Sector, num. 1, 2005, p. 27: Al hablar de las relaciones entre las 
administraciones públicas y las fundaciones hemos de hacer forzosa y principal referencia 
al Protectorado. Afirmar que el control público externo sobre las fundaciones es una 
manifestación de intromisión en su actividad, que contradice la concepción que en un 
marco de libertades debe caracterizar el desarrollo del derecho de fundación es 
simplemente desconocer la realidad de las cosas e incluso desconocer la historia de la 
constitución de la figura fundacional. Ahora bien, admitido ese control, lo que se debe 
cuestionar es su alcance, los sujetos que deben ejercerlo y su finalidad. 
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 En cuanto a las funciones que ha de acometer la fundación, llama la 

atención que el artículo 46.1 LF no regula los títulos que permitirán a la 

Administración dotar de contenido a sus fundaciones, sino que se limita a 

establecer límites a los cometidos que podrán asumir. En concreto expresa 

que: 

 

 las fundaciones del sector público estatal estarán sujetas a las siguientes 

limitaciones: a) No podrán ejercer potestades públicas. b) Únicamente 

podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de 

las entidades del sector público estatal fundadoras, debiendo coadyuvar 

a la consecución de los fines de las mismas, sin que ello suponga la 

asunción de sus competencias propias, salvo previsión legal expresa.  

 

 Por consiguiente es preciso acudir a las reglas generales del Derecho 

administrativo para llenar el contenido que la LF enuncia en sentido 

negativo o limitativo. Y esta llamada al Derecho público tiene su razón de 

ser por cuanto que las fundaciones de la Administración no pueden 

considerarse como figuras íntegramente privadas que habitan en el seno del 

Derecho civil. Por el contrario, la realidad evidencia que las fundaciones 

públicas constituyen un instrumento más -y relativamente reciente- del 

Derecho administrativo, configuradas como la Administración pública 

revestida de una forma privada.902  

                                                           
902 Desde hace más de treinta años, el TC ha adoptado una posición más finalista que la 
doctrina al identificar a los poderes públicos por encima de su forma. En la STC 35/1983, 
de 11 de mayo, ponente Francisco RUBIO LLORENTE, afirma que la noción de “poderes 
públicos” que utiliza nuestra Constitución (arts. 9, 27, 39 a 41, 44 a 51, 53 y otros) sirve 
como concepto genérico que incluye a todos aquellos entes (y sus órganos) que ejercen un 
poder de imperio, derivado de la soberanía del Estado y procedente, en consecuencia, a 
través de una mediación más o menos larga, del propio pueblo. Esta noción no es sin duda 
coincidente con la de servicio público, pero lo “público” establece entre ambas una 
conexión que tampoco cabe desconocer (…) Cuando el servicio queda reservado en 
monopolio a un establecimiento cuya creación, organización y dirección son determinadas 
exclusivamente por el poder público, no cabe duda de que es éste el que actúa, a través de 
persona interpuesta, pero en modo alguno independiente. La necesidad de hacer más 
flexible el funcionamiento de estos entes interpuestos puede aconsejar el que se dé a su 
estructura una forma propia del Derecho privado y que se sometan a éste los actos 
empresariales que debe llevar a cabo para el ejercicio de su función, pero ésta, en cuanto 
dirigida directamente al público como tal, ha de entenderse vinculada al respeto de los 
derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II, Título I, CE, según dispone el artículo 
53.1 de ésta y, en consecuencia, los ciudadanos protegidos también frente a ella con los 
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 3º.- Prohibición de que las fundaciones del sector público estatal 

ejerzan potestades públicas. 

  

 El artículo 46.1 LF prohíbe a las fundaciones del sector público 

estatal el ejercicio de potestades públicas. Con carácter previo, conviene 

poner de relieve la tradicional dificultad de encontrar un consenso acerca del 

concepto de potestad. En su sentido más amplio, las potestades vendrían a 

corresponderse con las facultades de actuación reconocidas por el 

ordenamiento jurídico a la Administración Pública o sus entes 

instrumentales. La acepción menos amplia identifica la potestad pública con 

el poder jurídico atribuido normativamente a la Administración, que resulta 

exorbitante al Derecho común y que privilegia su posición jurídica para 

poder cumplir su función constitucional de servicio objetivo a los intereses 

generales (art. 103.1 CE), poder unilateral que puede ser impuesto a sus 

destinatarios y es capaz de limitar o restringir la esfera de los derechos e 

intereses ciudadanos, sin que se agote con su ejercicio. 

  

 Es evidente que si se interpretase el artículo 46 LF en el sentido de 

prohibir cualquier reconocimiento de facultades de actuación a las 

fundaciones del sector público estatal, éstas se verían completamente vacías 

de contenido. Por lo que cabe entender que la Ley tan sólo ha querido vedar 

a las fundaciones del sector público estatal el ejercicio de poderes capaces 

de restringir o limitar la esfera jurídica de los ciudadanos, como son la 

potestad normativa, expropiadora, sancionadora, etc. El artículo 46.a) LF 

establece una regla prohibitiva semejante a la que respecto a las sociedades 

                                                                                                                                                    

instrumentos que el Ordenamiento les ofrece para salvaguardarla de sus derechos 
fundamentales frente a los actos del poder. Así mismo, la STC 14/1986, de 31 de enero, 
ponente Francisco PERA VERDEGUER advertía que parece claro que, como observa la 
doctrina, la instrumentalidad de los entes que se personifican o que funcionan de acuerdo 
con el Derecho privado, remiten su titularidad final a una instancia administrativa 
inequívocamente pública, como público es también el ámbito interno de las relaciones que 
conexionan dichos entes con la Administración de la que dependen, tratándose en 
definitiva de la utilización por la Administración de técnicas ofrecidas por el Derecho 
Privado, como un medio práctico de ampliar su acción social y económica.  
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mercantiles contempla el inciso último de la Disposición adicional 

duodécima de la Ley 6/1997, de 16 de abril, de organización y 

funcionamiento de la Administración General del Estado, por el que las 

sociedades mercantiles en ningún caso podrán disponer de facultades que 

impliquen el ejercicio de autoridad pública. En esta misma línea, el artículo 

2.2 de la ley 30/92 contempla que: 

 

 las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia 

vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones 

Públicas tendrán asimismo la consideración de Administración Pública. 

Estas Entidades sujetarán su actividad a la presente Ley cuando ejerzan 

potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo 

que dispongan sus normas de creación.  

 

 Por tanto, nada impide que les sean atribuidas potestades públicas a 

las fundaciones de la Administración no comprendidas en la prohibición del 

artículo 46 LF.  

 

 

 D) LIMITACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE PUEDEN ASUMIR 

 

 a) Reglas especiales de carácter limitativo 

 

 El artículo 46.1.b) LF contempla las actividades que podrán asumir 

las fundaciones del sector público estatal. En concreto, dispone que 

únicamente podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito 

competencial de las entidades del sector público estatal fundadoras, 

debiendo coadyuvar a la consecución de los fines de las mismas, sin que 

ello suponga la asunción de sus competencias propias, salvo previsión legal 

expresa. Al igual que la prohibición de que las fundaciones ejerzan 

potestades administrativas,  esta previsión legal es radicalmente limitativa; 

tanto es así que si no se interpreta flexiblemente, se puede llegar a una 

situación compleja, rayana en el absurdo, de colocar en una situación de 
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ilegalidad sobrevenida a la mayor parte de las fundaciones del sector 

público estatal ya constituidas, en la medida en que sus actividades 

excederían del estricto campo de acción del 46.1.b). Este precepto contiene 

dos reglas que conviene examinar. La primera impone una exclusividad del 

objeto del objeto fundacional de estas entidades. La segunda impide la 

recepción de competencias de la Administración de la que dependan en los 

términos que seguidamente se exponen.  

 

 

 b) Exclusividad del objeto fundacional 

 

 El artículo 46.1 LF impone una exclusividad en el objeto de las 

fundaciones del sector público estatal, al disponer que únicamente puedan 

realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las 

entidades del sector público estatal. Reparemos en el estrecho cerco que 

delimita el uso de únicamente. Esta restricción trata de evitar que las 

entidades del sector público puedan extender su actividad a través de las 

fundaciones, más allá del ámbito de las competencias que tengan atribuidas. 

 

 c) Prohibición de que las fundaciones asuman competencias propias 

de la entidad del sector público estatal fundadora o financiadora  

 

 Las fundaciones pueden realizar actividades relacionadas con las 

competencias de las Administraciones o entidades públicas a las que estén 

adscritas pero sin que ello suponga la asunción de sus competencias propias, 

salvo previsión legal expresa. La LF no impide que a las fundaciones sean 

atribuidas competencias para que las ejerciten sino que lo que veda el 

artículo 46.1 LF, salvo que así lo disponga una norma con rango formal de 

ley, es que una entidad del sector público estatal pueda renunciar a sus 

competencias, atribuyéndolas a una fundación. En consecuencia, el artículo 

46.1.b) limita la asunción derivativa de competencias por parte de las 

fundaciones del sector público estatal. Esta disposición resulta coherente 
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con la regulación de la LRJ-PAC que no permite a las Administraciones y 

entidades renunciar a favor de otras entidades a la titularidad de las 

competencias que tienen atribuidas, pero sí les permite la alteración de 

algunos elementos de su ejercicio.  

 

 

 d) Los instrumentos jurídicos para la atribución de funciones y 

competencias a las fundaciones del sector público estatal  

 

 Ahora bien, una vez delimitado el alcance de la prohibición, procede 

dar un paso más e identificar cuáles son los concretos instrumentos jurídicos 

que el ordenamiento jurídico pone al alcance de la Administración para que 

ésta atribuya funciones y competencias a las fundaciones del sector público 

estatal. Por supuesto, las fundaciones podrán recibir funciones o 

competencias administrativas cuando así se lo reconozca una norma con 

rango de ley, con la singularidad de que en estos casos el rango de la norma 

de creación o atribución de competencias le permitirá separarse de las 

limitaciones establecidas al efecto en la LF.  Sin embargo, habitualmente se 

emplean normas de inferior rango jerárquico para atribuir funciones y 

competencias a las fundaciones, lo que posibilita la intromisión de las 

administraciones públicas para constituir y dotar a sus propias 

fundaciones.903   

 

 Las fundaciones del sector público estatal pueden recibir sus 

funciones y competencias por vía de encomienda de gestión,904 a través de 

sus estatutos en el acto de su constitución o modificación,905 o incluso si son 

catalogadas como entidades de Derecho público, por vía de delegación.906 

                                                           
903 Parece evidente que si la Administración puede crear una fundación sin necesidad de 
una ley, también puede dotarla sin necesidad de acudir al instrumento legal. En este sentido, 
la LF regula los límites a la asunción de funciones y competencias por las fundaciones del 
sector público estatal pero no contiene mención alguna al régimen por el que les serán 
atribuidas aquéllas. 
904  Cf. art. 15 LRJ-PAC. 
905  Cf. arts. 11 y 29 LF. 
906  Cf. arts. 12 ss. LRJ-PAC. 
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En cuanto a la primera, permite atribuir el ejercicio de actividades de 

carácter material, técnico o de servicios, sin que suponga alteración de la 

titularidad de la competencia, con lo que respeta la prohibición del artículo 

46 LF. El problema de la encomienda de gestión radica en el sujeto que 

recibe la encomienda, una personificación privada fundacional, pues la 

encomienda a favor de entidades públicas se rige por los apartados 1 a 4 del 

artículo 15 LRJ-PAC, siendo así que el quinto apartado excluye la 

aplicación del régimen de la encomienda cuando la entidad receptora esté 

sujeta al Derecho privado, en cuyo caso habrá de aplicarse la legislación en 

materia de contratos de las Administraciones públicas. Sin embargo, no 

estarán incluidas las fundaciones de la Administración Pública en esta 

exclusión reservada para las entidades de Derecho privado de naturaleza 

privada. En cuanto a la delegación de funciones recogida en el artículo 13 

LRJ-PAC, si se considera que las fundaciones de la Administración están 

comprendidas entre las entidades de Derecho público, entonces la 

Administración podrá atribuir tales funciones a sus fundaciones por vía de 

delegación.907  

 

 El otro instrumento de atribución de funciones y competencias se 

articula a través de los estatutos. No es únicamente un cauce de Derecho 

privado para la atribución de funciones sino que tal atribución se operará en 

virtud del acuerdo del Consejo de Ministros que, conforme al artículo 45 

LF, autorice su creación, previa la tramitación de un procedimiento 

administrativo en el que se justifica la idoneidad de la fundación para la 

consecución de los fines que se le van a atribuir. Esta última fórmula 

encuentra su fundamento jurídico en el art. 46.7 LF por el cual en los 

aspectos allí no contemplados específicamente -como es el caso de la 

atribución de funciones a las fundaciones-  aquellas entidades se regirán, 

con carácter general, por lo dispuesto en la LF. Así pues, acudiendo a la 

regulación de ésta sobre actividades y funciones de las fundaciones, el 

                                                           
907 Nos remitimos a lo antes comentado sobre las consecuencias de una interpretación 
estricta del art. 46.1 LF. 
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artículo 11 LF dispone que éstas se establecerán en los estatutos, que habrán 

de ser incluidos en la escritura de constitución -art. 10-, aunque puedan ser 

posteriormente modificados  -art. 29-.  Y el artículo 45 LF sobre creación e 

incorporación de fundaciones al sector público estatal  requiere a tal efecto 

la preceptiva autorización del Consejo de Ministros.  Por consiguiente, al 

margen de la encomienda de gestión o la delegación de competencias, 

corresponderá al Consejo de Ministros determinar mediante su autorización 

las competencias que puedan asumir las fundaciones del sector público 

estatal.908  

 

 

 E) PROTECTORADO DE LAS FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

ESTATAL 

  

 El art. 46.2 LF pretende solucionar el problema de que las 

fundaciones del sector público estatal puedan quedar sometidas a la 

supervisión de los Protectorados autonómicos. Por ello dispone que el 

Protectorado de estas fundaciones se ejercerá, con independencia del ámbito 

territorial de actuación de las mismas, por la Administración General del 

Estado, a la que se reserva el ejercicio del Protectorado sobre todas las 

fundaciones del sector público estatal. De este modo el Estado se atribuye la 

supervisión de las fundaciones del sector público estatal aun cuando éstas no 

puedan ser calificadas también como fundaciones de competencia estatal. 

No se nos escapa que con esta atribución exclusiva, el Estado puede asumir 

competencias sobre fundaciones de ámbito autonómico cuyo Protectorado 

correspondería a su Comunidad Autónoma, lo que plantea algunos 

problemas en la distribución territorial de competencias.  

 

  

 

 

                                                           
908 Cf. art. 97 CE. 
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  F) TIPOLOGÍA FUNDACIONAL 

 

 La LF pudo catalogar las diversas fundaciones dependientes de las 

Administraciones Públicas pero no lo hizo. Por tanto, la tipología que se 

establece no se ha acuñado por la norma positiva sino que han sido diversos 

y brillantes estudios de los juristas909 quienes han diseccionado los distintos 

tipos de fundaciones públicas, sistematizándolos y elaborando una 

clasificación que, atendiendo a criterios comunes, sintetizo en los apartados 

siguientes. 

 

 1.- Fundaciones de la Administración sometidas a las leyes generales 

de fundaciones -estatal y autonómicas-. Este grupo lo constituyen las 

distintas Administraciones Públicas de acuerdo con las respectivas leyes 

generales de fundaciones, estatales o autonómicas, y se rigen conforme a 

éstas. Es una evidencia del uso del Derecho privado por parte de la 

Administración y una de las manifestaciones de la huida del Derecho 

administrativo. A partir primero del artículo 6 de la ley de 1994 y después a 

raíz del artículo 8 LF, las Administraciones han quedado habilitadas para 

constituir fundaciones sometidas a los preceptos del Derecho privado.  

 

 2.- Fundaciones del sector público. La regulación de estas entidades 

es posterior a la LF y surgió merced a la Disposición adicional decimosexta 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.910 A 

                                                           
909 Sobre el particular, podemos aludir a casi cualquier comentario o estudio acerca de las 
fundaciones públicas citados en la bibliografía. No obstante, he de hacer expresa referencia 
a ALLÍ [Fundaciones…, op. cit., p. 422 ss.] y a GARCÍA-ANDRADE [Comentarios… op. 
cit., pp. 670 ss.].  
910 Disposición adicional decimosexta. Fundaciones del sector público. 1. Las entregas 
dinerarias sin contraprestación que realicen las fundaciones del sector público se regirán 
por el derecho privado, si bien serán de aplicación los principios de gestión contenidos en 
esta ley y los de información a los que se hace referencia en el artículo 20. En todo caso, 
las aportaciones gratuitas que realicen habrán de tener relación directa con el objeto de la 
actividad contenido en la norma de creación o en sus estatutos. 2. A los efectos de esta ley, 
se consideran fundaciones del sector público aquellas fundaciones en las que concurra 
alguna de las siguientes circunstancias: a) Que se constituyan con una aportación 
mayoritaria, directa o indirecta, de las Administraciones públicas, sus organismos públicos 
o demás entidades del sector público. b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter 
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diferencia de lo que ocurre con las fundaciones del sector público estatal 

que regula la LF, la Ley General de Subvenciones tiene carácter básico, 

habiendo sido dictada al amparo de las competencias exclusivas del Estado 

sobre diversas materias previstas en el artículo 149.1.13ª, 14ª y 18ª CE.911 

 

 3.- Fundaciones del sector público estatal. Derivadas de las 

anteriores, se financian gracias al sector público estatal por lo que su 

regulación no es aplicable a las fundaciones constituidas por la 

Administración del Estado al amparo del artículo 8 de la LF y que 

adicionalmente reúnen los requisitos de aportación patrimonial pública 

expresados en el artículo 44 de esa misma ley.  

 

 4.- Fundaciones de iniciativa privada sujetas a ciertas normas 

administrativas. Son fundaciones que no constituye la Administración o sus 

entidades dependientes sino que tienen un fundador privado -persona física 

o jurídica- siéndoles de aplicación la regulación iusprivatista. Aun siendo 

fundaciones de iniciativa privada, si reciben aportaciones patrimoniales 

públicas con carácter de permanencia -artículo 44 LF- son consideradas 

legalmente como fundaciones del sector público estatal. 

 

 5.- Fundaciones vinculadas a los partidos públicos. Se rigen por la 

LF. Cuando su financiación pública alcance los umbrales establecidos en el 

artículo 44 LF,912 habrán de ser consideradas como fundaciones del sector 

público estatal.  

                                                                                                                                                    

de permanencia, esté formado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados 
o cedidos por las referidas entidades. 
911 1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 13.ª Bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica. 14.ª Hacienda general 
y Deuda del Estado. 18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y 
del régimen estatutario de los funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los 
administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, 
sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las 
Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre 
contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las 
Administraciones públicas. 
912  Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la 
Administración General del Estado, sus organismos públicos o demás entidades del sector 
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 6.- Fundaciones públicas sanitarias. Previstas en la disposición 

adicional tercera LF. No se rigen por las leyes civiles sino por el Derecho 

administrativo. No deben confundirse con las fundaciones sanitarias 

previstas en la disposición adicional cuarta LF pues éstas últimas son 

reconducibles a la categoría de fundaciones de la Administración sometidas 

a las leyes generales.  

 

 7.- Fundaciones del Patrimonio Nacional. No se rigen por la LF sino 

por el Derecho administrativo, en concreto por la ley 23/1982, de 16 de 

junio, del Patrimonio Nacional.913 

 8.- Fundaciones públicas de servicio. Estas fundaciones son 

parecidas a las fundaciones públicas sanitarias por tratarse de organismos 
                                                                                                                                                    

público estatal o que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté 
formado en más de un 50 % por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas 
entidades.  
913 Al respecto nos interesan especialmente sus artículos 5 al 8 que literalmente dicen: 
Artículo 5. Forman parte del Patrimonio Nacional los derechos de patronato o de gobierno 
y administración sobre las siguientes Fundaciones, denominadas Reales Patronatos:  La 
Iglesia y Convento de la Encarnación. La Iglesia y Hospital del Buen Suceso. El Convento 
de las Descalzas Reales. La Real Basílica de Atocha. La Iglesia y Colegio de Santa Isabel. 
La Iglesia y Colegio de Loreto, en Madrid, donde también radican los citados en los 
apartados precedentes. El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, sito en dicha 
localidad. El Monasterio de Las Huelgas, en Burgos. El Hospital del Rey, sito en dicha 
capital. El Convento de Santa Clara, en Tordesillas. El Convento de San Pascual, en 
Aranjuez. El Copatronato del Colegio de Doncellas Nobles, en Toledo. Artículo 6. 1. Esta 
Ley y el Reglamento que se dicte para su ejecución regulan el régimen jurídico de los 
bienes y derechos del Patrimonio Nacional. Se aplicará, con carácter supletorio, la Ley del 
Patrimonio del Estado. 2. Los bienes y derechos integrados en el Patrimonio Nacional 
serán inalienables, imprescriptibles e inembargables, gozarán del mismo régimen de 
exenciones tributarias que los bienes de dominio público del Estado, y deberán ser 
inscritos en el Registro de la Propiedad como de titularidad estatal. El Consejo de 
Administración del Patrimonio Nacional podrá interesar del Ministerio de Hacienda, en 
relación con los bienes y derechos a que se refieren los dos artículos precedentes, el 
ejercicio de las prerrogativas de recuperación, investigación y deslinde que corresponde al 
Estado respecto de los bienes de dominio público. 3. A los bienes que tengan valor o 
carácter histórico-artístico les será también de aplicación la legislación sobre patrimonio 
histórico-artístico nacional. Artículo 7. 1. El contenido de los derechos de Patronato a que 
se refiere el artículo 5º será el determinado en sus cláusulas fundacionales y, en caso de 
insuficiencia de las mismas, comprenderá con toda amplitud las facultades de 
administración de las Fundaciones respectivas. El Protectorado sobre dichas Fundaciones 
corresponde al Rey con las facultades que le atribuyen las disposiciones vigentes. 2. Los 
bienes de estas fundaciones, destinados al cumplimiento directo de sus respectivos fines, 
gozarán de las mismas exenciones fiscales que los de dominio público del Estado y serán 
imprescriptibles e inembargables, sin perjuicio de lo dispuesto en su legislación específica 
sobre su enajenación.   
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autónomos locales. Se regulan en los artículos 67 y 85 y siguientes del 

Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de 

Servicios de las Corporaciones Locales.914 En particular nos interesa para la 

configuración de esta tipología lo dispuesto en los artículos 86 y 87 por los 

que: 

 los servicios personalizados poseerán patrimonio especial, afecto a los 

fines específicos de la Institución que se constituyere.  Dichos servicios 

se regirán por Estatuto propio, el cual habrá de ser aprobado por la 

Corporación Local, pero respetando en las Fundaciones la voluntad del 

fundador. El Estatuto determinará los órganos de gobierno y su 

competencia, así como las facultades de tutela de la Corporación que 

instituya la Fundación. 

 

 

 G) DISOLUCIÓN Y SUSPENSIÓN DE LAS FUNDACIONES PÚBLICAS 

 

 Expuse al explicar la gestación constitucional del derecho de fundar 

cómo se creó una íntima conexión entre los que, finalmente, pasarían a la 

posterioridad como  artículos 34 y 22 CE.  En este aparatado que trata de la 

Constitución de 1978 y las fundaciones públicas surge una interesante 

cuestión jurídica de la que hipotéticamente pudieran derivarse 

consecuencias de complicada resolución. Me refiero la remisión que hace el 

artículo 34, en su apartado segundo -regirá también para las fundaciones lo 

dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22- a dicho artículo 22 CE por 

el cual las fundaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus 

actividades en virtud de resolución judicial motivada. Si a esta previsión 

                                                           
914 Artículo 67. La gestión directa de los servicios comprenderá las siguientes formas: 
1.ª Gestión para la Corporación. a) sin órgano especial de administración, o b) con órgano 
especial de administración.  2.ª Fundación pública del servicio. 3.ª Sociedad privada 
municipal o provincial. Artículo 85. Las Corporaciones Locales podrán realizar los 
servicios de su competencia dotándolos de personalidad jurídica pública en los supuestos 
siguientes: a) cuando lo exigiere una Ley especial; b) cuando por compra, donación o 
disposición fundacional, en este caso con arreglo a la voluntad del fundador, adquirieren 
de los particulares bienes adscritos a determinado fin; y c) cuando el adecuado desarrollo 
de las funciones de beneficencia, de cultura o de naturaleza económica lo aconsejaren. 
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constitucional le añadimos la omisión  de recoger explícitamente la 

posibilidad de las fundaciones públicas -lógica a mi juicio-, nos 

encontramos ante el interrogante de si las fundaciones públicas también 

tienen que ser disueltas o suspendidas en sus actividades mediante 

resolución judicial o si, por el contrario quedan excluidas del ámbito de 

aplicación del artículo 34 CE y en consecuencia los poderes públicos 

pueden disponer libremente de sus propias fundaciones sin necesidad de 

acudir a los tribunales para suspender su actividad o extinguirlas. Entiendo 

que se trata de un caso más de laboratorio que de realidad porque considero 

incuestionable que cuando la Administración Pública crea una fundación, 

ésta queda inexorablemente sometida a la regulación que en primer rango 

jerárquico consagra la Constitución y por añadidura la LF y demás leyes 

estatales y autonómicas así como sus reglamentos de desarrollo. Una vez 

constituida una fundación pública, la Administración no puede disponer de 

sus destinos en modo diferente a la que cualquier fundación privada puede 

hacer de los suyos. 

 

 

 III.6.- O TEMPO DAS FUNDAÇÕES 

 

 III.6.1.- La Lei-Quadro das Fundações (lei 24/2012, de 9 de 

julho) 

  

 El hecho de dedicar un apartado de la tesis a la regulación jurídica de 

las fundaciones en Portugal obedece a varios motivos. Uno primero, a la 

conveniencia de que este estudio pose su mirada sobre algún Derecho 

extranjero como punto de referencia comparativo de la realidad jurídica de 

las fundaciones españolas y de su posible futuro.  Otro,  una cierta similitud 

entre la realidad socioeconómica portuguesa y la española, más aún de la 

extremeña. Uno más: el creciente intercambio de información y actividades 

entre las fundaciones de Extremadura y las portuguesas, en especial las 

alentejanas, que se llevan a cabo periódicamente y desde hace años en los 
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Encuentros Luso-Espanholes de Fundaçoes. Por último, la cercanía en el 

tiempo de la vigente regulación legal, cercanía temporal que se une además 

a la geográfica y afectiva.  

 

  Portugal tiene una moderna ley de fundaciones que data del año 

2012. La ley 24/2012, de 9 de julio, Lei-Quadro das Fundações [LQF], ha 

venido a desarrollar las alteraciones legislativas del Código Civil portugués 

sobre personas jurídicas y en concreto sobre las fundaciones. Sobre las 

primeras tratan los artículos 157 al 166 y sobre las segundas los artículos 

185 al 194.915 En concreto se les dio una nueva redacción a los artículos 

                                                           
915 ARTIGO 185º (Instituição e sua revogação) 1. As fundações podem ser instituídas por 
acto entre vivos ou por testamento, valendo como aceitação dos bens a elas destinados, num 
caso ou noutro, o reconhecimento respectivo. 2. O reconhecimento pode ser requerido pelo 
instituidor, seus herdeiros ou executores testamentários, ou ser oficiosamente promovido 
pela autoridade competente. 3. A instituição por actos entre vivos deve constar de escritura 
pública e torna-se irrevogável logo que seja requerido o reconhecimento ou principie o 
respectivo processo oficioso. 4. Aos heredeiros do instituidor não é permitido revogar a 
instituição, sem prejuízo do disposto acerca da sucessão legitimária. 5. Ao acto de 
instituição da fundação, quando conste de escritura pública, bem como, em qualquer caso, 
aos estatutos e suas alterações, é aplicável o disposto na parte final do artigo 168º. ARTIGO 
186º (Acto de instituição e estatutos) 1. No acto de instituição deve o instituidor indicar o 
fim da fundação e especificar os bens que lhe são destinados. 2. No acto de instituição ou 
nos estatutos pode o instituidor providenciar ainda sobre a sede, organização e 
funcionamento da fundação, regular os termos da sua transformação ou extinção e fixar o 
destino dos respectivos bens. ARTIGO 187º (Estatutos lavrados por pessoa diversa do 
instituidor) 1. Na falta de estatutos lavrados pelo instituidor ou na insuficiência deles, 
constando a instituição de testamento, é aos executadores deste que compete elaborá-los ou 
completá-los. 2. A elaboração total ou parcial dos estatutos incumbe à própria autoridade 
competente para o reconhecimento da fundação, quando o instituidor os não tenha feito e a 
instituição não conste de testamento, ou quando os executores testamentários os não lavrem 
dentro do ano posterior à abertura da sucessão. 3. Na elaboração dos estatutos terse-á em 
conta, na medida do possível, a vontade real ou presumível do fundador. ARTIGO 188º 
(Reconhecimento) 1. Não será reconhecida a fundação cujo fim não for considerado de 
interesse social pela entidade competente. 2. Será igualmente negado o reconhecimento, 
quando os bens afectados à fundação se mostrem insuficientes para a prossecução do fim 
visado e não haja fundadas expectativas de suprimento da insuficiência. 3. Negado o 
reconhecimento por insuficiência do património, fica a instituição sem efeito, se o 
institutidor for vivo; mas, se já houver falecido, serão os bens entregues a uma associação 
ou fundação de fins análogos, que a entidade competente designar, salvo disposição do 
instituidor em contrário. ARTIGO 189º (Modificação dos estatutos) Os estatutos da 
fundação podem a todo o tempo ser modificados pela autoridade competente para o 
reconhecimento, sob proposta da respectiva administração, contanto que não haja alteração 
essencial do fim da instituição e se não contrarie a vontade do fundador. ARTIGO 190º 
(Transformação) 1. Ouvida a administração, e também o fundador, se for vivo, a entidade 
competente para o reconhecimento pode atribuir à fundação um fim diferente: a) Quando 
tiver sido inteiramente preenchido o fim para que foi instituída ou este se tiver tornado 
impossível; b) Quando o fim da instituição deixar de revestir interesse social; c) Quando o 
património se tornar insuficiente para a realização do fim previsto. 2. O novo fim deve 
aproximar-se, no que for possível, do fim fixado pelo fundador. 3. Não há lugar à mudança 
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158, 162, 166, 168, 185, 188, 190, 191, 192, 193 y 194.916 La Ley fue 

desarrollada por la Portaria num. 75/2013, de la Presidência do Conselho de 

Ministros e Ministério das Finanças de 18 de febrero, publicado en el Diário 

da República num. 34 de la misma fecha.  

 

 Entró en vigor el 15 de julio de 2012 teniendo las fundaciones 

existentes en esa fecha un plazo de seis meses para readaptar sus estatutos y 

para proceder a su reorganización. El gran objetivo de la LQF es el de 

racionalizar el control administrativo mediante la fiscalización de las 

actividades de las fundaciones  estableciendo reglas claras que eviten ciertos 

abusos detectados en la utilización de las fundaciones para fines 

inapropiados.  

 

 Al margen de lo que después se detallará, la LQF introduce como 

novedad la obligatoriedad de la publicación de las cuentas anuales y de las 

memorias de las actividades fundacionales, así como los dictámenes de los 

órganos de fiscalización. Además establece límites para los gastos de 

personal y de administración tanto para las fundaciones privadas con 

                                                                                                                                                    

de fim, se o acto de instituição prescrever a extinção da fundação. ARTIGO 191º (Encargo 
prejudicial aos fins da fundação) 1. Estando o património da fundação onerado com 
encargos cujo cumprimento impossibilite ou dificulte gravemente o preenchimento do fim 
institucional, pode a entidade competente para o - 52 - reconhecimento sob proposta da 
administração, suprimir, reduzir ou comutar esses encargos, ouvido o fundador, se for vivo. 
2. Se, porém, o encargo tiver sido motivo essencial da instituição, pode a mesma entidade 
considerar o seu cumprimento como fim da fundação, ou incorporar a fundação noutra 
pessoa colectiva capaz de satisfazer o encargo à custa do património incorporado, sem 
prejuízo dos seus próprios fins. ARTIGO 192º (Causas de extinção) 1. As fundações 
extinguem-se: a) Pelo decurso do prazo, se tiverem sido constituídas temporariamente; b) 
Pela verificação de qualquer outra causa extintiva prevista no acto de instituição; c) Por 
decisão judicial que declare a sua insolvência. 2. As fundações podem ainda ser extintas 
pela entidade competente para o reconhecimento: a) Quando o seu fim se tenha esgotado ou 
se haja tornado impossível; b) Quando o seu fim real não coincida com o fim expresso no 
acto de instituição; c) Quando o seu fim seja sistematicamente prosseguido por meios 
ilícitos ou imorais; d) Quando a sua existência se torne contrária à ordem pública. ARTIGO 
193º (Declaração da extinção) Quando ocorra alguma das causas extintivas previstas no nº 
1 do artigo anterior, a administração da fundação comunicará o facto à autoridade 
competente para o reconhecimento, a fim de esta declarar a extinção e tomar as 
providências que julgue convenientes para a liquidação do património. ARTIGO 194º 
(Efeitos da extinção) Extinta a fundação, na falta de providências especiais em contrário 
tomadas pela autoridade competente, é aplicável o disposto no artigo 184º.  
916 Art. 3 LQF. 
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estatuto de utilidad pública como para las fundaciones públicas.917 Así 

mismo constituye una novedad que las fundaciones privadas sólo pueden 

solicitar el estatuto de utilidad pública al cabo de tres años de 

funcionamiento salvo que el fundador o la mayoría de los fundadores ya 

poseyeran tal estatuto en cuyo caso no es preciso aguardar ese periodo 

trianual. Por último, y como novedad más relevante, las fundaciones 

privadas están obligadas a partir de la entrada en vigor de la LQF a disponer 

obligatoriamente de los siguientes órganos: de administración o patronato 

formado por número impar de miembros, de los cuales uno ha de ser el 

presidente; un órgano directivo o ejecutivo y un órgano de control que 

puede ser individual o colegiado. En éste último caso su composición ha de 

ser impar y uno de los miembros actuará como presidente. 

 

 La LQF tiene diversos ámbitos de aplicación: 

 

 1.- En primer lugar se aplica a las fundaciones portuguesas y a las 

fundaciones extranjeras que desarrollen sus fines en territorio portugués sin 

perjuicio de lo dispuesto al respecto en el Derecho Internacional, 

especialmente en lo previsto por la Convención Europea sobre el 

Reconocimiento de la Personalidad Jurídica de las organizaciones 

                                                           
917 Art. 10 LQF: 1- No caso de fundações privadas com estatuto de utilidade pública e de 
fundações públicas, as despesas em pessoal e administração não podem exceder os 
seguintes limites: a) Quanto às fundações cuja atividade consista predominantemente na 
concessão de benefícios ou apoios financeiros à comunidade, um décimo dos seus 
rendimentos anuais, devendo pelo menos dois terços destes ser despendidos na prossecução 
direta dos fins estatutários; b) Quanto às fundações cuja atividade consista 
predominantemente na sustentação de serviços próprios de prestação à comunidade, dois 
terços dos seus rendimentos anuais. 2 - O incumprimento reiterado do disposto no número 
anterior determina a caducidade do estatuto de utilidade pública que lhes tenha sido 
atribuído. [En el caso de las fundaciones privadas con estatuto de utilidad pública y de las 
fundaciones públicas, los gastos en personal y administración no pueden exceder de los 
siguientes límites: a) En cuanto a las fundaciones cuya actividad consista 
predominantemente en la concesión de beneficios o apoyos financieros a la sociedad, una 
décima parte de sus rendimientos anuales, debiendo al menos dos terceras partes de estos 
ser empleados en la consecución directa de los fines estatutarios; b) En cuanto a las 
fundaciones cuya actividad consista predominantemente en el sostenimiento de servicios 
propios de prestaciones sociales, dos terceras partes de sus rendimientos anuales. 2 - El 
incumplimiento reiterado de lo dispuesto en el número anterior conlleva la caducidad del 
estatuto de utilidad pública que les hayan sido atribuidos]. 



623 

 

Internacionales no Gubernamentales ratificado por Decreto del Presidente 

de la República nº 44/91, de 6 de septiembre. 

 

 2.- Expresamente se excluyen las fundaciones constituidas al amparo 

de Derecho privado europeo, entendiéndose por tales las fundaciones 

extranjeras constituidas sobre el Derecho privado nacional de cada cual. 

 

 3.- Se aplica a las fundaciones de solidaridad social previstas en el 

Estatuto de Instituciones Particulares de Solidaridad Social aprobado por el 

Decreto-Ley nº 119/1983, de 25 de febrero, modificado por los Decretos-

Leyes 386/83, de 15 de octubre, 9/85, de 9 de enero, 89/85, de 1 de abril, 

402/85, de 11 de octubre, y 29/86, de 19 de febrero.  

 

 4.- En cuanto a las fundaciones constituidas por entidades religiosas, 

se regulan por la Ley de Libertad Religiosa  aprobada por la Ley nº 16/2001, 

de 22 de junio, y por los artículos 10 ss. del Concordato entre la República 

Portuguesa y la Santa Sede, ratificado por Decreto del Presidente de la 

República nº 80/2004, de 16 de noviembre. 

 

 

 III.6.2.- Sobre el concepto y los fines 

 

 El concepto de fundación que recoge la LQF es sustancialmente el 

mismo que recoge nuestra LF con una serie de particularidades. Así, el 

artículo 3 define a la fundación como: 

 

 una persona jurídica sin fin lucrativo, dotada de un patrimonio 

suficiente e irrevocablemente afectado a la consecución de un fin de 

interés general.  

 

 Se consideran fines de interés social aquellos que se traducen en un 

beneficio para personas distintas del fundador, sus parientes y allegados, o 
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de personas o entidades ligadas a él por relaciones de amistad o de negocios, 

en particular.918 Comparativamente extraemos las siguientes conclusiones: 

 

i. Ambas leyes consideran a las fundaciones como personas jurídicas, 

y por consiguiente con sustantividad propia, autónoma, sujetos de 

derechos y obligaciones. 

 

ii. La ausencia de ánimo de lucro es común a ambas regulaciones. La 

LQF refuerza ese espíritu al dedicar otro artículo, específico para las 

fundaciones privadas, en el que abunda sobre los rasgos esenciales 

que comparte con la LF: las fundaciones privadas son personas 

jurídicas de Derecho privado, sin fin lucrativo, dotadas con los 

bienes y el soporte económico necesarios para la consecución de sus 

fines de interés social.919 

 

iii. Es común también la relevancia de un patrimonio fundacional que 

ha de ser suficiente, si bien la LQF no establece ninguna cantidad 

como presunción de suficiencia, a diferencia de lo que ocurre con la 

LF. 

 

                                                           
918 A fundação é uma pessoa coletiva, sem fim lucrativo, dotada de um património 
suficiente e irrevogavelmente afetado à prossecução de um fim de interesse social. São 
considerados fins de interesse social aqueles que se traduzem no benefício de uma ou mais 
categorias de pessoas distintas do fundador, seus parentes e afins, ou de pessoas ou 
entidades a ele ligadas por relações de amizade ou de negócios, designadamente [La 
fundación es una persona jurídica, sin fin lucrativo, dotada de un patrimonio suficiente e 
irrevocablemente afectado a la consecución de un fin de interés social. Se consideran fines 
de interés social aquellos que se traducen en el beneficio de una o más grupos de personas 
distintas al fundador, sus familiares y allegados, o de personas o entidades a él ligadas por 
relaciones de amistad o de negocios, especialmente]. Ésta y todas las demás traducciones 
posteriores han sido realizadas por el doctorando. 
919 As fundações privadas são pessoas coletivas de direito privado, sem fim lucrativo, 
dotadas dos bens e do suporte económico necessários à prossecução de fins de interesse 
social. [Las fundaciones privadas son personas jurídicas de derecho privado, sin fin 
lucrativo, dotadas por los bienes y por el soporte económico necesarios para la consecución 
de fines de interés social]. 
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iv. Las fundaciones portuguesas están destinadas a la consecución de un 

fin de interés social;920 las españolas, a un fin de interés general. 

Siendo similares ambos términos, considero más acertado el 

contemplado por la LF ya que su ámbito es superior al del fin de 

interés social. 

 

v. Ambas leyes reflejan un elenco no cerrado de cuáles son esos fines 

de interés social/general, y así nos encontramos las siguientes 

similitudes y diferencias: 

 

  1.- Para la LQF:  

 

  a) La asistencia a personas con deficiencias. 

  b) La asistencia a refugiados e inmigrantes. 

  c) La asistencia a las víctimas de la violencia. 

  d) La cooperación para el desarrollo. 

  e) La educación y formación profesional de los ciudadanos.  

  f) La conservación del patrimonio histórico, artístico o cultural. 

  g) La prevención y erradicación de la pobreza. 

  h) La promoción de la ciudadanía y la protección de los derechos 

  humanos. 

  i) La promoción de la cultura. 

  j) La promoción e integración social y comunitaria. 

  k) La promoción de la investigación científica y del desarrollo  

  tecnológico. 

  l) La promoción de las artes. 

  m) La promoción de las acciones de apoyo humanitario. 

  n) La promoción del deporte o del bienestar físico. 

  o) La promoción del diálogo europeo e internacional. 

  p) La promoción del emprendimiento, de la innovación o del  

  desarrollo económico, social y cultural.  

  q) La promoción del empleo. 

                                                           
920 …dotada de um património suficiente e irrevogavelmente afetado à prossecução de um 
fim de interesse social (art. 3.1 LQF). 
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  r) La promoción y protección de la salud y la prevención y control 

  de la enfermedad. 

  s) La promoción del medio ambiente y del patrimonio natural. 

  t) La protección de los ciudadanos en la vejez e incapacidad y en 

  todas las situaciones de falta o disminución de medios de  

  subsistencia o de capacidad para el trabajo. 

  u) La protección de los consumidores. 

  v) La protección y el apoyo a la familia. 

  w) La protección y apoyo a la infancia y a la juventud. 

  x) La solución a los problemas habitacionales de las ciudades. 

  y) La lucha contra cualquier forma de discriminación ilegal.921 

  

 2.- Para la LF -sin separar en apartados como acertadamente hace la 

LQF, dando así la impresión de un cierto totum revolutum desordenado-:  la 

defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos 

violentos, asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, 

científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, 

de cooperación para el desarrollo, de promoción del voluntariado, de 

promoción de la acción social, de defensa del medio ambiente, y de fomento 

de la economía social, de promoción y atención a las personas en riesgo de 

exclusión por razones físicas, sociales o culturales, de promoción de los 

valores constitucionales y defensa de los principios democráticos, de 

                                                           
921a) A assistência a pessoas com deficiência; b) A assistência a refugiados e emigrantes; 
c) A assistência às vítimas de violência; d) A cooperação para o desenvolvimento; e) A 
educação e formação profissional dos cidadãos; f) A preservação do património histórico, 
artístico o cultural; g) A prevenção e erradicação da pobreza; h) A promoção da cidadania 
e a proteção dos direitos do homem; i) A promoção da cultura; j) A promoção da 
integração social e comunitária; k) A promoção da investigação científica e do 
desenvolvimento tecnológico; l) A promoção das artes; m) A promoção de ações de apoio 
humanitário; n) A promoção do desporto ou do bem -estar físico; o) A promoção do 
diálogo europeu e internacional; p) A promoção do empreendedorismo, da inovação ou do 
desenvolvimento económico, social e cultural; q) A promoção do emprego; r) A promoção 
e proteção da saúde e a prevenção e controlo da doença; s) A proteção do ambiente ou do 
património natural; t) A proteção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as 
situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o 
trabalho; u) A proteção dos consumidores; v) A proteção e apoio à família; w) A proteção 
e apoio às crianças e jovens; x) A resolução dos problemas habitacionais das populações; 
y) O combate a qualquer forma de discriminação ilegal. 
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fomento de la tolerancia, de desarrollo de la sociedad de la información, o 

de investigación científica y desarrollo tecnológico.922 

 

 Comparando los fines establecidos en ambas leyes es fácil constatar 

que la LQF es más rica en su pormenorización que la LF lo que obedece no 

sólo a una mejor técnica legislativa sino a diferentes realidades 

sociopolíticas y económicas. Hay fines comunes: la asistencia a personas 

con deficiencias o en riesgo de estarlo; la protección de los derechos 

humanos; la educación; la promoción de la investigación científica y 

técnica; la promoción de la cooperación internacional; la asistencia a las 

personas víctimas de la violencia; la protección del medio ambiente… Pero 

más que las coincidencias o similitudes, lo que resulta realmente 

significativo son los fines distintos contemplados en ambas legislaciones.  

En cuanto a la ley portuguesa, las expresas menciones a los refugiados e 

inmigrantes; al apoyo explícito e individualizado a la promoción de la 

cultura y las artes; la protección del patrimonio histórico-artístico;923 la 

expresa mención a la protección de la salud y a la prevención de las 

enfermedades; la protección de los consumidores y la solución a los 

problemas habitacionales las diferencian de la española. Así mismo, la LF 

contempla unos fines que la LQF no prevé: la defensa de las víctimas del 

terrorismo, la promoción de los valores constitucionales y defensa de los 

principios democráticos, el fomento de la tolerancia y el desarrollo de la 

sociedad de la información. Elaborar un preciso estudio comparativo exige 

un análisis de ambas realidades nacionales que trasciende de los límites de 

este apartado de la tesis pero sí expreso que observamos en la LQF una 

mayor preocupación por las necesidades directas o cotidianas de los 

ciudadanos mientras que en la LF, sin soslayar aquéllas, se pone el acento 

en cuestiones políticas más alejadas de las preocupaciones de la ley 

portuguesa.  

 

                                                           
922 Art. 3.1 LF. 
923 Bien es verdad que la legislación española le dedica a las fundaciones del patrimonio 
nacional una ley específica, la 23/1982, de 16 de junio. 
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 Sólo dos menciones para concluir este análisis. Por una parte, la 

lógica ausencia en la LQF de la referencia entre los fines fundacionales a la 

protección del terrorismo, al tratarse éste de un fenómeno que 

afortunadamente no ha vivido nuestro país vecino y que por desgracia 

hemos sufrido durante décadas, y desde frentes diversos, en España. Por 

otra, la alusión que la LF hace a la promoción de los valores 

constitucionales que la LQF ignora. Estamos hablando de una misma época 

histórica. La Constitución portuguesa es de 1976 y la española de 1978; la 

LQF de 2012 y la LF de 2002, diez años que no resultan especialmente 

significativos. No considero tampoco que la referencia española sea casual 

sino que obedece a una distinta realidad política y a mayores tensiones que 

las existentes en Portugal sobre la aceptación de la Carta Magna, y que en 

nuestro país devienen básicamente de los problemas territoriales y 

competenciales. 

 

 

 III.6.3.- Constitución de la fundación 

 

 En lo concerniente a la constitución de las fundaciones, las 

similitudes entre ambas legislaciones son evidentes. La LQF regula este 

aspecto en su artículo 17,924 expresando que las fundaciones privadas 

pueden ser constituidas tanto por acto inter vivos como mortis causa,  lo que 

viene a corresponder casi literalmente con la dicción del artículo 9.1 LF.925 

Si se trata de una fundación constituida en vida del fundador, la ley 

portuguesa exige que conste en escritura pública y esta voluntad es 

irrevocable una vez que se produzca el reconocimiento administrativo de la 

fundación. Este apartado guarda similitudes pero no identidad con la ley 

                                                           
924 1 - As fundações privadas podem ser instituídas por ato entre vivos ou por testamento. 2 
- A instituição por atos entre vivos deve constar de escritura pública e torna -se irrevogável 
logo que seja requerido o reconhecimento ou principie o respetivo processo oficioso. 3 - 
Aos herdeiros do instituidor não é permitido revogar a instituição, sem prejuízo do disposto 
acerca da sucessão legitimária. 4 - Ao ato de instituição da fundação privada, quando conste 
de escritura pública, bem como, em qualquer caso, aos estatutos e suas alterações, é 
aplicável o disposto no artigo 166.º do Código Civil. 
925 La fundación podrá constituirse por actos inter vivos o mortis causa. 
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española. Ésta también exige el documento público para que conste la 

voluntad fehaciente del fundador926 pero no contempla la irrevocabilidad de 

la voluntad de constituir la fundación aunque de forma indirecta puede así 

entenderse en tanto en cuanto la adscripción permanente de los bienes al 

cumplimiento de los fines fundacionales es ínsita a la fundación.927  

 

 En el acto constitutivo de la fundación, el fundador debe especificar 

el fin o fines fundacionales así como los bienes que se atribuyen a su 

consecución; designar la sede, la organización y el funcionamiento de la 

fundación; el modo de llevar a cabo su transformación y su extinción así 

como fijar el destino de los bienes.928 En nuestra legislación este artículo 

tiene un parcial reflejo. Ciertamente se exige que el fundador designe en la 

escritura de constitución cuál es la dotación inicial, así como su valoración y 

la realidad de la aportación,929 extremos estos últimos que no prevé la LQF. 

También contiene la LF la previsión de que se designe en los estatutos  -en 

el acto constitutivo dice la ley portuguesa-  la sede y organización de la 

fundación.930 En cuanto a la voluntad inicial del fundador expresada en 

orden a regular el modo en que hipotéticamente en un futuro deberá llevarse 

a cabo la transformación y extinción de la fundación, así como el destino de 

los bienes, queda expresada en la ley portuguesa en modo positivo, esto es, 

se exige que el fundador se manifieste desde un inicio al respecto. Sin 

embargo la ley española lo hace en sentido negativo: los avatares 

                                                           
926 Art. 92.2 LF: la constitución de la fundación por acto inter vivos se realizará mediante 
escritura pública, con el contenido que determina el artículo siguiente. 
927 Cf. art. 12.4 LF. 
928 Art. 18 LQF: 1  No ato de instituição deve o instituidor indicar o fim da fundação e 
especificar os bens e direitos que lhe são atribuídos. 2 - No ato de instituição ou nos 
estatutos deve o instituidor providenciar ainda sobre a sede, organização e funcionamento 
da fundação, regular os termos da sua transformação ou extinção e fixar o destino dos 
respetivos bens.   
929 Artículo 10 LF: La escritura de constitución de una fundación deberá contener, al 
menos, los siguientes extremos: [...]  c) La dotación, su valoración y la forma y realidad de 
su aportación.  
930 Art. 11.1 LF: En los Estatutos de la fundación se hará constar: [...] c) El domicilio de la 
fundación y el ámbito territorial en que haya de desarrollar principalmente sus 
actividades. [...] e) La composición del Patronato, las reglas para la designación y 
sustitución de sus miembros, las causas de su cese, sus atribuciones y la forma de deliberar 
y adoptar acuerdos.  
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fundacionales antes mencionados se llevarán a cabo según la voluntad del 

patronato siempre que el fundador no lo hubiese prohibido.931 

 

  

 III.6.4.- Tipos de fundaciones 

 

 La LQF distingue los siguientes tipos de fundaciones:932  

 

 1.- Fundaciones privadas, entendiendo por tales las constituidas por 

una o más personas de Derecho privado ya sea de modo independiente o 

conjuntamente con personas jurídicas públicas cuando éstas, solas o 

agrupadamente, no tenga una influencia dominante sobre la fundación. 

 

 2.- Fundaciones públicas de Derecho público, que son las 

constituidas por personas jurídicas públicas ya sea con fondos constituidos 

                                                           
931 Art. 29 LF: 1. El Patronato podrá acordar la modificación de los Estatutos de la 
fundación siempre que resulte conveniente en interés de la misma, salvo que el fundador lo 
haya prohibido. 2. Cuando las circunstancias que presidieron la constitución de la 
fundación hayan variado de manera que ésta no pueda actuar satisfactoriamente con 
arreglo a sus Estatutos, el Patronato deberá acordar la modificación de los mismos, salvo 
que para este supuesto el fundador haya previsto la extinción de la fundación. Art. 30.1 
LF: Las fundaciones, siempre que no lo haya prohibido el fundador, podrán fusionarse 
previo acuerdo de los respectivos Patronatos, que se comunicará al Protectorado. 
932 Art. 4: a) «Fundações privadas», as fundações criadas por uma ou mais pessoas de 
direito privado, em conjunto ou não com pessoas coletivas públicas, desde que estas, 
isolada ou conjuntamente, não detenham sobre a fundação uma influência dominante. b) 
«Fundações públicas de direito público», as fundações criadas exclusivamente por pessoas 
coletivas públicas, bem como os fundos personalizados criados exclusivamente por pessoas 
coletivas públicas nos termos da lei quadro dos institutos públicos, aprovada pela Lei n.º 
3/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, pelo Decreto -Lei 
n.º 200/2006, de 25 de outubro, pelo Decreto- -Lei n.º 105/2007, de 3 de abril, pela Lei n.º 
64 -A/2008, de 31 de dezembro, pelo Decreto -Lei n.º 40/2011, de 22 de março, pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 de abril, pela Lei n.º 57/2011, de 
28 de novembro, e pelo Decreto -Lei n.º 5/2012, de 17 de janeiro, doravante designada por 
lei quadro dos institutos públicos; c) «Fundações públicas de direito privado», as 
fundações criadas por uma ou mais pessoas coletivas públicas, em conjunto ou não com 
pessoas de direito privado, desde que aquelas, isolada ou conjuntamente, detenham uma 
influência dominante sobre a fundação. 2 — Considera -se existir «influência dominante» 
nos termos do número anterior sempre que exista: a) A afetação exclusiva ou maioritária 
dos bens que integram o património financeiro inicial da fundação; ou b) Direito de 
designar ou destituir a maioria dos titulares do órgão de administração da fundação. 3 — 
Persistindo dúvidas sobre a natureza privada ou pública da fundação, prevalece a 
qualificação que resultar da pronúncia do Conselho Consultivo, nos termos da alínea c) do 
n.º 5 do artigo 13.º. 
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exclusivamente por instituciones públicas en los términos establecidos en la 

Ley 3/2004, de 15 de enero.933 

 

 3- Fundaciones públicas de Derecho privado, constituidas por una o 

más personas jurídicas públicas, ya sea conjuntamente o no con personas 

físicas o jurídicas privadas, cuando las primeras, aislada o conjuntamente, 

ostentan una influencia dominante sobre la fundación. A estos efectos se 

considera influencia dominante siempre que exista: 

 

a) Una afectación exclusiva o mayoritaria de los bienes que 

integran el patrimonio inicial de la fundación. O: 

 

b) Que tenga derecho a nombrar o designar o destituir a la 

mayoría de los titulares del órgano de administración de la 

fundación. 

 

 En caso de que existan dudas sobre la naturaleza privada o pública 

de una fundación, prevalece la calificación que otorgue el Consejo 

Consultivo en los términos del artículo 13.5.c) LQF por el que le compete 

emitir informe sobre cualquier asunto relativo a las fundaciones, a petición 

de la entidad competente para su reconocimiento.934 

  

 Se aprecia igualmente en este punto una mayor claridad en la LQF 

que en la LF. La primera distingue los distintos tipos de fundaciones, de 

manera clara, en su artículo 3 mientras que la segunda omite estas 

precisiones iniciales y hay que aguardar hasta los últimos artículos, 44 al 46, 

para encontrarnos la referencia a las fundaciones públicas.  

 
                                                           
933 Ley modificada por la 51/2005, de 30 de agosto; por el Decreto-Ley 200/2006, de 25 de 
octubre; por el Decreto-Ley 105/2007, de 3 de abril; por la Ley  64-A/2008, de 31 de 
diciembre; por el Decreto-Ley 40/2011, de 22 de marzo; por la Resolución de la Asamblea 
de la República n.º 86/2011, de 11 de abril; por la Ley 57/2011, de 28 de noviembre, y por 
el Decreto-Ley 5/2012, de 17 de enero. 
934 5. Compete ao Conselho Consultivo […] c) Emitir parecer sobre qualquer assunto 
relativo às fundações, a pedido da entidade competente para o reconhecimento. 
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 En lo que ambas coinciden en sus primeros artículos, 5 en la LQF y 

7 en la LF, es en la referencia a las fundaciones extranjeras. La ley 

portuguesa establece935 que la fundación constituida al amparo de una ley 

diferente a la portuguesa que pretenda desarrollar de modo estable en 

Portugal sus fines, ha de tener una representación permanente en territorio 

portugués según lo previsto en el apartado b) del artículo 4 del Registro 

Nacional de Personas Jurídicas aprobado por Decreto-Ley num. 129/98, de 

13 de mayo.936 El establecimiento de representación permanente precisa una 

previa autorización de la entidad competente para el reconocimiento y 

presupone la verificación de los requisitos exigidos en el artículo 22.3.937 A 

las fundaciones amparadas por la Convención Europea sobre el 

Reconocimiento de la Personalidad Jurídica de las Organizaciones 

Internacionales no Gubernamentales a que se refiere el artículo 2.1 LQF se 

les aplica el régimen previsto en ella.938 

 

                                                           
935 Art. 5: 1 - A fundação criada ao abrigo de uma lei diferente da portuguesa que pretenda 
prosseguir de forma estável em Portugal os seus fins deve ter uma representação 
permanente em território português, conforme previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do 
Registo Nacional de Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 129/98, de 13 de 
maio. 2 - A abertura de representação permanente depende de prévia autorização da 
entidade competente para o reconhecimento e pressupõe a verificação dos requisitos 
constantes do artigo 22.º 3 - Às fundações abrangidas pela Convenção Europeia sobre o 
Reconhecimento da Personalidade Jurídica das Organizações Internacionais não 
Governamentais referida no n.º 1 do artigo 2.º aplica -se o regime nela previsto. 
936 O FCPC integra informação relativa a: b) Representações de pessoas colectivas 
internacionais ou de direito estrangeiro que habitualmente exerçam actividade em Portugal 
[El FCPC -Ficheiro Central de Pessoas Colectivas- lo conforma la información Referente a 
… b) Representaciones de personas jurídicas internacionales o de Derecho extranjero que 
habitualmente ejerzan actividad en Portugal]. 
937 Art. 22.3 LQF: Salvo no caso das fundações com o propósito de criação de 
estabelecimentos de ensino superior, às quais podem ser exigidas garantias patrimoniais 
reforçadas, presume-se que existe dotação patrimonial suficiente nos termos da alínea c) do 
número anterior quando o património da fundação seja igual ou superior ao valor fixado na 
portaria referida no n.º 2 do artigo 9.º [Salvo en el caso de las fundaciones cuyo propósito 
sea la creación de establecimientos de enseñanza superior, a las que se les podrá exigir 
garantías patrimoniales reforzadas, se presume que existe dotación patrimonial suficiente en 
los términos de la línea c) del artículo anterior cuando el patrimonio de la fundación sea 
igual o superior al valor fijado en la portaria referida en el número 2 del artículo 9]. 
Refiérese esta excepción a la dotación patrimonial constituida por vía testamentaria en cuyo 
caso habrá de estarse al valor mínimo del patrimonio fundacional que se establezca 
mediante portaria. 
938 Esta Convención, firmada en Estrasburgo el 24 de abril de 1986, fue aprobada por 
Decreto del Presidente de la República num. 44/91, de 6 de septiembre. 
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 Por su parte, la LF establece respecto de las fundaciones extranjeras, 

a similitud de la LQF, que deben mantener una delegación en territorio 

español, que constituirá su domicilio a efectos de la ley, e inscribirse en el 

Registro de Fundaciones competente según su ámbito territorial -o que en 

cierto modo coincide con la regulación portuguesa. En lo que no coinciden, 

es en la exigencia de la ley española de que la fundación extranjera persiga 

fines de interés general, requisito que parece lógico y que la ley portuguesa 

omite, posiblemente por dejar este requisito obviado ante la necesidad de 

autorización administrativa que utilizaría este criterio como uno de los 

filtros para conceder la autorización. Así mismo parece oportuna la 

referencia de la LF, no contenida en la LQF pero resulta sobreentendida, de 

que las fundaciones extranjeras quedan sometidas a la legislación española. 

 

 

 III.6.5.- Adquisición de la personalidad jurídica  

 

 La adquisición de la personalidad jurídica por las fundaciones 

portuguesas presenta ciertas diferencias con la regulación española. Según 

la LQF939 las fundaciones adquieren su personalidad jurídica mediante el 

reconocimiento de la misma que en caso de las fundaciones privadas es 

individual y compete al Primer Ministro de la República940 y en el caso de 

                                                           
939 Art. 6 LQF: 1 - As fundações adquirem personalidade jurídica pelo reconhecimento. 2 - 
O reconhecimento das fundações privadas é individual e compete ao Primeiro -Ministro, 
com a faculdade de delegação. 3 - O reconhecimento das fundações públicas resulta 
diretamente do ato da sua criação. 
940 El Tribunal Constitucional portugués, por sentencia de 1 de julio de 2014, ha 
considerado inconstitucionales diversos artículos de la LQF que vulneran el artículo 67 del 
Estatuto Político-Administrativo de las Azores, según el cual a Assembleia Legislativa 
regional tem competência para legislar sobre as fundações de direito privado. Los 
artículos de la LQF se refieren precisamente a las atribuciones que la ley estatal otorga al 
Primer Ministro para reconocer fundaciones privadas que tengan su sede en la Região 
Autónoma dos Açores. El TC consideró también inconstitucional el modo en que se aplican 
a las fundaciones públicas regionales -de las Azores- los artículos destinados a la regulación 
de las fundaciones públicas. En concreto se trata del artículo 49 del estatuto que entre las 
competencias regionales sobre organización administrativa incluye o regime jurídico dos 
institutos públicos, incluindo as fundações públicas e os fundos regionais autónomos, das 
empresas públicas e das instituições particulares de interesse público que exerçam as suas 
funções exclusiva ou predominantemente na Região". Por otra parte declaró ajustado a la 
legalidad constitucional el artículo que declara que "o Estado, as Regiões Autónomas, as 
autarquias locais, as outras pessoas coletivas da administração autónoma e das demais 
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las fundaciones públicas resulta directamente del acto de su constitución.941 

Una vez reconocidas como tales, pueden utilizar la denominación de 

fundação, si bien en el caso de las fundaciones públicas deben añadirle los 

acrónimos IP o FP tras la denominación, según sean, respectivamente, 

fundaciones de Derecho público o de Derecho privado.942 

 

 Para las fundaciones españolas, los artículos 4 y 5 LF prevén que las 

fundaciones adquieran personalidad jurídica desde la inscripción de la 

escritura pública de su constitución en el Registro de Fundaciones, para lo 

cual aquélla deberá ajustarse a lo dispuesto por la LF. Puede fácilmente 

observarse el modo distinto de reconocer tan dispar entre autorización 

expresa del Primer Ministro o la inscripción en el Registro de Fundaciones. 

En cuanto a la denominación, la ley española no hace distingos entre 

fundaciones públicas o privadas como lo hace la portuguesa, precisión que 

juzgo no es baladí pues arroja transparencia sobre la naturaleza de la 

fundación sólo con leer su denominación. Sí hemos por último de considerar 

que la regulación sobre el nombre es más rica en la ley española que en la 

                                                                                                                                                    

pessoas coletivas públicas estão impedidas de criar ou participar em novas fundações 
públicas de direito privado.  
941 El artículo 21.2 LQF establece un periodo máximo de 180 días para solicitar el 
reconocimiento administrativo: O reconhecimento deve ser requerido no prazo máximo de 
180 dias a contar da instituição da fundação ou ser oficiosamente promovido pela entidade 
competente para o reconhecimento [el reconocimiento debe ser solicitado en un plazo 
máximo de 10 días a contar desde la constitución de la fundación o ser oficialmente 
promovido por la entidad competente para su reconocimiento]. Y establece un periodo de 
silencio administrativo a partir del día 90º -art. 22.6 LQF: A decisão final é tomada no 
prazo máximo de 90 dias a contar da entrada do pedido de reconhecimento- pero sin 
explicitar sus efectos positivos o negativos. 
942 Art. 8 LQF: 1 - A utilização do termo fundação na denominação de pessoas coletivas é 
exclusiva das entidades reconhecidas como fundações nos termos da presente lei -quadro. 
2 - As fundações públicas utilizam obrigatoriamente os acrónimos «IP» ou «FP» no final 
da respetiva designação, consoante sejam de direito público ou de direito privado. 3 - As 
fundações portuguesas e as fundações estrangeiras que desenvolvam os seus fins em 
território nacional estão sujeitas a registo nos termos da lei. 4 - O registo referido no 
número anterior consta de uma base de dados única, mantida e disponibilizada para 
consulta pública pelo Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (IRN, I. P.). 5 - A 
concessão de apoios financeiros pela administração direta ou indireta do Estado, Regiões 
Autónomas, autarquias locais, outras pessoas coletivas da administração autónoma e 
demais pessoas coletivas públicas depende da indicação por parte da fundação do número 
de registo que lhe seja atribuído nos termos dos números anteriores.  
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portuguesa, cerrando el paso de modo claro a denominaciones inapropiadas 

o que puedan inducir a confusión.943 

 

 

 III.6.6.- Transparencia 

 

 Una de las diferencias más llamativas entre ambas leyes estriba en el 

artículo que la portuguesa dedica a la transparencia, ubicado además entre 

los primeros de la ley. Quizás sea por los diez años de diferencia entre una y 

otra que han conllevado una mayor concienciación social sobre la necesidad 

de que las personas jurídicas, posean o no ánimo lucrativo, sean 

transparentes hacia el exterior y posibiliten a la sociedad conocer su 

funcionamiento interno, en especial todo lo que concierne al ámbito 

económico. Pero ni la ley estatal española ni las autonómicas han dado el 

paso significativo que corresponde y que sí ha dado la LQF.944 Por tanto, 

                                                           
943 Art. 4 Personalidad jurídica. - 1. Las fundaciones tendrán personalidad jurídica desde la 
inscripción de la escritura pública de su constitución en el correspondiente Registro de 
Fundaciones. La inscripción sólo podrá ser denegada cuando dicha escritura no se ajuste a 
las prescripciones de la ley. 2. Sólo las entidades inscritas en el Registro al que se refiere el 
apartado anterior, podrán utilizar la denominación de  "Fundación". Artículo 
5 Denominación. 1. La denominación de las fundaciones se ajustará a las siguientes reglas: 
a) Deberá figurar la palabra «Fundación», y no podrá coincidir o asemejarse de manera que 
pueda crear confusión con ninguna otra previamente inscrita en los Registros de 
Fundaciones. b) No podrán incluirse términos o expresiones que resulten contrarios a las 
leyes o que puedan vulnerar los derechos fundamentales de las personas. c) No podrá 
formarse exclusivamente con el nombre de España, de las Comunidades Autónomas o de 
las Entidades Locales, ni utilizar el nombre de organismos oficiales o públicos, tanto 
nacionales como internacionales, salvo que se trate del propio de las entidades fundadoras. 
d) La utilización del nombre o seudónimo de una persona física o de la denominación o 
acrónimo de una persona jurídica distintos del fundador deberá contar con su 
consentimiento expreso, o, en caso de ser incapaz, con el de su representante legal. e) No 
podrán adoptarse denominaciones que hagan referencia a actividades que no se 
correspondan con los fines fundacionales, o induzcan a error o confusión respecto de la 
naturaleza o actividad de la fundación. f) Se observarán las prohibiciones y reservas de 
denominación previstas en la legislación vigente. 2. No se admitirá ninguna denominación 
que incumpla cualquiera de las reglas establecidas en el apartado anterior, o conste que 
coincide o se asemeja con la de una entidad preexistente inscrita en otro Registro público, o 
con una denominación protegida o reservada a otras entidades públicas o privadas por su 
legislación específica. 
944 Art. 9 LQF. 1- As fundações portuguesas e as fundações estrangeiras que exerçam a 
sua atividade em território nacional estão obrigadas a: a) Comunicar aos serviços da 
Presidência do Conselho de Ministros a composição dos respetivos órgãos nos 30 dias 
seguintes à sua designação, modificação ou substituição; b) Remeter aos serviços da 
Presidência do Conselho de Ministros cópia dos relatórios anuais de contas e de 
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examinemos el modo en que ésta la regula. En primer lugar, la obligación de 

transparencia es común tanto a las fundaciones nacionales como a las 

extranjeras que ejerzan su actividad en territorio luso. Las obligaciones que 

se les imponen tendentes a la consecución de la transparencia en su gestión 

y funcionamiento podemos clasificarlas del modo siguiente: 

 

i. En cuanto a sus órganos de gobierno, deben comunicar a los 

servicios correspondientes de la Presidencia del Consejo de 

Ministros cualquier designación, modificación o sustitución que se 

produzca, en un plazo de treinta días desde que tenga lugar. 

 

                                                                                                                                                    

atividades, até 30 dias após a sua aprovação; c) Submeter as contas a uma auditoria 
externa; d) Disponibilizar permanentemente na sua página da Internet a seguinte 
informação: i) Cópia dos atos de instituição e de reconhecimento da fundação; ii) Versão 
atualizada dos estatutos; iii) Cópia do ato de concessão do estatuto de utilidade pública, 
quando for o caso; iv) Identificação dos instituidores; v) Composição atualizada dos 
órgãos sociais e data de início e termo do respetivo mandato; vi) Identificação, anualizada, 
do número e natureza do vínculo dos colaboradores da fundação; vii) Relatórios de gestão 
e contas e pareceres do órgão de fiscalização respeitantes aos últimos três anos; viii) 
Relatórios de atividades respeitantes ao mesmo período; ix) Relatório anual de auditoria 
externa, quando obrigatório. 2- Excetuam -se do disposto na alínea c) do número anterior 
as fundações cujos rendimentos anuais sejam inferiores ao valor fixado por portaria dos 
membros do Governo responsáveis pelas finanças e pelo reconhecimento de fundações. 3 - 
No caso de fundações privadas com estatuto de utilidade pública e de fundações públicas, 
são ainda disponibilizadas permanentemente na sua página da Internet as seguintes 
informações: a) Descrição do património inicial e, quando for caso disso, do património 
afeto pela administração direta ou indireta do Estado, Regiões Autónomas, autarquias 
locais, outras pessoas da administração autónoma e demais pessoas coletivas públicas; b) 
Montante discriminado dos apoios financeiros recebidos nos últimos três anos da 
administração direta e indireta do Estado, Regiões Autónomas, autarquias locais, outras 
pessoas coletivas da administração autónoma e demais pessoas coletivas públicas. 4 - O 
relatório anual de atividades e de contas deve conter informação clara e suficiente sobre 
os tipos e os montantes globais dos benefícios concedidos a terceiros e dos donativos ou 
dos subsídios recebidos, bem como sobre a gestão do património da fundação. 5 - A 
informação com caráter anual fica obrigatoriamente disponível para o público a partir de 
30 de abril do ano subsequente àquele a que diz respeito. 6 - As fundações privadas estão 
sujeitas ao regime declarativo previsto no Decreto -Lei n.º 8/2007, de 17 de janeiro, que 
cria a Informação Empresarial Simplificada (IES), alterado pelos Decretos -Leis n.os 
116/2008, de 4 de julho, 69 -A/2009, de 24 de março, e 292/2009, de 13 de outubro, e ao 
regime de normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo, previsto 
no Decreto -Lei n.º 36 -A/2011, de 9 de março. 7 - As fundações públicas estão sujeitas ao 
regime de gestão económico -financeira e patrimonial previsto na lei quadro dos institutos 
públicos, nos termos previstos no título III da presente lei -quadro. 8 - O incumprimento do 
disposto no presente artigo impede o acesso a quaisquer apoios financeiros durante o ano 
económico seguinte àquele em que se verificou o incumprimento e enquanto este durar. 
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ii. En lo que se refiere a las cuentas:945 

 

a. Remitir a la Presidencia del Consejo de Ministros 

copia de las cuentas anuales y de la memoria de 

actividades. 

 

b. Someter las cuentas anuales a una auditoría 

externa.946 

                                                           
945 Con carácter general, quedando excluidas aquellas fundaciones cuyas cuentas anuales lo 
sean en cantidad inferior a la que se determine mediante portaria. 
946 Con posterioridad se dictó la Portaria num. 75/2013, de 18 de febrero, de la Presidencia 
del Consejo de Ministros y del Ministerio de Finanzas que desarrolla los requisitos de la 
obligatoriedad de sometimiento a auditoría externa, del modo siguiente. A Lei n.º 24/2012, 
de 9 de julho, que aprovou a Lei -Quadro das Fundações e alterou o Código Civil, veio 
estabelecer os requisitos que devem presidir à criação e reconhecimento das fundações, 
bem como regras gerais relativas à sua organização e ao seu funcionamento. No que 
respeita a práticas de transparência previstas no novo regime legal, ficou consagrada, 
para além do envio aos serviços do Estado dos relatórios e contas e da respetiva 
disponibilização permanente na sua página da Internet, a submissão obrigatória das 
contas a uma auditoria externa no caso das fundações cujos rendimentos anuais sejam 
superiores a um determinado valor. Quanto à suficiência patrimonial para a prossecução 
do fim estatutário, requisito essencial para o ato de reconhecimento, a lei presume -o 
verificado quando a dotação patrimonial inicial da fundação seja igual ou superior a um 
valor fixado e adotado como critério geral em nome dos princípios administrativos da 
igualdade, imparcialidade e isenção. Acresce referir que a garantia da operacionalidade 
das fundações, designadamente no seu início de atividade, requer que uma parte suficiente 
da sua dotação inicial seja representada por um montante pecuniário. Na definição dos 
valores acima referidos, cuja fixação a lei remete para portaria, foi ouvido o Conselho 
Consultivo das Fundações. Quanto ao valor a partir do qual se torna obrigatória a 
submissão das contas a uma auditoria externa concordou -se com a recomendação do 
Conselho. Já não foi assim no que concerne ao valor da dotação patrimonial inicial, em 
que o Conselho sugeriu um alinhamento com os montantes em discussão na União 
Europeia a propósito da proposta da Comissão para um Regulamento relativo ao Estatuto 
da Fundação Europeia, e que se situam nos 50 mil e 100 mil euros, consoante a sua 
atividade se circunscreva aos planos local e regional, ou nacional e internacional, 
respectivamente. A opção é por um valor mais elevado, na medida em que aqueles 
montantes não parecem adequados ao caso português, tendo em conta os compromissos 
assumidos no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal e a 
desejável sustentabilidade das fundações para a promoção dos respectivos fins de interesse 
social, sem recurso sistemático a apoios públicos. Assim: Manda o Governo, pelo Ministro 
de Estado e das Finanças e pelo Secretário de Estado da Presidência do Conselho de 
Ministros, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 9.º e do n.º 3 do artigo 22.º, ambos da 
Lei -Quadro das Fundações, aprovada pela Lei n.º 24/2012 de 9 de julho, e do Despacho 
n.º 10503/2012, de 31 de julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 151, de 6 
de agosto de 2012, o seguinte: Artigo 1.º Obrigatoriedade de submissão de contas a 
auditoria externa 1 -É fixado em € 2 000 000 (dois milhões de euros) o valor a que se 
refere o n.º 2 do artigo 9.º da Lei -Quadro das Fundações, aprovada pela Lei n.º 24/2012, 
de 9 de julho, a partir do qual se torna obrigatória a submissão das contas a auditoria 
externa. 2 -Na determinação do rendimento anual a que se refere o n.º 2 do artigo 9.º da 
Lei -Quadro das Fundações é considerado o rendimento global previsto nos termos da 
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c. Incluir en la página web de la fundación, la 

siguiente información: copia de la escritura de 

constitución y de la resolución administrativa de 

reconocimiento de la fundación; versión 

actualizada de los estatutos; copia de la resolución 

de la concesión del estatuto de utilidad pública 

cuando fuese el caso; identificación de los 

fundadores; composición actualizada de los 

órganos de gobierno y fecha del inicio y expiración 

de los mandatos; identificación anual del número 

de colaboradores y modo en que se produce su 

colaboración; informes sobre las cuentas anuales y 

actividades así como informes de auditoría de los 

tres últimos años. 

 

d. Además de los requisitos anteriores, en el caso de 

fundaciones privadas con estatuto de utilidad 

pública y en el caso de fundaciones públicas, 

deben tener actualizada permanentemente en su 

página web la siguiente información: descripción 

de su dotación inicial, y cuando fuese preciso, del 

patrimonio aportado directa o indirectamente por el 

Estado, Regiones Autónomas, municipios y 

cualesquiera otras personas jurídicas de naturaleza 

                                                                                                                                                    

alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Coletivas. Artigo 2.º Determinação da suficiência da dotação patrimonial inicial 1 -O 
valor mínimo da dotação patrimonial inicial a que se refere o n.º 3 do artigo 22.º da Lei -
Quadro das Fundações é fixado em € 250 000 (duzentos e cinquenta mil euros), sem 
prejuízo do disposto no número seguinte. 2 -Tratando -se de fundação constituída por 
prazo determinado, o valor da dotação patrimonial inicial exigível é estabelecido caso a 
caso, tendo em consideração a sua adequação ao objecto e fim da fundação. Artigo 3.º 
Montante pecuniário. O acervo patrimonial que constitui a dotação inicial de uma 
fundação deve incluir na sua composição uma parcela em numerário, tendencialmente de, 
pelo menos, 30% do total da dotação inicial e, em qualquer caso, não inferior a € 100 000 
(cem mil euros). 
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pública; la financiación recibida en los tres últimos 

años por parte de las entidades públicas antes 

referidas. 

 

 

 Sólo palabras de encomio me merece esta exigencia de 

transparencia, de la que están huérfanas las fundaciones españolas, si bien 

en honor a la verdad son muchas las que voluntariamente llevan a cabo este 

ejercicio de nitidez. Sería deseable que se impusiera estos requisitos u otros 

semejantes al modo en que tímidamente lo ha hecho ya el artículo 11 bis 

LSC al exigir la obligatoriedad para las sociedades de capital cotizadas de 

tener página web. 

 

 

 III.6.7.- Patrimonio y renta 

 

 En los aspectos referentes a la dotación inicial, patrimonio 

fundacional y destino de las rentas, la regulación de ambos países es 

semejante y podemos sistematizarla del siguiente modo:  

 

i. En cuanto a la dotación, tanto la LQF como la LF no marcan 

un umbral mínimo necesario, sino que se refiere la primera a 

la comprobación de una dotación patrimonial inicial 

suficiente -art. 22.2.c LQF-947, sin establecer presunción 

alguna de suficiencia; mientras que la segunda alude a que la 

dotación, que podrá consistir en bienes y derechos de 

cualquier clase, ha de ser adecuada y suficiente para el 

cumplimiento de los fines fundacionales. Se presumirá 

suficiente la dotación cuyo valor económico alcance los 

30.000 euros -art. 12.1 LF-.948 

                                                           
947  Comprovativo de uma dotação patrimonial inicial suficiente. 
948 Llama la atención que en ninguno de los trece primeros artículos de la LQF destinados a 
las disposiciones generales sobre los distintos tipos de fundaciones se dedique un solo 
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ii. Así mismo, la ley portuguesa contempla que en el caso de 

fundaciones privadas con estatuto de utilidad pública y de las 

fundaciones  públicas, la afectación específica de bienes 

atribuidas por el fundador o los fundadores en el acto 

constitutivo y que revistan especial significado para los fines 

fundacionales, requiere, bajo pena de nulidad, de 

autorización por parte de la misma entidad que ha concedido 

el reconocimiento administrativo.949 

 

iii. En lo que se refiere a los gastos, en la LQF hay que 

distinguir:950 

 

a. Fundaciones privadas con estatuto de utilidad 

pública y fundaciones públicas: los gastos en 

personal y gestión no pueden superar los siguientes 

límites: 

 

- Las fundaciones cuya actividad consista 

predominantemente en la concesión de 

beneficios o apoyos financieros a la sociedad, 

                                                                                                                                                    

apartado a tratar de la cuantía de la dotación inicial, y sólo el artículo 22.2.c) la menciona 
entre los requisitos que debe contener la solicitud de reconocimiento. 
949 Art. 11 LQF: No caso de fundações privadas com estatuto de utilidade pública e de 
fundações públicas, a alienação de bens da fundação que lhe tenham sido atribuídos pelo 
fundador ou fundadores, como tal especificados no ato de instituição, e que se revistam de 
especial significado para os fins da fundação, carece, sob pena de nulidade, de autorização 
da entidade competente para o reconhecimento 
950 Art. 10 LQF:  1 - No caso de fundações privadas com estatuto de utilidade pública e de 
fundações públicas, as despesas em pessoal e administração não podem exceder os 
seguintes limites: a) Quanto às fundações cuja atividade consista predominantemente na 
concessão de benefícios ou apoios financeiros à comunidade, um décimo dos seus 
rendimentos anuais, devendo pelo menos dois terços destes ser despendidos na 
prossecução direta dos fins estatutários; b) Quanto às fundações cuja atividade consista 
predominantemente na sustentação de serviços próprios de prestação à comunidade, dois 
terços dos seus rendimentos anuais. 2 — O incumprimento reiterado do disposto no 
número anterior determina a caducidade do estatuto de utilidade pública que lhes tenha 
sido atribuído. 
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una décima parte de sus rendimientos anuales, 

debiendo destinar directamente al menos dos 

terceras partes a la consecución de sus fines 

fundacionales. 

 

- En cuanto a las fundaciones cuya actividad 

consista predominantemente en el 

sostenimiento de servicios propios de ayuda a 

la sociedad, dos terceras partes de sus 

rendimientos anuales.   

 

b. El incumplimiento reiterado de lo anterior conlleva 

la pérdida del estatuto de utilidad pública que le 

hubiera sido conferido. 

 

iv. En lo que se refiere al destino de los bienes de la fundación 

tras la extinción de ésta, la LQF establece los siguientes 

criterios: 

 

a. En caso de que no exista designación expresa del 

fundador o fundadores en el acto constitutivo, los 

bienes resultantes tras la disolución de la fundación 

habrán de destinarse a una asociación o fundación 

con fines análogos a la extinta, según el criterio 

que haya designado, en primer lugar, por los 

órganos de la fundación; y en su defecto, a quien 

designe la entidad competente para el 

reconocimiento administrativo.  

 

b. En caso de que la destinataria no acepte la 

donación, se designará otra de fines análogos 
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siguiendo el mismo criterio de prevalencia en su 

designación que el dicho en el apartado anterior. 

 

c. En caso de que ninguna asociación o fundación 

acepte la donación, los bienes se atribuirán al 

Estado.951 

 

 

 III.6.8.- Código de buen gobierno y defensa de la fundación 

 

 La LQF tiene el mérito de elevar la necesidad de disponer de un 

código de buen gobierno a obligación legal, y lo hace a través de un artículo 

de acertado título anunciador de su finalidad: defensa do instituto 

fundacional.952 La LF en cambio no contempla su implantación en las 

fundaciones españolas, a pesar de que en 2002 ya existía un referente 

nacional en la materia como es el llamado Código Olivencia o Informe 

Olivencia, que data de 1998 y que constituye un código ético de los 

consejos de administración de las sociedades aplicable, salvando las 
                                                           
951 Art. 12 LQF: 1 - Na ausência de disposição expressa do instituidor sobre o destino dos 
bens em caso de extinção, no ato de instituição, o património remanescente após 
liquidação é entregue a uma associação ou fundação de fins análogos, designada de 
acordo com um critério de precedência fixado pelos órgãos da fundação ou pela entidade 
competente para o reconhecimento, por esta ordem. 2- Caso a entidade designada não 
aceite a doação, é designada uma outra de fins análogos, segundo o mesmo critério de 
precedência. 3 - Esgotados os meios de atribuição do património remanescente previstos 
nos números anteriores sem que tenha havido aceitação, os bens revertem a favor do 
Estado. 
952 Art. 7 LQF. 1 - As fundações devem aprovar e publicitar códigos de conduta que 
autorregulem boas práticas, nomeadamente sobre a participação estratégica dos 
destinatários da sua atividade, a transparência das suas contas, os conflitos de interesse, as 
incompatibilidades e a limitação à renovação dos seus órgãos, entre outras. 2 - É condição 
essencial do reconhecimento de qualquer fundação que a disposição de bens ou valores a 
favor do seu património não seja um ato praticado em prejuízo dos credores. 3 - 
Previamente ao reconhecimento, os instituidores, os seus herdeiros ou os executores 
testamentários ou os administradores designados no ato de instituição declaram, em 
documento próprio e sob compromisso de honra, que não existem dúvidas ou litígios, ainda 
que potenciais, sobre os bens afetos à fundação. 4 - A existência de dúvidas ou litígios, 
ainda que potenciais, sobre os bens afetos à fundação faz incorrer os seus autores em 
responsabilidade criminal por falsas declarações e determina a revogação imediata do ato 
de reconhecimento. 5 - Em caso de impugnação pauliana, o reconhecimento e todos os seus 
efeitos suspendem -se até ao termo do respetivo processo judicial. 6 - O reconhecimento é 
nulo, caso a impugnação pauliana seja julgada procedente por sentença transitada em 
julgado. 
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naturales diferencias, a las fundaciones.953 Algunas fundaciones españoles, 

especialmente las de mayor relieve, han ido aprobando sus propios códigos 

de buen gobierno según el libre criterio de cada cual, de modo correcto y 

generalmente asumible por quienquiera que se adentre en su estudio, 

adoptando criterios comunes sobre el modo de funcionamiento pero 

careciendo de un Referente común que los homogenice y que lógicamente 

debería provenir de un texto legal, ya fuese estatal o autonómico. Por ello 

considero que las directrices que marca la LQF, además de innovadoras son 

adaptables a las fundaciones españolas, pese a no ser exhaustivas y sólo 

constituir vectores que marcan rumbos a seguir. 

 

 Así pues, las reglas portuguesas para el buen gobierno de las 

fundaciones las sistematizamos del modo siguiente: 

 

i. La implantación de los códigos de buena conducta ha de afectar a 

todas ellas. 

 

ii. Estos códigos han de ser publicados, sobreentendiéndose -ya que la 

ley no lo especifica- que ha de serlo a través de la página web de la 

fundación, y ello por analogía con lo dispuesto en el artículo 9.1. d) 

LQF.  

 

iii. El contenido del código ha de versar sobre las buenas prácticas de la 

fundación y en particular sobre la participación estratégica de los 

beneficiarios, la transparencia de sus cuentas, los conflictos de 

interese, las incompatibilidades y fecha de renovación de sus cargos 

y otras análogas. 

 

                                                           
953 Al respecto puede consultarse el estudio de BANEGAS OCHOVO, R.,  
MANZANEQUE LIZANO, M., SIMÓN SÁIZ, A., y TEJEDO ROMERO, F., titulado 
"Análisis comparativo de las recomendaciones de los Códigos de Buen Gobierno 
publicados en España", en Lan Herramanak, num 14, 2006, Universidad del País Vasco, 
pp. 57-75. 



644 

 

iv. Así mismo ha de tenerse en cuenta que los bienes que constituyen la 

dotación inicial no se hayan transmitido en fraude de acreedores. 

Evidentemente se trata de un acto previo al reconocimiento de la 

fundación y de la elaboración del código de buen gobierno, pero 

resulta adecuado que éste haga alusión a que la dotación inicial ha 

sido, en este sentido, inmaculada. 

 

v. Igualmente el código debería recoger la necesidad de los donantes 

declaren bajo  juramento o promesa que los bienes que donan no 

están afectos de modo real o potencial a deudas o litigios. Entiendo 

que en nuestro caso, esta obligación sólo debería afectar a las 

donaciones de bienes inmuebles, legados o acciones de participación 

en un capital, no así cuando la donación consista exclusivamente en 

metálico. 

 

vi. En caso de impugnación pauliana,954 el reconocimiento 

administrativo de la fundación  y  todos  sus  efectos  quedan en 

suspenso hasta que se dicte sentencia -entendemos lógicamente que 

definitiva y firme-. 

 

vii. En caso de sentencia -definitiva y firme- estimatoria de la acción 

pauliana, el reconocimiento administrativo de la fundación queda 

anulado y sin efecto. 

 

     Las pautas que marca el artículo 7 LQF son una buena referencia para 

que la legislación española introduzca en el futuro la obligatoriedad de los 

códigos de buena conducta en la línea marcada por la ley portuguesa en aras 

de una mayor y necesaria transparencia. 

                                                           
954 Art. 610 CCP: Os actos que envolvam diminuição da garantia patrimonial do crédito e 
não sejam de natureza pessoal podem ser impugnados pelo credor, se concorrerem as 
circunstâncias seguintes: a) Ser o crédito anterior ao acto ou, sendo posterior, ter sido o acto 
realizado dolosamente com o fim de impedir a satisfação do direito do futuro credor; b) 
Resultar do acto a imposibilidade, para o credor, de obter a satisfação integral do seu 
crédito, ou agravamento dessa impossibilidade. Art. 1.111.2 CC: pueden también impugnar 
los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho. 



645 

 

 

 

 III.6.9.- Régimen de participación de las fundaciones públicas 

 

 Uno de los aspectos más modélicos de la LQF es la claridad con que 

regula la forma en la que las Administraciones Públicas participan en las 

fundaciones privadas. Seamos conscientes una vez más que la LF lo que 

hace es regular las fundaciones del sector público estatal, entendiendo por 

tales las que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o 

indirecta, de la Administración General del Estado, sus organismos públicos 

o demás entidades del sector público estatal y las que su patrimonio 

fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 

50%  por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 

 

 La regulación portuguesa resulta algo más precisa y clara, haciendo 

los siguientes distingos:955 

 

i. Para que una fundación pública participe en una fundación privada, 

precisa la previa autorización administrativa que es concedida por el 

Gobierno de la Nación, en caso de quien participe sea el Estado; por 

el Gobierno Regional, si quienes participan son las regiones 

autónomas o integradas en su administración indirecta; por los 

                                                           
955 Art. 16 LQF: 1 - A participação de entidades públicas na criação de fundações privadas 
depende de prévia autorização, a qual é concedida: a) Pelo Governo, no caso de 
participação do Estado; b) Pelo Governo Regional, no caso da participação das Regiões 
Autónomas ou de entidades integradas na sua administração indireta; c) Pelos Ministros das 
Finanças e da tutela, no caso da participação de entidades integradas na administração 
indireta do Estado; d) Pela assembleia municipal, no caso da participação de municípios, 
nos termos da alínea l) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro; e) Pelo 
conselho geral, assembleia geral ou órgão equivalente, no caso da participação de 
associações públicas ou de entidades integradas na administração autónoma, nos termos da 
lei quadro dos institutos públicos. 2 - Sob pena de nulidade dos atos pertinentes e de 
responsabilidade pessoal de quem os subscreveu ou autorizou, as entidades públicas estão 
impedidas de praticar ou aprovar, criar ou participar na criação de fundações privadas cujas 
receitas provenham exclusiva ou predominantemente de verbas do orçamento ordinário 
anual da entidade ou entidades públicas instituidoras ou cujo património inicial resulte 
exclusiva ou predominantemente de bens atribuídos por entidades públicas. 3 - As 
fundações privadas que beneficiem de apoios financeiros estão sujeitas à fiscalização e 
controlo dos serviços competentes do Ministério das Finanças. 
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Ministros de Finanzas en el caso de que participen entidades 

integradas en la Administración indirecta del Estado; por el Pleno 

del Ayuntamiento en el caso de participación de municipios; por el 

consejo general, asamblea general u órgano equivalente en el caso de 

participación de asociaciones públicas o de entidades integradas en 

la administración autónoma, en los términos que de la lei de quadros 

dos institutos publicos.956 

 

ii. Bajo sanción de nulidad de las acciones correspondientes y de la 

responsabilidad personal de quien los suscriba o autorice, las 

entidades públicas tienen prohibido llevar a cabo o aprobar, fundar o 

tomar parte en la creación de fundaciones privadas cuyas ganancias 

provengan exclusiva o predominantemente de partidas del 

presupuesto ordinario anual de entidad o entidades públicas 

fundadoras o cuyo patrimonio inicial provenga exclusiva o 

mayoritariamente de bienes atribuidos por entidades públicas.  

 

iii. Las fundaciones privadas que se beneficien de apoyos financieros 

están sujetas a la fiscalización y control de los servicios competentes 

del Ministerio de Finanzas. 

 

  

                                                           
956 Decreto-lei 5/2012, de 17 de enero. 
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Capítulo IV 

RÉGIMEN FISCAL DE LAS FUNDACIONES 

 

 

Cuando se le dispensa a uno de cumplir la ley común, 

no se ha de hacer con detrimento del bien común sino 

precisamente para que el bien común salga favorecido. 

 
[Tomás de Aquino, Summa Theologiae,  

Prima Secundae, cuestión 97, artículo 4]. 

 

 

 IV.1.- DE LEY COMPARTIDA A LEY PROPIA 

  

 La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 

entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, 

supuso varios cambios sobre la anterior regulación.957 El primero es que tras 

la promulgación de la CE se había dictado una sola ley estatal que abarcaba 

toda la regulación de las fundaciones, la ley 30/1994, cuyo título ya 

                                                           
957 Sin embargo, el hecho de que introduzca cambios no supone para algunos comentaristas 
que exista una ruptura respecto a la ley anterior. En este sentido, cf. PEDREIRA 
MENÉNDEZ, J.A. El régimen fiscal del sector no lucrativo y del Mecenazgo (Comentarios 
a la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos 
y de los incentivos fiscales al mecenazgo), Civitas, 2003, p. 35. En el mismo sentido, 
ÁLVAREZ ARROYO, F. y MANZANO SILVA, E. escriben: con la intención de nivelar 
las aportaciones públicas y privadas de este sector, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, del 
Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al 
Mecenazgo corrige las carencias de la ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y 
de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General e 
indaga en su promoción mediante la concesión de un tratamiento fiscal más favorable a las 
entidades sin fines lucrativos en figuras tributarias tan relevantes como el Impuesto sobre 
Sociedades... ["El régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos (fundaciones y 
asociaciones): un tratamiento especial para unas actuaciones especiales", en Silva de 
Estudios en Homenaje a Mariano Fernández Daza, IX Marqués de la Encomienda, Centro 
Universitario Santa Ana, 2009, p. 42]. Por su parte, BERGÓS CIVIT, R. califica las 
novedades de la ley 49/2002 como conservadoras en algunos aspectos, manteniéndose 
todavía la tradicional discriminación entre los incentivos por donativos que favorece a las 
personas jurídicas respecto a las personas físicas, sin que haya una razón objetiva que lo 
justifique ["Régimen fiscal del patrocinio y el mecenazgo", en Comentarios a las leyes..., 
op. cit., p. 1.038]. 
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anunciaba una ordenación integral: de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 

a la Participación Privada en Actividades de Interés General. En su 

Exposición de Motivos (I) justificaba su creación tanto por la necesidad de 

un desarrollo legal del derecho constitucional como por estimular la 

iniciativa privada en la realización de actividades de interés general y de 

este modo,  

 

ambas necesidades son atendidas de manera uniforme en la presente 

Ley, lo que se justifica en la evidencia de que tanto una regulación 

actualizada sobre fundaciones como un régimen de incentivos fiscales a 

la participación privada en actividades de interés general son soluciones 

a un mismo problema: dotar al campo de las actuaciones altruistas de 

una base jurídica fomentadora y ajustada a la actual demanda que la 

sociedad presenta. En este sentido, la Ley dedica un Título I a las 

fundaciones y un Título 11 a los incentivos fiscales a la participación 

privada en actividades de interés general. 

 

 Como en páginas precedentes expresé, démonos por contentos con 

este avance histórico de promulgar la primera ley reguladora de las 

fundaciones, aunque fuese dieciséis años después de que la Constitución 

actuara de ariete en nuestro ordenamiento jurídico. No obstante, y con la 

perspectiva que dan los años, se echa en falta el doble tratamiento 

singularizado que ocho años después le darían a su regulación jurídica las 

leyes 49/2002 y 50/2002, proporcionándoles sustantividad propia al régimen 

fiscal.  En ese relativo corto periodo de ocho años se tomó conciencia de la 

necesidad de desgajamiento de una ley que podríamos llamar sustantiva de 

otra eminentemente fiscal.958 La regulación  integral de 1994 se bifurcó en 

el año 2002 de modo que la Ley 49/2002 dispensa a la regulación fiscal del 

mecenazgo una morada propia y no compartida, reconoce desde sus 

primeras líneas la necesidad de una regulación autónoma959 y sienta una 

                                                           
958 Al respecto, me remito a lo escrito por ZORNOZA PÉREZ, J.: "Derecho de fundación y 
sistema tributario",  Derecho privado y Constitución, num. 9, 196,  pp. 297-314. 
959 La Ley 49/2002 es directamente aplicable en todo el territorio nacional pues se dictó en 
el desarrollo de la competencia exclusiva  del  Estado  prevista  en el artículo 149.1.14º CE 
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serie de principios sobre los que posteriormente levantará el articulado.960 

Estos principios son los siguientes: 

 

a. La importancia alcanzada en los últimos años por el 

denominado Tercer Sector. En consecuencia reconoce el 

legislador que cuando elaboró la ley anterior no supo prever 

el auge que iba a alcanzar este fenómeno en menos de una 

década. Poca visión aparentemente tuvo el legislador del año 

1994 porque ya entonces el Tercer Sector, lejos de ser un 

movimiento desconocido, se hallaba en patente expansión.961 

 

b. La experiencia acumulada desde que se aprobara la ley de 

1994. Endeble argumento porque ocho años en la vida de una 

ley se antoja escaso acervo salvo que se reconozca un mal 

                                                                                                                                                    

-Hacienda general y Deuda del Estado- sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de 
Concierto y Convenio Económico en vigor, respectivamente, en los Territorios Históricos 
del País Vasco y en la Comunidad Foral Navarra [art. 1.3 LIFM]. 
960 Al respecto resulta ilustrativo lo que en su primer FJ expresa la STC 341/2005, de 21 de 
diciembre, ponente Elisa PÉREZ VERA: Como expresamente se reconoce en la exposición 
de motivos de este último texto legal, la Ley 30/1994 “puso fin a un régimen regulador de 
las fundaciones que cabría calificar de vetusto (algunas de sus normas databan de 
mediados del siglo XIX), fragmentario, incompleto y aun contradictorio”. En efecto, en el 
Derecho preconstitucional ese régimen jurídico había de buscarse en una gran masa de 
normas reglamentarias sobre las que incidían muy escasas normas con rango de Ley. En 
contraste con la situación anterior la Ley 30/1994 estableció una completa regulación 
legal en la que, además, se contemplaba conjuntamente el régimen jurídico de los entes 
fundacionales y las ventajas fiscales que podían obtener los particulares por sus 
actividades o aportaciones económicas destinadas a fines de interés público o social. En la 
actualidad ambos planos se han desglosado en dos textos legales diferentes. Por una parte, 
los aspectos tributarios que antes figuraban en el título segundo de la Ley 30/1994 se 
recogen actualmente en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. De otra, el régimen 
jurídico sustantivo de los entes fundacionales se contiene en la ya mencionada Ley 
50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones que, en los términos de su exposición de 
motivos, incluye “preceptos que son de aplicación a todas las fundaciones, sean estatales o 
autonómicas, bien por regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad de los 
españoles en el ejercicio del derecho de fundación (artículo 149.1.1ª CE), bien por su 
naturaleza procesal (artículo 149.1.6ª CE), bien por incorporar normas de derecho civil, 
sin perjuicio de la aplicabilidad preferente del derecho civil foral o especial allí donde 
exista (artículo 149.1.8ª CE). Los restantes preceptos de la Ley -añade la misma exposición 
de motivo-, serán de aplicación únicamente a las fundaciones de competencia estatal”.  
961 Sobre la evolución del Tercer Sector en España y a fin de constatar cómo en 1994 era 
una realidad palpable, puede consultarse ARIÑO VILLARROYA, A.: "Articulación del 
Tercer Sector en España", Revista española del Tercer Sector, num. 10, 2008, pp. 107-132. 
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planteamiento de inicio o su obsolescencia, en definitiva un 

fracaso del legislador. 

 

c. Como consecuencia de los reconocimientos anteriores, el 

marco normativo fiscal diseñado en el Título II de la Ley 

30/1994 había quedado desfasado, siendo necesario un nuevo 

régimen fiscal para las entidades sin fines lucrativos que se 

adaptase a la realidad del momento y flexibilizase los 

requisitos para acogerse a los incentivos que prevé la nueva 

Ley, dotando de seguridad jurídica suficiente a tales 

entidades en el desarrollo de las actividades que realizasen en 

cumplimiento de los fines de interés general que persiguen, 

al amparo del artículo 149.1.14.ª CE y sin perjuicio de los 

regímenes tributarios forales. No es que se tratara de la 

necesidad de una regulación más extensa pues los 30 

artículos que ocupaba en la Ley de 1994 pasaron a ser 27 en 

la de 2002. Era más bien la constatación de un desacople 

entre la norma y la realidad que se procuró corregir con la 

LIFM vigente. Cuestión diferente es si al día de hoy podemos 

considerar nuevamente desfasado este régimen jurídico. A mi 

juicio sí; no en su totalidad pero la ley 49/2002 requiere una 

revisión y actualización en varios aspectos, entre ellos los 

que se proponen en las siguientes páginas.  

 

d. La Ley 49/2002 no sólo es la regulación de un régimen fiscal 

propio, que no privilegiado, de las entidades sin fines 

lucrativos sino que comprende también el conjunto de 

incentivos que son aplicables a la actividad de mecenazgo 

realizada  por  particulares,  mejorando  los  preceptos, 

revelados como insuficientes al cabo del tiempo, de la ley de 

1994. Recordemos que la Ley 30/1994 fue parca en los 

incentivos y los contemplados no calaron entre los posibles 
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donantes, que mayoritariamente no alcanzaban a entender las 

bondades de contribuir económicamente con las ESFL. 

Hemos de considerar que la Ley de 1994 fracasó sin 

paliativos en este aspecto y la de 2002 ha seguido semejante 

suerte. Un intento de remediar lo que se empezó mal fue la 

promulgación de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas 

de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de 

la creación de empleo en cuyos artículos 7 y 8 se contemplan 

incentivos fiscales para entidades de nueva creación -estamos 

hablando de los inversores de proximidad o business angels- 

y en el ámbito del IRPF. 

 

e. La nueva ley tiene como objetivo encauzar los esfuerzos 

privados en actividades de interés general de un modo más 

eficaz, manteniendo y ampliando algunos de los incentivos 

previstos en la normativa anterior y estableciendo otros 

nuevos, más acordes con las nuevas formas de participación 

de la sociedad en la protección, el desarrollo y el estímulo del 

interés general. Al respecto resultan ilustrativas las 

observaciones del profesor PEDREIRA MENÉNDEZ 

cuando afirma que la anterior ley había planteado algún 

problema en el ámbito del sector no lucrativo que la nueva 

ley del año 2002 debía acometer. Se refiere especialmente, en 

primer lugar, a la tributación de actividades mercantiles 

llevadas a cabo por dicho sector. Refiere en segundo lugar 

que los incentivos fiscales al mecenazgo se habían mostrado 

insuficientes y su utilización por la generalidad de los 

contribuyentes se consideraba reducida. Para paliar ese 

déficit, la LIFM innovó estableciendo una serie de incentivos 

que son aplicables a la actividad de mecenazgo realizada por 

particulares. Y es que, afirma PEDREIRA, si bien la Ley 

30/1994 contenía una serie de preceptos destinados a 
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estimular la participación del sector privado en las 

actividades de interés general, su eficacia resultó limitada, 

juicio que podemos considerar cauto porque más que 

limitada, la eficacia de la ley durante esos años resultó casi 

nula. De este modo, la regulación del mecenazgo operada por 

la ley 49/2002 optó por suprimir algunas de las figuras 

reguladas anteriormente pero que no fueron prácticamente 

utilizadas, como el de la adquisición de obras de arte para 

oferta de donación o los gastos en actividades de interés 

general y de fomento y desarrollo de algunas artes.962 En 

definitiva,  

 

se hacía necesario que una Ley ayudara a encauzar los 

esfuerzos privados en actividades de interés general de 

una modo más eficaz, manteniendo e incluso ampliando 

algunos de los incentivos previstos en la normativa 

anterior, y estableciendo otros nuevos, más acordes con 

las nuevas formas de participación de la sociedad en la 

protección, el desarrollo y el estímulo del interés 

general.963 

 

 En parecidos términos se pronuncia PÉREZ 

ARRÁIZ964 para quien tras la Ley 30/1994 se imponía la 

necesidad de otra ley que regulara un régimen fiscal merced 

al cual las entidades sin fines lucrativos pudieran alcanzar sus 

objetivos, dictándose la Ley 49/2002 que tiene una finalidad 

eminentemente incentivadora de la colaboración particular en 

la consecución de fines de interés general, atendiendo y 

reconociendo a la cada vez mayor presencia del sector 

privado en la tarea de proteger y promover actuaciones 
                                                           
962 Cf. arts. 69 y 70 de la ley 30/94. 
963 PEDREIRA MENÉNDEZ, J.A.:  El régimen fiscal del sector no lucrativo...  op. cit., pp. 
35 ss. 
964 PÉREZ ARRÁIZ, J., El régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos en el ámbito 
estatal, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2010, p. 35 ss.  
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caracterizadas por la ausencia de ánimo de lucro, cuya 

finalidad es de naturaleza general y pública en consonancia 

con lo dispuesto en el artículo 34.1 CE. Obedece este cambio, 

sin duda, a la mayor presencia de la iniciativa privada en 

labores filantrópicas, sustituyendo de algún modo a la acción 

de la Administración Pública. Ésta, en una actitud que 

podríamos tildar de inteligente, lejos de recelar ante esta 

participación ciudadana optó por favorecer fiscalmente al 

altruismo. Cuestión diferente es si lo hizo en el modo 

adecuado o no, de forma suficiente o cicatera.965 

 

f. La finalidad de la nueva ley es incentivadora de la 

colaboración particular en la consecución de fines de interés 

general, en atención y reconocimiento a la cada vez mayor 

presencia del sector privado en la tarea de proteger y 

promover actuaciones caracterizadas por la ausencia de 

ánimo de lucro, cuya única finalidad es de naturaleza general 

y pública. 

 

 

 IV.2.- ARGUMENTOS PARA UNA FISCALIDAD FAVORABLE 

 

 Las fundaciones precisan y merecen un régimen fiscal diferente pero 

no por ello necesariamente privilegiado. Hoy en día es una realidad jurídica 

pacíficamente admitida y que no ha quedado enturbiada por casos concretos 

                                                           
965 Es interesante la reflexión que al respecto realiza PEDREIRA MENÉNDEZ, J.A. [El 
régimen fiscal del sector no lucrativo... op. cit. p. 38]: La Ley 49/2002 comienza 
reconociendo que está creando un régimen fiscal especial para las entidades sin fines 
lucrativos. Y, además, que esto se hace en consideración a la función social, actividades y 
características de las instituciones que van a poder acogerse al mismo. Con estas palabras se 
está reconociendo que el gasto fiscal que asume el legislador al establecer este régimen 
especial tiene como objeto conseguir unos fines de interés general para la comunidad [...] A 
estas instituciones se les concede un tratamiento tributario privilegiado porque 
complementan o, incluso, sustituyen a los poderes públicos en ciertos campos que deberían 
o podrían ser cubiertos por estos pero para los cuales no existen recursos o lo son en cuantía 
insuficiente. 
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en los que algunas fundaciones han sido utilizadas para fines antinaturales. 

Este tratamiento diferenciado tiene varios fundamentos.  

 

 En primer lugar, la propia razón de ser constitucional de las 

fundaciones: la consecución de fines de interés general. O siendo más 

precisos terminológicamente, la vocación de conseguir un determinado o 

unos determinados fines de interés general pues hemos de considerar, como 

más adelante pormenorizaré, que a las fundaciones se les exige la tarea de 

perseguir fines de interés general pero no necesariamente alcanzarlos. En 

este itinerario resulta lógico que gocen del estímulo del poder público en 

forma de un tratamiento fiscal singular de suerte tal que al igual que las 

fundaciones coadyuvan con el Estado a la consecución de fines de interés 

general, éste coadyuva con las fundaciones facilitándoles la consecución de 

sus fines, que en útima instancia resultan coincidentes.  

 

 Como en el primer capítulo he argumentado, las fundaciones han ido 

paulatinamente ocupando campos a los que el Estado no llegaba, no quería 

llegar o dificultosamente llegaba. Lo que en un primer momento histórico 

fue la labor asistencial de las fundaciones -el panadeo, la ayuda a los 

menesterosos, a los enfermos...- se fue haciendo afortunadamente más 

compleja de suerte tal que podemos afirmar con poco riesgo a equivocarnos 

que hoy no se entendería el Estado de Bienestar sin la acción coadyuvante 

de las fundaciones. O dicho de otro modo más radical: el Estado, por sí solo, 

no puede dar plena satisfacción a todas las demandas sociales de la sociedad 

actual. Como socias que son del Estado, las fundaciones merecen un trato 

especial en el aspecto contributivo -ya sea vía exención, ya sea vía 

minoración- al menos cuando sea para compensar el ahorro del que la 

Administración Pública se beneficia -y en última instancia, la sociedad-.  
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 Aun cuando el interés general es un concepto jurídico 

indeterminado, con carácter general, el artículo 3.1º de la LIFM966 perfila 

aunque no agota cuáles son fines de interés general. Sean cuales fueren, es 

la sociedad la última beneficiaria de la labor fundacional y por ello resulta 

razonable que retribuya -valga este verbo en un sentido amplio y no sólo 

económico- ese servicio con un tratamiento tributario diferente al de otras 

personas jurídicas, especialmente cuando se trata de las sociedades de 

capital que priman el interés particular sobre el colectivo.967 Podríamos 

afirmar que gozan de una discriminación positiva basada en el principio de 

igualdad tributaria por el que los sujetos en situaciones iguales deben ser 

tratados igualmente y los que se encuentren en situaciones desiguales lo 

deben ser de manera diferente.968 Ahora bien, un sistema tributario aséptico 

debe impedir que los beneficios fiscales interfieran en las actividades 

económicas de modo tal que provoquen una distorsión de la competencia 

derivada de la existencia de regímenes tributarios especiales aplicables 

únicamente a alguno de ellos, y en este sentido la LIFM sirve a la asepsia 

necesaria.  

 

  En segundo lugar, la ausencia de ánimo de lucro hace que al menos 

el setenta por ciento de sus ingresos se destine a la consecución de sus fines 

fundacionales por lo que de algún modo el ahorro fiscal o la merma de 

ingresos para la Hacienda Pública se compensa con el destino público de lo 

que genera. Éste es un poderosos argumento para sostener que los 

beneficios fiscales deben aplicarse a las donaciones hechas a las 

fundaciones españolas o a fundaciones extranjeras que operen en España 

pero no a fundaciones extranjeras y que lleven a cabo sus operaciones en el 

                                                           
966 Este apartado primero fue introducido en el articulado de la Ley 49/2002 a raíz del 
apartado uno de la disposición final cuarta de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación [BOE de 2 de junio]. 
967 Afirma GALLEGO GARCÍA: si hablamos del sostenimiento del Estado, las 
fundaciones, por su misma actividad de interés general ya han contribuido a este objetivo. 
Como se ha dicho, desde este punto de vista, las fundaciones ya han tributado [GALLEGO 
GARCÍA, J.C. "La no sujeción de las fundaciones al impuesto sobre la renta en Colombia. 
Visión desde el Derecho español", en Díkaion: revista de actualidad jurídica, num. 15, 
2006, p. 276].  
968 CALVO ORTEGA. R.: Las fundaciones de exención plena... op. cit., p. 5. 
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extranjero, aun cuando nos estemos refiriendo al ámbito de la Unión 

Europea, como posteriormente explicaré. Este amplio destino de las rentas a 

fines de interés general hace que los recursos que obtienen las fundaciones 

vayan dirigidos de por sí, y de modo inmediato, sin pasar por el trámite 

recaudatorio de la Administración, a la satisfacción de necesidades públicas. 

Aún más: las fundaciones tienen el privilegio sobre el resto de 

contribuyentes de dirigir específicamente sus recursos a los fines que 

considera más necesitados de aportación, facultad sustraída a las sociedades 

de capital y casi totalmente a las personas físicas, a quienes se les reserva la 

posibilidad de adscribir un pequeño porcentaje del IRPF a la ayuda a la 

Iglesia Católica o/y a la satisfacción de otras necesidades sociales. 

 

 Y por último, una razón más, que aun cuando resulta controvertida, 

la mejor doctrina la defiende:969 el paralelismo funcional entre las 

fundaciones y las Administraciones Públicas por cuanto ambas comparten la 

irrevocabilidad de su constitución y dotación, la realización de actividades 

de interés general, la ausencia de ánimo de lucro y el control público, lo que 

nos lleva como destino final al principio de igualdad tributaria.970 De hecho 

puede observarse el paralelismo entre el artículo 34.1 CE -se reconoce el 

derecho de fundación para fines de interés general- y el 103.1 CE -la 

Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales...-, en 

conexión éste último con el artículo 128.1 CE: toda la riqueza del país en 

sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al 

interés general. 

 

                                                           
969 Cf. CALVO ORTEGA, R.: Las fundaciones de exención plena...op. cit., p. 13; 
PEDREIRA MENÉNDEZ, J.A.: Las actividades empresariales.. op. cit., p. 188. 
970 Cf. al respecto, RODRÍGUEZ BEREIJO, A.: "El juicio constitucional de igualdad 
tributaria en la experiencia constitucional",  Revista Española de Derecho Constitucional, 
num. 89, mayo-agosto de 2010, pp. 253-287; CHECA GONZÁLEZ, C.: "La degradación 
de los principios tributarios como consecuencia de la globalización económica", Anuario de 
la Facultad de Derecho, num. 28, 2010, Universidad de Extremadura, pp. 17-40 y NIETO 
MONTERO, J.J.: "El artículo 31 de la Constitución española: ¿otra víctima de la crisis 
económica?, Dereito, Revista xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, extra 
1, 2013, pp. 369-398 
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 Dejando constancia de las opiniones doctrinales sobre una fiscalidad 

favorable para las fundaciones, podemos afirmar que la jurisprudencia 

constitucional971 es también proclive a este trato singular. Como prueba de 

ello me referiré a tres sentencias.  

 

 Una primera, la 27/1981, de 20 de julio, en los albores del periodo 

postconstitucional y muy anterior por tanto a la ley 30/1994. El ponente, 

Plácido FERNÁNDEZ VIAGAS,  expresa en su primer FJ:  

 

A diferencia de otras Constituciones, la española, pues, alude, 

expresamente, al principio de la capacidad contributiva y, además, lo 

hace sin agotar en ella -como lo hiciera cierta doctrina- el principio de 

justicia en materia contributiva. Capacidad económica a efectos de 

contribuir a los gastos públicos, tanto significa como la incorporación de 

una exigencia lógica que obliga a buscar la riqueza allí donde la riqueza 

se encuentra. Pero el servicio de esta lógica no asegura, por sí solo, "un 

sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y 

progresividad" que pudiera demandar la estimación individualizada de 

cada caso, con respecto a cada uno de los tributos que integran el 

sistema tributario y en cualquier supuesto en orden al sistema tributario 

mismo, como conjunto, atendidas las variantes circunstancias sociales y 

económicas. 

 

                                                           
971 A propósito del papel del Tribunal Constitucional en materia tributaria, considero que 
debo hacer mención a la crítica que CHECA GONZÁLEZ, citando a Sánchez Serrano, 
Fabra Valls o Palao Taboada entre otros expresa sobre el Alto Tribunal, considerando que 
ha venido actuando más a modo, casi, de un órgano consultivo, de un órgano reforzador o 
legitimador del poder gubernamental, e incluso, a veces, de algunos de sus excesos 
inconstitucionales, que como un verdadero tribunal de garantías constitucionales, de tal 
modo que la jurisprudencia constitucional española ha venido demostrando en materia 
tributaria un incomprensible temor a declarar la inconstitucionalidad de las normas 
enjuiciadas, no habiendo alcanzado, por ello, el grado de coherencia y rigor que sería 
deseable en el control del legislador tributario y en la protección de los derechos 
fundamentales. El resultado final es un déficit del control constitucional tributario que, con 
cierta frecuencia, queda restringido al lamento de los votos particulares o a meras 
amonestaciones al legislador [CHECA GONZÁLEZ, C.: "Globalización económica y 
principios tributarios", Revista Mexicana de Derecho Constitucional, num. 22, enero-junio 
2010, pp. 79-113]. 
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 Recoge la sentencia el principio de capacidad contributiva,972 

principio básico acorde con el mandato constitucional del artículo 31.1 ya 

que si no hay riqueza no hay tributos, como ha señalado también el TC en 

sentencia num. 37/1987, de 26 de marzo, de la que fue ponente Jesús 

LEGUINA VILLA. Hemos de tener en cuenta así mismo que no toda 

riqueza es capaz de contribuir a los gastos públicos y por ende a satisfacer 

las necesidades comunes ya que hay un mínimo irremediablemente 

destinado a la propia subsistencia, ya sea la vital de la persona física, ya sea 

la necesaria para una mínima organización de la persona jurídica de suerte 

tal que este mínimo debe quedar exonerado de impuestos. Semejante 

tratamiento merecen las rentas de la fundación destinadas a satisfacer fines 

del interés de todos. 

 

 Otro importante pronunciamiento del TC es su sentencia 76/1990, de 

26 de abril, ponente Jesús LEGUINA VILLA que recoge los criterios 

definidores de la igualdad tributaria en la ley, manifestando al respecto lo 

siguiente: 

 

Sobre el alcance del principio de igualdad ante la Ley este Tribunal ha 

elaborado en numerosas Sentencias una matizada doctrina cuyos rasgos 

esenciales pueden resumirse como sigue: a) no toda desigualdad de trato 

en la ley supone una infracción del art. 14 de la Constitución, sino que 

dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una 

diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que 

carece de una justificación objetiva y razonable; b) el principio de 

igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales 

consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de 

hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores 

sea arbitraria o carezca de fundamento racional; c) el principio de 

igualdad no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato, sino 

                                                           
972 Resulta interesante el estudio llevado a cabo sobre este principio por MASBERNAT 
MUÑOZ, P.: "El principio de capacidad económica como principio jurídico material de la 
tributación: su elaboración doctrinal y jrusprudencial en España", Revista Ius et Praxis, año 
16, num. 1, 2010, pp. 303-332. 
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sólo aquellas desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por 

no venir fundadas en criterios objetivos y suficientemente razonables de 

acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente aceptados; d) por 

último, para que la diferenciación resulte constitucionalmente lícita no 

basta con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es 

indispensable además que las consecuencias jurídicas que resultan de tal 

distinción sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que 

la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el fin 

pretendido por el legislador superen un juicio de proporcionalidad en 

sede constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o 

desmedidos. A la luz de esta doctrina, y dirigiendo ahora nuestra 

atención al precepto cuestionado, es obligado convenir con el Fiscal 

General del Estado y con el Abogado del Estado que no son iguales ni 

homogéneos los supuestos de hecho que contemplan los arts. 58.2 b) y 

155.1 de la LGT, y de cuya comparación extraen los órganos judiciales 

la duda de constitucionalidad del primero de tales preceptos. No cabe, en 

efecto, sostener que la Administración tributaria y el contribuyente se 

encuentren en la misma situación como si de una relación jurídico-

privada se tratara. Como antes se vio, esa pretendida igualdad resulta 

desmentida por el art. 31.1 de la Constitución que, al configurar el deber 

tributario como deber constitucional, está autorizando al legislador para 

que, dentro de un sistema tributario justo, adopte las medidas que sean 

eficaces y atribuya a la Administración las potestades que sean 

necesarias para exigir y lograr el exacto cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, potestades que por 

esencia sitúan a la Administración como potentior persona en una 

situación de superioridad sobre los contribuyentes. 

 

 Más recientemente, la STC 20/2012, de 16 de febrero de 2012, 

ponente Eugeni GAY MONTALVO, analizó la constitucionalidad del 

artículo 35 de la Ley 53/2002, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 

Orden Social, que obligaba a las sociedades mercantiles al pago de la tasa 
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judicial para financiar los costes de la actividad jurisdiccional.973 El 

Tribunal declaró la constitucionalidad de este artículo y entre otros 

argumentos esgrimía el siguiente: 

 

Como dijimos en la Sentencia 117/1998, de 2 de junio, el contenido 

indisponible del derecho a la justicia gratuita sólo es reconducible a la 

persona física, única de la que puede predicarse el "nivel mínimo de 

subsistencia personal o familiar" al que se refiere el art. 119 CE, y que 

no es una creación del legislador, a diferencia de las personas jurídicas 

(FFJJ 4 y 5). De ahí que concluyésemos entonces que era constitucional 

que la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, 

excluyera de sus beneficios a las sociedades mercantiles. Y aunque el 

derecho a la tutela judicial efectiva protege tanto a las personas físicas 

como a las jurídicas (SSTC 53/1985, de 20 de junio, FJ 1, y 137/1985, de 

17 de octubre, FJ 3), no debe ser olvidado que la situación de unas y 

otras es distinta respecto a la gratuidad de la justicia. La 

Sentencia 117/1998 afirmó que esa diferencia es especialmente 

predicable de las sociedades mercantiles de capital, que son un tipo de 

entidades en que el substratum que justifica su personificación jurídica 

se halla en la existencia de un pacto asociativo dirigido a racionalizar 

los riesgos de la actividad empresarial, limitando al valor de la 

aportación social la responsabilidad patrimonial de sus socios, y que 

deben ser ellos quienes sopesen si les interesa aportar fondos a la 

sociedad para alcanzar el acceso a la justicia a través de la persona 

jurídica (STC 117/1998, de 2 de junio, FJ 7). Estos criterios han sido 

confirmados plenamente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

En su Auto O'Limo contra España, de 24 de noviembre de 2009 (asunto 

núm. 33732/05) concluyó que el sistema establecido por el legislador 

español para facilitar asistencia jurídica gratuita ofrece "unas garantías 

sustanciales" para el derecho de acceso a los Tribunales, aunque queden 

excluidos de él las sociedades mercantiles o las asociaciones que, como 

la recurrente en aquel caso, no son de utilidad pública (§ 25). Para 

                                                           
973 Obligación mantenida en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, y en la modificación de 
ésta operada por el RDL 1/2015, de 27 de febrero, BOE num. 51, de 28 del mismo mes. 
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apreciar que excluir a las personas jurídicas de la gratuidad de la 

justicia no contradice, por sí mismo, el derecho de acceso a la tutela 

judicial que protege el art. 6.1 del Convenio europeo de derechos 

humanos, el Tribunal de Estrasburgo subrayó que los fondos de los que 

disponen las asociaciones y las sociedades privadas para la defensa 

jurídica de sus derechos proceden de los recursos que sus miembros o 

socios acuerdan y aportan libremente, en función de sus intereses: no 

debe exigirse al Estado que gaste recursos económicos públicos en 

beneficio de entidades cuyos socios han decidido libremente no aportar 

los recursos económicos precisos para desarrollar sus actividades 

normales, especialmente cuando se trata de actividades procesales en 

relación con litigios sobre derechos de propiedad que no afectan más 

que a los particulares interesados en los hechos 

  

 En esta sentencia, el TC se remite a la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos expresada en el Auto O’Limo contra 

España, de 24 de noviembre de 2009 -asunto 33732/05- que afirmaba que el 

sistema establecido por el legislador español para facilitar la asistencia 

jurídica gratuita ofrece unas garantías sustanciales para el derecho de 

acceso a los tribunales aunque queden excluidos de él las sociedades 

mercantiles o las asociaciones que no son de utilidad pública. La doctrina 

establecida por el TC en esta sentencia es aplicable contrario sensu a las 

fundaciones puesto que no son sociedades de capital y consecuentemente no 

son un tipo de entidad en la que el substrato que justifica su personificación 

jurídica se halle en la existencia de un pacto asociativo dirigido a 

racionalizar los riesgos de la actividad empresarial, limitando al valor de la 

aportación social al capital la responsabilidad patrimonial de sus socios, y 

que deben ser ellos quienes sopesen si les interesa aportar fondos a la 

sociedad para alcanzar el acceso a la justicia a través de la persona jurídica. 

Es relevante esta afirmación para justificar la singularidad del régimen fiscal 

de las fundaciones,  que  ni  es  un  privilegio -como antes afirmé- ni es un 

estatuto fiscal propio como seguidamente argumentaré. 
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 IV.3.- PLANTEAMIENTO GENERAL. UN GRAN MOSAICO TESELA A 

TESELA. 

 

 El aspecto quizás más llamativo para quien sin ser profano en 

Derecho se acerque por vez primera a la regulación fiscal de las entidades 

no lucrativas y de las fundaciones en particular es que no todas ellas 

acceden automáticamente al régimen fiscal especial que contempla la Ley 

49/2002. En esencia se trata de un régimen fiscal voluntario. Por 

consiguiente debe desterrarse la idea que posiblemente pudiera tenerse a 

priori de que existe un estatuto fiscal propio, generoso y distinto, para todas 

las entidades sin fines lucrativos. El régimen fiscal especial de la LIFM, al 

igual que antes con la Ley 30/1994, sólo resulta de aplicación a las 

fundaciones que reúnan ciertos requisitos. Aquéllas que no los cumplen 

quedan fuera de su ámbito de aplicación y tributan de acuerdo con la 

normativa general o particular que, en su caso, haya sido establecida. 

Además, la LIFM sólo regula determinados aspectos de la tributación de las 

entidades no lucrativas en relación con el Impuesto sobre Sociedades y con 

los impuestos locales; muy tangencialmente con otros, a los que más 

adelante me referiré. Por consiguiente, la regulación parcial de la LIFM ha 

de ser completada con la normativa general de aquellos impuestos. Quedan 

también fuera del contenido de la LIFM los beneficios fiscales de los que 

gozan las entidades no lucrativas en determinados tributos, como es el caso 

del Impuesto sobre el Valor Añadido o el Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales. Por consiguiente, la normativa reguladora del régimen 

tributario de las entidades sin ánimo de lucro no se agota con la regulación 

de la LIFM sino que debe completarse con las normas de la Ley y del 

Reglamento del Impuesto sobre Sociedades;974 de la Ley y del Reglamento 

del Impuesto sobre el Valor Añadido;975 del Texto Refundido del Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y de su 

                                                           
974 RDLg 4/2004, de 5 de marzo y RD 1777/2004, de 30 de julio. 
975 Ley 37/1992, de 28 de diciembre y RD 1624/1992, de 29 de diciembre. 
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reglamento correspondiente;976 así como con la Ley de Haciendas Locales y 

de sus normas de desarrollo reglamentario, lo que no deja de entrañar una 

cierta complejidad jurídica de índole práctico debido a la amplia dispersión 

normativa.977 PEÑALOSA ESTEBAN sintetiza este régimen disperso 

afirmando que el régimen fiscal especial aplicable a las entidades sin fines 

lucrativos se apoya sobre tres pilares básicos: el concepto de entidad sin 

fines lucrativos a los efectos de la Ley, la tributación de dichas entidades 

por el Impuesto sobre Sociedades y la fiscalidad en materia de tributos 

locales.978 

 

 Este mosaico legislativo se complica aún más por la encrucijada en 

que nos encontramos al tiempo de redactar estas páginas, con un 

anteproyecto de ley formulado a iniciativa de los Ministerios de Justicia, 

Hacienda y Administraciones Públicas, Educación, Cultura y Deporte y 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El texto está aún en manos del 

Ejecutivo sin que se haya dado traslado a las Cortes Generales.979 Así 

mismo, en los últimos meses hemos asistido a cómo se colocan diversas 

piezas en el gran tablero legislativo: la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 

del Impuesto sobre Sociedades, la Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, 

reguladora del Mecenazgo y de sus incentivos fiscales en la Comunidad 

Foral de Navarra y la Ley 9/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de 

impulso de la actividad y del mecenazgo cultural en la Comunidad 

Valenciana. En el ámbito europeo, la Propuesta de Reglamento del Consejo 

por el que se aprueba el Estatuto de la Fundación Europea. Como puede 

apreciarse, estamos en el proceso de construcción de un gran mosaico, 

                                                           
976 RDLg 1/1993, de 24 de septiembre y RD 828/1995, de 29 de mayo. 
977 RDLg 2/2004, de 5 de marzo. Así mismo, hemos de tener en cuenta que la Disposición 
Adicional Decimocuarta de la LIFM prevé que durante los seis meses siguientes a la 
entrada en vigor de la Ley, podrían formularse consultas vinculantes sobre su aplicación 
que cumpliesen determinados requisitos. 
978 PEÑALOSA ESTEBAN, I.: "Principales obligaciones contables y fiscales" en Las 
fundaciones Aspectos jurídicos y fiscales. Planificación de actividades y comunicación, 
COLEX, Madrid, 2006, p. 73.  
979 El Consejo de Ministros de 29 de agosto de 2014 aprobó el Anteproyecto de Ley de 
Fundaciones que ya desde este momento inicial ha suscitado rechazos públicos por 
numerosas fundaciones y por la AFE, así como por los Protectorados de algunas CCAA. 
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formado tesela a tesela, que nos permite aventurar la configuración 

definitiva pero no apreciarla aún con nitidez. 

 

 Para franquear el acceso a los beneficios fiscales es preciso cumplir 

una serie de requisitos que no todas las fundaciones -o en todo momento- 

cumplen. Queda justificada así la exclusión que sufren algunas que no 

pueden acogerse al régimen especial, ya sea por no cumplir los requisitos, 

ya sea por no ejercer expresamente la opción de acogerse a aquél. Las 

entidades que pueden acogerse a esta específica regulación y los requisitos 

que deben observar vienen regulados en la LIFM y en el RIFM, debiendo en 

un futuro establecerse qué sucede con las aportaciones de los fundadores y 

benefactores de aquellas fundaciones que queden excluidas de la aplicación 

de la LIFM.  

 

 La LIFM pretende, tal como anuncia su Exposición de Motivos,  

incentivar la colaboración de los particulares en la consecución de fines de 

interés general a fin de reconocer el aumento de la presencia del sector 

privado en las actuaciones carentes de ánimo de lucro y con una finalidad de 

naturaleza general y pública, así como regular los incentivos fiscales al 

mecenazgo, entendiendo por tal la participación privada en la realización de 

actividades de interés general. Por su parte, el RIFM establece la forma de 

aplicación de los incentivos regulados en la ley. El sistema utilizado es la 

combinación de los criterios establecidos en los artículos 2 y 3: se establece 

un elenco de entidades y éstas a su vez han de cumplir determinados 

requisitos para ser beneficiarias del régimen fiscal especial. Tales requisitos, 

en resumen, son:980 la persecución de los fines de interés general -que a su 

vez contempla la LF-;981 el destino a la realización de dichos fines del 70% 

de determinadas rentas, aplicando el resto a incrementar la dotación 

                                                           
980 La LIFM recoge en su artículo 3 los diez requisitos que deben reunir las entidades sin 
fines lucrativos cuando su predecesora, la Ley 30/1994, le dedicaba los artículos 42 al 46. 
981 Cf. art. 3 LF. 
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patrimonial;982 que la actividad realizada no consista en el desarrollo de 

explotaciones económicas ajenas al objeto de la entidad; que exista una 

pluralidad de destinatarios de sus actividades con salvedades tasadas para 

las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico, 

actividades de asistencia social o deportivas, conservación y restauración de 

bienes del Patrimonio Histórico Español; que los cargos de los órganos de 

gobierno no sean retribuidos; que el destino del patrimonio en caso de 

disolución se dirija a otra entidad considerada legalmente como beneficiaria 

de mecenazgo, y el cumplimiento de obligaciones específicas de naturaleza 

registral, contable, económica y de rendición de cuentas legal y 

reglamentariamente establecidas.  

 

 En cuanto a las fundaciones extranjeras que operan en España, el 

artículo 7.1 LF dispone que aquéllas que pretendan ejercer sus actividades 

de forma estable en España deberán mantener una delegación en territorio 

español que constituirá su domicilio a efectos legales y habrán de inscribirse 

en el Registro de Fundaciones competente en función del ámbito territorial 

en el que desarrollen principalmente sus actividades.983 Continúa dicho 

artículo en su apartado 2º señalando que la fundación extranjera que 

pretenda su inscripción deberá acreditar ante el Registro de Fundaciones 

                                                           
982 Entiendo, siguiendo a PEDREIRA MENÉNDEZ, J.A. [El régimen fiscal del sector no 
lucrativo... op. cit., p. 94] que aunque el artículo 3.2 de la LIFM no lo especifique, deben 
aplicarse a fines de interés general el 70% de las rentas de las explotaciones económicas 
que se desarrollen entendidas como rentas netas, esto es, las resultantes de disminuir los 
gastos vinculados a las mismas y los impuestos que han de ser abonados. 
983 Al respecto, resulta ilustrativo el trabajo de LÓPEZ RIBAS, S. titulado "Mecenazgo sin 
fronteras" publicado en Crónica Tributaria, num. extra 3, 2014, pp. 23-28, en el que analiza 
quince sentencias del TSJ de Madrid, dictadas entre noviembre de 2013 y enero de 2014 
que fallan en el sentido de que la denegación de la exención a los dividendos percibidos en 
España por una fundación sueca sin delegación en España vulnera el derecho a la libertad 
de circulación de capitales dentro de la Unión Europea al no concurrir ninguna 
circunstancia que justifique la existencia de un trato desigual por razón del Estado de 
residencia de las fundaciones. Es de destacar la cita que  hace el TSJ al apartado 40 de la 
Sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2006 -asunto C-386/04, Centro di Musicología 
Walter Stauffer- que afirma que …cuando una fundación cuya utilidad pública ha sido 
reconocida en un Estado miembro cumple los requisitos establecidos a tal efecto en la 
legislación de otro Estado miembro y tiene como objetivo el fomento de intereses de la 
colectividad idénticos, cuestión que ha de ser apreciada por las autoridades nacionales de 
ese Estado, incluidos los órganos jurisdiccionales, las autoridades de dicho Estado 
miembro no pueden negar a la fundación el derecho a la igualdad de trato basándose sólo 
en que no está establecida en su territorio. 
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correspondiente que ha sido válidamente constituida con arreglo a su ley 

nacional, pudiendo denegarse la inscripción si no se acredita tal 

circunstancia o cuando los fines no sean de interés general de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico español. El apartado 4º somete las fundaciones 

extranjeras al Protectorado que corresponda en función del ámbito territorial 

en que desarrollen principalmente sus actividades, siéndoles de aplicación el 

régimen jurídico previsto para las fundaciones españolas. Desde el punto de 

vista tributario, las delegaciones de fundaciones extranjeras a que se refiere 

el artículo 7.1 LF no se consideran residentes en territorio español al no 

satisfacer ninguno de los requisitos establecidos en el artículo 8.1 de la Ley 

del Impuesto sobre Sociedades, esto es, que la fundación se haya constituido 

conforme a las leyes españolas o que tenga su domicilio social o su sede de 

dirección efectiva en territorio español.984  Afirma PEDREIRA985 que en 

una Europa sin fronteras económicas nos encontramos con el hándicap de 

una falta de armonización fiscal que sólo estamos obteniendo muy 

lentamente por la vía de la armonización fiscal indirecta a través del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se refiere a la STJUE  de 27 de 

enero de 2009, asunto C-318/07 Mr. Persche, que reconoció el derecho de 

un ciudadano alemán a practicarse una deducción en su IRPF por un 

donativo en especie realizado a una entidad de utilidad pública radicada en 

Portugal. A juicio del Tribunal, si la entidad receptora del donativo tiene las 

                                                           
984 El artículo 8.1, según la redacción dada por el artículo 1.1 de la Ley 36/2006, de 29 de 
noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal (BOE de 30 noviembre), supone 
una importante  novedad y expresa que se considerarán residentes en territorio español las 
entidades en las que concurra alguno de los siguientes requisitos: a) Que se hubieran 
constituido conforme a las leyes españolas. b) Que tengan su domicilio social en territorio 
español. c) Que tengan su sede de dirección efectiva en territorio español. A estos efectos, 
se entenderá que una entidad tiene su sede de dirección efectiva en territorio español 
cuando en él radique la dirección y control del conjunto de sus actividades. La 
Administración tributaria podrá presumir que una entidad radicada en algún país o 
territorio de nula tributación, según lo previsto en el apartado 2 de la disposición 
adicional primera de la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, o 
considerado como paraíso fiscal, tiene su residencia en territorio español cuando sus 
activos principales, directa o indirectamente, consistan en bienes situados o derechos que 
se cumplan o ejerciten en territorio español, o cuando su actividad principal se desarrolle 
en éste, salvo que dicha entidad acredite que su dirección y efectiva gestión tienen lugar en 
aquel país o territorio, así como que la constitución y operativa de la entidad responde a 
motivos económicos válidos y razones empresariales sustantivas distintas de la simple 
gestión de valores u otros activos.  
985 PEDREIRA MENÉNDEZ, J.A.: Propuestas para..., op. cit., p. 68. 
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mismas condiciones que las entidades que otorgan el derecho a la deducción 

en el país de residencia del donante, debe aceptarse la deducción fiscal, 

evitando la discriminación que supondría lo contrario para la libre 

circulación de capitales. Añade PEDREIRA que los problemas que plantean 

las operaciones transfronterizas con ESFL no se limitan sólo a los donativos 

sino que también pueden afectar a los legados sucesorios, como puede verse 

en la STJUE de 10 de febrero de 2011, asunto C-25/10 Missionswerk, en la 

que una ciudadana belga deja un legado a una entidad alemana y la 

Administración belga no les permite aplicar el tipo bonificado existente para 

las ESFL en Bélgica. El Tribunal considera que:   

 

en efecto, una entidad establecida en un Estado miembro que cumpla los 

requisitos impuestos a tal fin por otro Estado miembro para la concesión 

de ventajas fiscales se encuentra, con respecto a la concesión por este 

último Estado miembro de ventajas fiscales para el fomento de las 

actividades de interés general de que se trate, en una situación 

comparable a la de las entidades declaradas de utilidad establecidas en 

el Estado miembro mencionado en último lugar (sentencia Persche, antes 

citada, apartado 50). En el caso de autos, es necesario señalar que la 

normativa valona controvertida en el litigio principal utiliza como 

criterio el lugar en el que se encuentra el establecimiento de la entidad 

sin ánimo de lucro, el cual debe estar situado en Bélgica o en un Estado 

miembro en el cual el de cuius hubiera residido o tenido su lugar de 

trabajo para determinar si procede aplicar un tipo reducido del impuesto 

de sucesiones. En estas circunstancias, como se desprende de la 

jurisprudencia recordada en los apartados 31 a 33 de la presente 

sentencia, cuando la entidad declarada de utilidad pública de que se 

trate cumpla los requisitos, distintos del relativo al lugar del 

establecimiento, impuestos por la normativa valona para tener derecho a 

ventajas fiscales en materia de impuesto de sucesiones, lo que 

corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente, las autoridades 

de dicho Estado miembro no pueden denegar a tal entidad el derecho a 

la igualdad de trato debido a que no tiene un establecimiento en el 
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territorio de dicho Estado miembro ni en el Estado miembro en el cual el 

de cuius trabajó o residió.  

 

 Esta doctrina es seguida en algunos países como Luxemburgo, 

Polonia o Eslovenia, en los que sólo hace falta probar que la entidad 

receptora del donativo cumple los mismos requisitos solicitados a las 

entidades en el país de residencia. Para Alemania el donativo sólo es 

deducible si la entidad no residente realiza actividad de interés general en su 

país. Por último, el grupo más amplio de países exige una inscripción en el 

registro nacional de la entidad receptora del donativo. Es el modelo español, 

francés, inglés u holandés. En opinión de PEDREIRA, la doctrina del TJUE 

es errónea puesto que la justificación de un régimen fiscal especial para las 

ESFL radica en que destinan sus rentas a fines de interés general, 

coadyuvando de este modo a los poderes públicos a la consecución de los 

principios rectores de la política social y económica previstos en nuestra 

constitución. Por tanto, el incentivo está ligado a la realización de una 

actividad que supone una disminución de los gastos públicos, al estar 

complementando acciones como la educación, la cultura, el deporte, la 

asistencia social, etc. Si las actividades de interés general se desarrollan en 

un tercer país, salvo cuando estamos en presencia de acciones de 

cooperación al desarrollo, considero que el donativo no debería ser 

deducible en España. No podemos sufrir una merma de ingresos públicos en 

beneficio de un tercer Estado, que es el que se aprovecharía de las 

actividades de la ESFL financiadas desde España. En este caso, considera el 

autor que la opción de Alemania es la más acertada y su planteamiento el 

correcto. 
 

 Comparto la propuesta de PEDREIRA y considero que frente a la 

ilusionante idea de una Europa común y unida, los pretendidamente antaño 

"Estados Unidos de Europa", que posibilitaría que la donación hecha a una 

entidad sin fin lucrativo de cualquiera de los países integrantes gozase de los 

beneficios fiscales como si a una fundación compatriota del donante se 
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realizara, se alza la realidad. Ésta no es otra que los beneficios fiscales 

vienen de algún modo a compensar el ahorro estatal mediante la coayuda en 

unos casos y la sustitución en otros de la acción que debe realizar el Estado 

por la acción fundacional. Si un donante español realiza una donación a una 

fundación de otro país europeo, satisface los fines de esa fundación, que no 

tienen por qué ser nacionales exclusivamente, pero a la par beneficia al 

Estado de la fundación receptora cuando sin embargo quien le concede el 

beneficio fiscal es el Estado nacional, a cambio de ningún provecho propio. 

Por ello, hoy por hoy, sin renunciar a un futuro común europeo más 

solidario, los beneficios fiscales que dimanan de la legislación española 

deben favorecer únicamente a las donaciones realizadas a fundaciones 

españolas o a las delegaciones de las fundaciones extranjeras inscritas en 

España y que se hayan acogido al régimen especial conforme al artículo 2.d 

LIFM.  No obstante, contemplaría una salvedad en este régimen general que 

no es otra que las donaciones para acciones de cooperación al desarrollo 

mediante mecanismos de compensación aún en ciernes pero que 

necesariamente se deberán desarrollar en un futuro bajo el cobijo de una 

Constitución común.986 

  

 

 

 

                                                           
986 Sobre el papel común de Europa y sobre la posibilidad de una Constitución unificadora 
mucho y bien se ha escrito por la doctrina sin que sea objeto del presente estudio abordar 
esta cuestión. No obstante dejo constancia de la reflexión sobre este punto de CAMISÓN 
YAGÜE, J.A. ["Sobre la Constitución europea y otros misterios del constitucionalismo 
europeo", Anuario de la Facultad de Derecho, num. 28, 2010, Universidad de 
Extremadura, pp. 69-85]: no soy ajeno a las críticas que la Unión Europea recibe y merece, 
entre otras razones, por su manifiesto déficit democrático o su servilismo a un capitalismo 
salvaje que la instrumentaliza para desbordar los mecanismos y garantías previstas en las 
constituciones democráticas y sociales de los Estados europeos, coadyuvando, incluso, a 
propiciar una crisis económica como la que actualmente padecemos5, aunque los objetivos 
de la U.E. sean otros muy distintos. Sin embargo, esto no obsta para que no se pueda y 
deba abordar el debate sobre la existencia de una Constitución Europea y un Derecho 
Constitucional Europeo, cuyo desarrollo contribuiría en gran medida convertirse en 
remedio de las deficiencias existentes en el proceso de integración europeo, tanto en lo 
relativo al déficit democrático como al social. 
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 IV.4.- ELENCO DE ENTIDADES Y SUS REQUISITOS  

  

 A) CRITERIOS 

 

 Tal como he expresado en el planteamiento general, desde el punto 

de vista fiscal, el denominado Tercer Sector  se encuentra regulado de forma 

tal que permite dos variantes. Uno es el régimen contenido en la Ley 

49/2002 y en su desarrollo reglamentario, el RD 1.270/2003, de 10 de 

octubre, que aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de 

las Entidades sin Fines de Lucro y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

El otro, el régimen contenido en la normativa fiscal general y, en concreto, 

el régimen de las entidades total o parcialmente exentas regulado en el 

artículo 9 LIS.  

 

 El régimen fiscal que contempla la LIFM forja el concepto de 

entidad sin fin de lucro en torno a dos criterios: por una parte el subjetivo, 

delimitando qué entidades son, desde un punto de vista subjetivo o formal 

susceptibles de acogerse al régimen fiscal especial, y por otra el objetivo o 

material, acotando los requisitos que estas entidades han de cumplir en todo 

caso para acogerse al régimen singular, separando lo que ha de entenderse 

por entidad sin fines lucrativos desde un punto de vista sustantivo, de lo que 

ha de entenderse desde un punto de vista fiscal, si bien unos y otros 

requisitos son a la postre coincidentes. 

 

 

1. Criterio subjetivo 

 

 El artículo 2 LIFM establece que se consideran entidades sin fines 

lucrativos a efectos de esta Ley, siempre que cumplan los requisitos 

establecidos en el artículo siguiente, un elenco en cuyo primer lugar cita a 

las fundaciones. En relación con este artículo ha de ponerse al 16 LIFM que 

establece una lista cerrada en la que inicialmente mediante cuatro apartados 
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y a partir de 2011 con un quinto añadido987 se determina el ámbito subjetivo 

de las entidades que pueden ser beneficiarias de los donativos, donaciones y 

aportaciones de particulares -tanto personas físicas como jurídicas- que dan 

lugar a los incentivos fiscales por mecenazgo. A pesar de la aparente 

estanqueidad del precepto, los beneficios pueden ampliarse a otras entidades 

fiscalmente favorecidas, recogidas en varias disposiciones adicionales, a las 

que se les concede el mismo régimen que a las anteriores para luego 

perfilarse en los artículos 17 a 23 cuáles son los beneficios fiscales que se 

derivan de estas actuaciones de mecenazgo. Las entidades sin fines 

lucrativos a las que le son de aplicación el régimen tributario previsto en el 

Título II de la LIFM son: 

 

  1. Fundaciones. 

 

2. Asociaciones declaradas de utilidad pública. 

 

3. Las organizaciones no gubernamentales de 

desarrollo a que se refiere la Ley 23/1998, de 7 de 

julio, de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, siempre que revistan la forma de 

fundación o de asociación declarada de utilidad 

pública. 

 

4. Las delegaciones de fundaciones extranjeras 

inscritas en el Registro de Fundaciones.  

 

5. Las federaciones deportivas españolas, las 

federaciones deportivas territoriales de ámbito 

autonómico integradas en aquellas, el Comité 

Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español.  

                                                           
987 Apartado segundo de la disposición final cuarta de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación,  BOE de 2 junio. 
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6. Las federaciones y asociaciones de las entidades 

sin fines lucrativos a que se refieren los párrafos 

anteriores.  

 

7. El Estado, las Comunidades Autónomas y las 

Entidades Locales, así como los Organismos 

Autonómicos del Estado y las entidades autónomas 

de carácter análogo de las Comunidades Autónomas y 

de las Entidades Locales.  

 

8. Las Universidades Públicas y los colegios mayores 

adscritos a las mismas.  

 

9. El Instituto Cervantes, el Institut Ramon Llull y las 

demás instituciones con fines análogos de las 

Comunidades Autónomas con lengua oficial propia.  

 
 Además, la LIFM recoge en sus disposiciones adicionales988 otra serie 

de entidades que también generarán beneficios fiscales a los donantes en 

caso de ser receptoras del mecenazgo, y sin que por ello estén obligadas a 

cumplir con todos o alguno de los requisitos del artículo 3 LIFM. Estas 

entidades son las siguientes: 

 

1. La Organización Nacional de Ciegos Españoles y 

la Cruz Roja Española. 

 

2. La Obra Pía de los Santos Lugares.989  

 

                                                           
988 Cf. 5ª ss. 
989 Disp. Ad. 6ª 
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3. Los Consorcios Casa de América, Casa Asia e 

Institut Europeu de la Mediterrània y El Museo 

Nacional de Arte de Cataluña.990 

 

4. Las fundaciones de entidades religiosas que estén 

inscritas en el Registro de Entidades Religiosas y 

cuyos cargos representativos sean gratuitos.991 

 

5. Las entidades de la Iglesia Católica contempladas 

en los artículos IV y V del Acuerdo sobre Asuntos 

Económicos entre el Estado español y la Santa Sede, 

y las igualmente existentes en los Acuerdos de 

Cooperación entre el Estado español con otras 

iglesias, confesiones y comunidades religiosas.992  

 

 Si cotejamos esta lista de entidades beneficiarias con las que 

establecía la Ley 30/94, podemos apreciar similitudes si bien en la ley 

vigente estas entidades se amplían y el elenco que forman es cerrado, sin 

que sea posible su ampliación por vía reglamentaria respecto a los entes 

públicos y organismos autónomos administrativos. De esta forma, las 

entidades que no estén incluidas en dicha relación no pueden actuar como 

donatarias del mecenazgo incentivado de la Ley 49/2002 aunque persigan 

fines análogos de interés general a los de aquéllas.   

 

 

 2. Criterio objetivo o material 

 

 Los requisitos que deben cumplir las anteriores entidades  sin  fines  

lucrativos -art. 3- son: 

 

                                                           
990 Disp. Ad. 7ª 
991 Disp. Ad. 8ª 
992 Disp. Ad. 9ª 
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 1.- QUE PERSIGAN FINES DE INTERÉS GENERAL 

 

 Así dicho, la persecución de fines de interés general por las 

fundaciones se asemeja a una quimera, como si la búsqueda del vellocino de 

oro fuera. Y es que el interés general, como en varias ocasiones he 

comentado en páginas precedentes, es un destino tan anhelado como 

amorfo. La ley no ha sido capaz de acotar el concepto pues por mucho que 

lo intente, siempre habrá un resquicio que no pueda abarcar tanto por la 

magnitud en sí de la generalidad del interés como por su forma cambiante 

acorde con el devenir del tiempo.993 Por ello la ley se acomoda en las tablas 

de la seguridad para dar unos ejemplos que no la comprometan, dejando 

abiertas las puertas a otros fines no inicialmente explicitados. Es por tal 

motivo que se refiere a perseguir fines de interés general tales como:  la 

defensa del medio ambiente; la promoción y atención a las personas en 

riesgo de exclusión por razones físicas, económicas o culturales; la 

promoción de los valores constitucionales; la defensa de los principios 

democráticos; el fomento de la tolerancia y de la economía social; la 

defensa de los derechos humanos; la defensa de las víctimas del terrorismo 

y de actos violentos; la asistencia social e inclusión social; la promoción del 

voluntariado y de la acción social; el desarrollo de la sociedad de la 

información, o la investigación científica y desarrollo tecnológico; y fines 

cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, 

de fortalecimiento institucional.994 En definitiva, se exige para acceder al 

régimen fiscal especial ser una fundación y que persiga fines de interés 

general lo que no deja de ser una redundancia ya que no cabe fundación que 

no cumpla este cometido, precisamente la razón de ser de su existencia. 

                                                           
993 Recordemos en este sentido el giro que pretende el Anteproyecto de Ley de Fundaciones 
de no mencionar los fines de interés general, ni siquiera a modo ejemplificativo, para en 
cambio establecer cuáles son los fines a los que con carácter principal no puede dedicarse 
una fundación. 
994 Obsérvese que en definitiva, pero con diferente literatura, lo que hace es avanzar los 
fines de interés general del artículo 3.1 LF. Igual que lo dicho para la Ley 50, hemos de 
tener en cuenta que esta relación de la Ley 49 no es cerrada. Así hemos de entenderlo por el 
empleo de la expresión tales como. 
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Seamos claros: no ha sido ésta la ocasión en la que el legislador ha estado 

más inspirado.  

 

 Si bien el artículo 1 de la Ley se remite a las actividades de interés 

general y el artículo 3 determina cuáles son, la LIFM no define qué es el 

interés general y en ocasiones lo que hace es identificarlo sin más con la 

falta de ánimo lucrativo lo que no es sino un estrechamiento del campo de 

visión. Hemos de reparar que el artículo 3.1 LF enumera ampliamente los 

fines de interés general, pero a pesar de dicha exhaustividad, la enumeración 

no es sino un numerus apertus ilustrativo, tal como denota el empleo de la 

expresión entre otros. Se deja así abierta la posibilidad de otros fines de 

interés general no recogidos por el legislador en dicho precepto.995 Como 

sucede en el campo jurídico con cualquier lista no cerrada, se abre la puerta 

a la entrada de la analogía, que si bien en ocasiones es una válida 

herramienta jurídica, en otras es fuente de conflictos y a veces está proscrita, 

y lo está en materia tributaria para extender más allá de sus términos 

estrictos el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás 

                                                           
995 BLÁZQUEZ LIDOY y PEÑALOSA ESTEBAN en su trabajo sobre el régimen fiscal en 
el Derecho comparado, se refieren al concepto de interés general en los ordenamientos 
jurídicos europeos y afirman: En casi todas los países, uno de los principales problemas 
estriba en determinar qué ha de entenderse por  "utilidad pública o interés general" y qué 
tipo de entidades han de considerarse como susceptibles de obtener un trato fiscal 
privilegiado, problema que se acentúa si tratamos de hacer un análisis comparado o 
establecer algún tipo de equivalencia entre los distintos sistemas. Los procedimientos de 
obtención del reconocimiento como entidad calificada que permiten a entidades y donantes 
aplicar un determinado tratamiento fiscal varían también sustancialmente de un país a 
otro, si bien pueden trazarse dos grandes grupos: el de los países en los que es necesaria 
una solicitud de la entidad a la Administración fiscal o algún tipo de reconocimiento 
administrativo por parte de las autoridades fiscales y el de los países en los que la 
aplicación es más o menos automática en función del tipo o naturaleza jurídica de la 
entidad. El grupo mayoritario es el primero, pues a excepción de Bélgica, República 
Checa, Finlandia, Francia, Luxemburgo o Eslovenia, en los que, por ejemplo, la adopción 
de la forma fundación supone el reconocimiento de un trato fiscal diferenciado, en los 
restantes países se requiere algún tipo de verificación por parte de las autoridades fiscales. 
Solo en Rumanía no está previsto ningún tipo de trato fiscal diferenciado para las 
entidades sin fin de lucro. [BLÁZQUEZ LIDOY, A y PEÑALOSA ESTEBAN, I. "El 
régimen fiscal del mecenazgo en el Derecho comparado: Alemania, Reino Unido, Francia y 
Estados Unidos", en ICE: Revista de Economía, num. 87, mayo-junio 2013, p. 37]. 
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beneficios o incentivos fiscales, ex artículo 14 LGT.996 Se produce pues un 

confuso escenario que desgrano en los apartados siguientes: 

 

a. La admisión de otros fines de interés general por vía analógica 

ocasiona problemas derivados del régimen especial previsto para 

las entidades sin fines lucrativos a las que beneficia con una amplia 

gama de exenciones, pudiendo darse el caso de que las exenciones, 

de por sí de aplicación restrictiva, se apliquen de modo casi 

indiscriminado a cualquier entidad que en sus estatutos contemple 

un fin que laxa o remotamente pudiera ser considerado como de 

interés general.  

 

b. No parece a primera vista que la técnica legislativa empleada 

resulte acertada pues carece de sentido realizar una enumeración 

tan generosa para después dejar las puertas abiertas a cualquier otro 

fin de interés general. Sin embargo la alternativa que cabe 

plantearse a esta objeción no resulta satisfactoria pues consistiría 

necesariamente en establecer una lista cerrada de fines de interés 

general, sin posibilidad alguna de expansión, lo que pugna por una 

parte con el carácter expansivo y creciente de las fundaciones y por 

otra parte este acotamiento puede colisionar con el artículo 34 CE 

que garantiza el derecho de fundación para fines de interés general, 

por lo que podría parecer una limitación contra natura jurídica que 

una ley recogiese una enumeración blindada de fines de interés 

                                                           
996 No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del 
hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales. Sobre la 
analogía en Derecho Tributario existe una rica bibliografía de la que destaco los siguientes 
trabajos: BURLADA ECHEVESTE, J.L., "La analogía en el Derecho Tributario", Fórum 
fiscal de Álava, mes 7, 2006, pp. 33-59; BUTRAGUEÑO SÁNCHEZ, R.; "Los 
fundamentos de la analogía en el Derecho Tributario", Estudios financieros. Revista de 
contabilidad y tributación. Comentarios, casos prácticos, num. 196, 1999, pp. 49-78; 
GONZÁLEZ GARCÍA, E.: "La analogía en Derecho Tributario", La Ley, num. 1, 1983, pp. 
49-78; MARÍN BENÍTEZ, G.: "La analogía en Derecho Tributario: tópicos, controversias y 
algunas reflexiones críticas", Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación. 
Comentarios, casos prácticos, num. 350, 2012, pp. 97-138. 
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general restringiendo los amplios horizontes del precepto 

constitucional. 

 

c. Hemos de concluir entonces que la lista que contiene los fines de 

interés general tiene carácter abierto por lo que el cumplimiento de 

este requisito no ha de ser un obstáculo para poder acceder al 

régimen fiscal previsto por la LIFM. Ahora bien, reitero que el 

interés general es un concepto jurídico indeterminado y por lo tanto 

su perfil no siempre resulta claro, siendo admisibles fines no 

expresamente contemplados en el artículo 3 pero que 

razonablemente son de interés general.997 

 

d. Una penúltima cuestión más y de no menor calado que las 

anteriores. La plantearon en su día CAZORLA PRIETO y 

BLÁZQUEZ LIDOY,998 y recientemente lo ha hecho MARTÍN 

DÉGANO999  a propósito de las consultas de la DGT números 

V0618/2005 (NFC020763),  V0062/2006 (NFC021776),  

V1874/2006 (NFC023596) y V2282/2006 (NFC024035)  de, 

respectivamente, 14 de abril de 2005, 13 de enero de 2006, 20 de 

septiembre de 2006 y 16 de noviembre de 2006.1000 De resultas de 

las mismas, así como de la Resolución del TEAC de 29 de 

noviembre de 2012 (R. G. 3669/2010), se exige que el 

cumplimiento de los fines de interés general se refiera 

necesariamente los fines de la propia fundación que pretende 

acogerse a los beneficios fiscales y que sea ella quien directamente 

realice estos fines -veremos enseguida la trascendencia del verbo 

empleado-, marginando sin explicación alguna a aquéllas otras que 

canalizan sus recursos para que sean distintas fundaciones 
                                                           
997 Cf. apartado III.2.1.3.b). 
998 CAZORLA PRIETO, L.M. y BLÁZQUEZ LIDOY, A.: "Cuestiones fiscales candentes 
en materia de fundaciones: condiciones de acceso al régimen de la Ley 49/2002, e Impuesto 
sobre Sociedades", en Fundaciones. Problemas actuales y reforma legal, dirigida por 
Cazorla Prieto, Ed. Aranzadi, 2011, p. 17. 
999 MARTÍN DÉGANO, I.: Las fundaciones y los fines... op. cit., p. 108. 
1000 Cf. III.2.1.3.D. 
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beneficiarias quienes los lleven a cabo. Con la exigencia de que sea 

la fundación la que realice directamente los fines de interés general, 

tanto la DGT como el TEAC han innovado añadiendo un requisito 

que no está en la ley, extralimitando por consiguiente sus funciones 

y llegando a cuestionar el propio concepto de fundación y los fines 

de interés general tarea que es competencia de los protectorados y 

no de la DGT ni de la AEAT.1001 El empleo del lenguaje con 

propiedad es imprescindible, y más si cabe en el lenguaje jurídico 

tan necesariamente preciso, y en este caso debemos reconocer que 

ni la DGT ni el TEAC han estado afortunados en su construcción 

semántica. El artículo 34 CE reconoce el derecho de fundación para 

fines de interés general, sin que precise el añadido de la necesidad 

de su realización por lo que en una interpretación amplia de la 

norma hemos de entender que la búsqueda del interés, su 

persecución, sin necesidad de llegar a su consecución o realización, 

tienen cabida constitucional. Los artículos 3.1 LF y LIFM son 

precisos cuando dicen que persigan fines de interés general y las 

fundaciones deberán perseguir fines de interés general. Tan 

semejante redacción no puede obedecer a una casualidad, ni 

siquiera a un automatismo perezoso del legislador, y es claro que 

ambas utilizan el mismo verbo, perseguir, que en su cuarta 

acepción significa tratar de conseguir o de alcanzar algo, no 

necesariamente conseguirlo. Denota tránsito pero no llegada. Así 

mismo, si en el Diccionario de Sinónimos de la RAE buscamos los 

de este verbo, podemos encontrar los de buscar, pretender, 

rastrear... todos verbos que evidencian una pretensión pero no una 

consecución, consecución que sí es propia del verbo realizar  que 

es el que utiliza la DGT para referirse a los fines fundacionales, en 

una exigencia praeter legem. Debe distinguirse, por tanto, como 

oportunamente precisa MARTÍN DÉGANO1002 entre el fin de la 

                                                           
1001 CAZORLA PRIETO y BLÁZQUEZ LIDOY, Cuestiones fiscales candentes... op. cit. p. 
17. 
1002 MARTÍN DÉGANO, I.: Las fundaciones y los fines... op. cit., p. 109. 
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fundación, que siempre ha de ser de interés general, y la forma de 

concreción del mismo a través de una actividad, ya sea o no una 

explotación económica. Es así que si bien la Constitución y las 

sucesivas leyes de desarrollo exigen que los fines sean de interés 

general, en cambio no se pronuncian sobre los medios a través de 

los que deben llevarse a cabo, pudiendo serlo a través de 

explotaciones económicas, artículos 26 LF y 7 LIFM. En definitiva, 

la Administración ha usurpado el papel del legislativo. No por 

primera vez en la tesis sostengo que no le corresponde ni a la DGT 

ni al TEAR velar por el cumplimiento de los fines de interés 

general, misión que le incumbe al Protectorado. Cosa diferente es 

que aquéllos hayan asumido consentidamente una función que no 

les corresponde, al menos así lo expresa en las consultas y 

resolución anteriormente estudiadas.  

 

e. Por último, algunos de los requisitos fiscales establecidos en el 

artículo 3 LIFM que permiten acceder a sus beneficios fiscales 

coinciden con los exigidos por el artículo 2 LF. Entiendo que no se 

trata de una duplicidad innecesaria, ni siquiera de una reiteración 

mimética. No lo es pues el status de fundación no presupone el 

cumplimiento de todas las exigencias de la LIFM ya que si bien 

hay requisitos que coinciden plenamente con los fiscales, caso del 

más esencial, perseguir fines de interés general, existen otros 

diferentes como son los relativos al destino del patrimonio en caso 

de disolución. No hemos de olvidar tampoco que generalmente 

tendemos a comparar la LIFM con la LF obviando la existencia de 

leyes autonómicas que si bien en gran parte coinciden con el 

contenido de la estatal, presentan peculiaridades normativas 

propias. Es por ello que las fundaciones sometidas a Protectorados 

de CCAA con competencias en materia de fundaciones tienen que 

observar también los requisitos que el legislador estatal ha 

establecido para disfrutar del régimen fiscal de la LIFM. El 



680 

 

problema se plantea, como acertadamente apunta MARTÍN 

DÉGANO,1003 cuando un mismo requisito es exigido por la LIFM 

y por la LF pero son dos organismos distintos los que se tienen que 

pronunciarse sobre su cumplimiento: por una parte el 

Protectorado1004 y por otro la Administración Tributaria. Señala el 

autor que en su opinión la Administración Tributaria puede 

controlar tanto los fines de interés general como el cumplimiento 

del resto de los requisitos del artículo 3 de la LIFM, opinión 

coincidente con la doctrina del TEAC cuando señala que el que el 

Protectorado realice el control de la correcta aplicación de la ley 

en la constitución y funcionamiento de las fundaciones no impide a 

la Administración Tributaria comprobar el cumplimiento de los 

requisitos exigidos para la aplicación del régimen fiscal 

contemplado en la norma reguladora del mismo y regularizar la 

situación fiscal de la entidad en caso necesario. Disiento de la 

opinión de MARTÍN DÉGANO y del TEAC en línea con lo 

sostenido en páginas anteriores sobre la necesidad de que el control 

de los requisitos de las fundaciones, y en especial su vocación de 

satisfacción de fines de interés general, radique en exclusiva en el 

Protectorado, que ha de ser soberano en este cometido, de modo tal 

que la calificación de éste vincule a los órganos administrativos 

tributarios. No existe una regulación sustantiva -en este caso la LF 

y la normativa autonómica- y por otra parte una  regulación  fiscal  

-LIFM- que sean rivales o diverjan en su desarrollo. No hay en la 

LIFM una delimitación de fines de interés general a efectos 

tributarios diferente de la prevista en la normativa sustantiva de las 

entidades sin fines de lucro. Por consiguiente, no parece razonable 

que los organismos fiscales actúen prestos ante una posible 

inacción de los Protectorados erigiéndose en celosos guardianes del 

                                                           
1003 MARTÍN DÉGANO, I.: Las fundaciones y los fines... op. cit. p. 111. 
1004 No olvidemos que el Protectorado debe informar, con carácter preceptivo y vinculante 
para el Registro de Fundaciones, sobre la idoneidad de los fines y velar por el efectivo 
cumplimiento de los fines fundacionales, de acuerdo con la voluntad del fundador, y 
teniendo en cuenta la consecución del interés general [art. 35.1 a) y e) de la LF]. 
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cumplimiento de los fines fundacionales. Por otra parte, el artículo 

35.1 LF atribuye al Protectorado la misión de informar con carácter 

vinculante y preceptivo sobre la idoneidad de los fines 

fundacionales para la inscripción de una fundación en el Registro 

que le corresponda. Es en consecuencia el órgano autónomamente 

capaz, y si el Protectorado franquea el acceso registral a una 

fundación y no cuestiona sus fines de interés general, no resulta 

admisible que usurpe esta función, para corregirla, la DGT o el 

TEAC. El papel de estos órganos está bien delimitado en el artículo 

3.3 LIFM por el cual la Administración Tributaria debe controlar si 

las actividades que realiza la fundación son explotaciones 

económicas y, si lo son, determinar si son ajenas a su finalidad 

estatutaria y si superan el límite cuantitativo impuesto.  

 

 

2.- QUE SE DESTINE A LA REALIZACIÓN DE DICHOS FINES AL MENOS 

EL 70% DE SUS INGRESOS 

 

 El régimen fiscal especial del que se benefician las fundaciones se 

asienta, entre otros pilares, en el destino de sus recursos a la realización de 

los fines de interés general. La LIFM mantiene el mismo el régimen de la 

Ley 30/1994 exigiendo en el artículo 3.2 que al menos el 70% de las rentas 

e ingresos se destinen a la realización de sus fines fundacionales. Constituye 

este destino, como anteriormente afirmé, una de las razones de ser del 

tratamiento especial del que fiscalmente se benefician las fundaciones por 

cuanto que este generoso porcentaje viene a suplir la labor que de otro modo 

debería acometer la Administración Pública: lo que no recauda el Tesoro se 

lo ahorra el Estado.  

 

 Con esta exigencia se pretende evitar por añadidura bien la 

inactividad de la fundación, bien una excesiva capitalización incompatible 

con la vocación de satisfacer fines de interés general y lograr que la 



682 

 

consecución de los mismos se haga efectiva toda vez que una fundación que 

tiene por objetivo su capitalización persigue preferentemente intereses 

particulares antes que generales.1005 Así, la exigencia de que al menos el 

70% de las rentas e ingresos se dediquen a actividades de interés general 

constituye una especie de garantía de que la fundación lleva el rumbo 

adecuado. Dicho porcentaje funciona como un límite mínimo que no impide 

la dedicación de un porcentaje mayor, que evidentemente se antoja como 

deseable siempre que esta mayor dedicación no perturbe la propia 

sostenibilidad de la infraestructura de la entidad. Si no se exigiese este 

requisito, nos encontraríamos con muchas entidades que adoptarían 

pícaramente el ropaje fundacional o de otras entidades sin fines lucrativos 

con el único fin de beneficiarse del régimen especial que se prevé para las 

mismas, sin ninguna contrapartida para la sociedad. Desgraciadamente 

hemos asistido en los últimos años a algunas desviaciones de este tipo que 

han tenido gran repercusión pública.  

 

 El restante 30% de sus rentas o ingresos que no se destinen 

directamente a la consecución de los fines fundacionales deben aplicarse a 

incrementar la dotación patrimonial o las reservas. Por tanto hemos de 

distinguir entre rentas o ingresos computables y aquellos que no lo son. Las 

rentas o ingresos de las fundaciones que han de destinarse directamente al 

cumplimiento de los fines son los siguientes: 

 

a. Las rentas de las explotaciones económicas que desarrollen. 

Habrá de entenderse que se trata de rentas netas de la 

explotación, es decir, las rentas que queden después de 

haberse descontado todos aquellos gastos necesarios para 

su producción.1006 

                                                           
1005 En este sentido, la Exposición de Motivos establece que la justificación de estos 
requisitos obedece a la intención de asegurar que el régimen fiscal especial que se 
establece para las entidades sin fines lucrativos se traduce en el destino de las rentas que 
obtengan a fines y actividades de interés general.  
1006 Exposición de Motivos LIFM: se mantiene el requisito, previsto en la legislación 
anterior, de destinar a la realización de los fines de interés general al menos el 70 por 100 
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b. Las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos 

de su titularidad. Igualmente habrá de considerarse que se 

trata de rentas netas. Según el artículo 3.2 LIFM, a la hora 

de calcular estas rentas no se incluirán las obtenidas en la 

transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la 

entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o 

finalidad específica, siempre y cuando el importe de la 

citada transmisión se reinvierta en bienes y derechos en los 

que concurra dicha circunstancia. Por tanto la plusvalía 

generada por la venta de un bien inmueble con las 

características antes señaladas no tiene por qué ser 

reinvertida en otro bien inmueble con el mismo fin sino que 

pueden serlo en bienes y derechos afectos a la actividad de 

la entidad. Resulta paradójico que habiéndose establecido 

este singular régimen de plusvalía en la LIFM, la 

inmediatamente posterior LF estableciera en su artículo 

27.1, párrafo segundo, que a los efectos de calcular los 

ingresos de las fundaciones no se incluirán […] los 

ingresos obtenidos en la transmisión onerosa de bienes 

inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad 

propia de su objeto o finalidad específica, siempre que el 

importe de la citada transmisión se reinvierta en bienes 

inmuebles en los que concurra dicha circunstancia. Es 

decir:  según la LF las plusvalías generadas por la venta de 

un bien inmueble habrán de de reinvertirse en su totalidad 

en la compra de otro inmueble afecto a la actividad de la 

fundación ya que las plusvalías no reinvertidas pasarán a 

incrementar los ingresos de la fundación, cuyo 70% se 

                                                                                                                                                    

del resultado de las explotaciones económicas que realicen y de los ingresos que obtengan 
por cualquier otro concepto minorados en los gastos realizados para su obtención. Se 
establece el requisito de que el importe restante, el que no ha sido aplicado a los fines de 
interés general, se destine a incrementar la dotación patrimonial o las reservas de las 
entidades sin fines lucrativos. 



684 

 

dedicará a sus fines. Es de destacar igualmente que este 

precepto únicamente se refiere a las plusvalías originadas 

con la venta de bienes inmuebles, sin hacer referencia a las 

posibles plusvalías que se originen en la venta de otro tipo 

de bienes. Igualmente puede plantearse algún problema con 

las plusvalías obtenidas con la venta de un bien inmueble 

que no se reinviertan en bienes o derechos afectos a la 

actividad de la entidad pero que se dediquen a incrementar 

la dotación patrimonial. Supone un loable avance la 

innovación que introduce la LIFM de excluir las rentas 

obtenidas por la transmisión onerosa de bienes inmuebles 

en los que la fundación desarrolle su actividad siempre que 

lo obtenido de la transmisión se reinvierta en bienes y 

derechos afectos a los fines fundacionales. La voluntad del 

legislador no admite equívocos: se grava el lucro obtenido 

por la venta de un inmueble no afecto a la actividad pero se 

exonera la renta obtenida por la venta del inmueble en la 

que se desarrollan los fines fundacionales siempre que se 

reinvierta en los mismos. Normalmente se entenderá que lo 

obtenido se empleará total o parcialmente en la adquisición 

de otro inmueble en el que seguir desarrollando la 

actividad. De no ser así y si la fundación vende la que en 

términos coloquiales podríamos denominar "sede" o  centro  

de  actividades  pero  pasa  a tener  una  sede  virtual -

pensemos, por ejemplo, que más allá de un domicilio social 

a efectos de notificaciones el centro de su actividad sea una 

página web- en tal caso la venta del inmueble no puede 

quedar exonerada si lo obtenido se destina a finalidades 

extrañas. Si el producto de la venta se reinvierte 

íntegramente en la adquisición de otro inmueble que 

cumpla la misma finalidad que el primitivo, operará 

plenamente la exención; si la reinversión en el nuevo 
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inmueble es parcial, habrá que estar a qué destino se da el 

remanente: si es para equipación del nuevo inmueble o una 

finalidad semejante afecta a la actividad fundacional, 

operará sobre este remanente la exención;1007 si se destina a 

fines distintos, esta cantidad  sobrante no quedará exenta.  

   

c. Forman también parte de los ingresos que se deben destinar 

a la satisfacción de los fines de interés general aquellos que 

la fundación obtenga por cualquier otro concepto, 

deducidos los gastos realizados para la obtención de los 

ingresos. Estos gastos deducibles podrán estar integrados, 

en su caso, por la parte proporcional de los originados por 

servicios exteriores, de los gastos de personal, de otros 

gastos de gestión, de los gastos financieros y de los 

tributos, por cuanto que hoy en día son imprescindibles y 

en cuanto que contribuyan a la obtención de los ingresos, 

excluyendo de este cálculo los gastos realizados para el 

cumplimiento de los fines estatutarios o del objeto de la 

entidad sin fines lucrativos. Según este precepto, los gastos 

que sean necesarios para la obtención de los ingresos serán 

deducibles, debiendo observarse, en el caso de gastos 

comunes a las actividades de obtención de renta y a las de 

interés general, el porcentaje dedicado a las mismas. Los 

gastos que se realicen en actividades de interés general 

serán deducibles y cuando los gastos realizados estén 

ligados a la obtención de ingresos y a la realización de 

actividades de interés general, habrá que tener en cuenta la 

proporción de los gastos dedicados a una u otra. Como 

advierte PÉREZ ARRÁIZ,1008 se ha llamado la atención 

sobre el hecho de que en este precepto no se hace 

                                                           
1007 Cf. PEDREIRA MENÉNDEZ, J.A.: El régimen fiscal del sector no lucrativo... op. cit., 
p. 95. 
1008 PÉREZ ARRÁIZ, J.: El régimen fiscal... op. cit., p. 78. 
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referencia a los gastos de administración que pueda realizar 

la dirección de la entidad aunque en la práctica sí son 

tenidos en cuenta. Tomando en consideración que en 

muchas ocasiones los resultados de una entidad de este tipo 

va a depender de una buena administración, se ha 

considerado que los gastos que genere la misma deberán 

tener la condición de deducibles, debiéndose descontar de 

los ingresos generales obtenidos con el fin de calcular los 

ingresos netos y no del 30% de las rentas netas que se han 

de dedicar a la dotación patrimonial o a reservas. Se añade 

que para el cálculo de los ingresos no se incluirán las 

aportaciones o donaciones recibidas en concepto de 

dotación patrimonial en el momento de su constitución o en 

un momento posterior. Se deduce del texto que han de 

excluirse de los ingresos las cantidades aportadas o donadas 

por terceros pero no los ingresos que por decisión de los 

órganos directivos de la entidad se destinen a incrementar 

la dotación o las reservas. En caso contrario, el artículo 

quedaría vacío de contenido si los órganos directivos de la 

fundación aplicasen todas las rentas obtenidas a aumentar 

la dotación. Por otra parte, este tipo de entidades deberán 

destinar el resto de las rentas e ingresos a incrementar la 

dotación patrimonial o las reservas con lo que se fomenta 

un aumento sostenido1009 en las inversiones de este tipo de 

entidades. Lo que pretende el legislador es evitar que se 

produzca una descapitalización en la entidad que le 

imposibilite desarrollar sus objetivos y en definitiva 

persigue un mayor beneficio para los destinatarios de las 

actividades realizadas por estas entidades. Porque si bien es 

cierto que a lo largo de la tesis sostenemos que hoy en día, 

y con más motivo quizás en el futuro, el capital no es ya la 

                                                           
1009 PÉREZ ARRÁIZ, op. cit. p. 78. 
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piedra angular de la fundación, en modo alguno podemos 

virar al extremo opuesto de admitir su descapitalización.  

 

 El plazo para llevar a cabo el destino de las rentas e ingresos a los 

fines de la entidad sin fin de lucro será el comprendido entre el inicio del 

ejercicio en que se hayan obtenido las respectivas rentas e ingresos y los 

cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio. La razón de ser de este 

plazo se encuentra en la posibilidad de que las entidades sin fines lucrativos 

mantengan su actividad en períodos en los que soporten ingresos bajos o los 

ingresos sean obtenidos de forma irregular en el tiempo. Es discutible si este 

plazo es escaso, generoso o excesivamente rígido.1010 Hemos de tener en 

cuenta que hay entidades de este tipo que afrontan proyectos de gran 

envergadura y que por tanto exigen una fuerte inversión económica por lo 

que particularmente juzgo necesario que determinadas inversiones que 

exijan un especial esfuerzo económico en relación con las disponibilidades 

de la fundación sometan al Protectorado el límite temporal en el que deben 

aplicar estas rentas, aportando para ello los documentos que justifiquen la 

necesidad que se invoca.1011 El plazo que conceda el Protectorado debería 

ser vinculante a efectos fiscales.  

 

 El precepto no indica si se ha de tener en cuenta el momento del 

devengo o el momento del cobro de la renta o ingreso a fin de determinar el 

dies a quo. Parece más apropiado el criterio del devengo dado que es el 

                                                           
1010 En la tramitación de la ley de 1994, el Grupo Cantalán del Congreso propuso una 
ampliación o flexibilización de este plazo (cf. Diario de Sesiones, num. 230, de 14 de junio 
p. 6.988), y el Grupo Popular en el trámite del Senado propuso una ampliación del plazo a 
cinco años [BOS de 23 de septiembre de 1994]. 
1011 Escribe el Profesor CALVO ORTEGA a propósito del papel de la Administración: hay 
también un control sobre actos concretos que se consideran importantes o básicos para la 
vida de la fundación: enajenación y gravamen de los bienes, modificaciones de Estatutos, 
fusión o extinción de la fundación y liquidación y aceptación de herencias y donaciones. 
Los matices son diversos en cada uno de estos actos, pero en todos ellos se da o puede 
darse un control del Protectorado. ["Las fundaciones de exención plena y el principio de 
igualdad tributaria", en Fundaciones y Mecenazgo. Régimen Fiscal, dirigida por YEBRA, 
P., Ed. Comares, 2001, p. 11]. En este sentido, entendemos, se enmarca la propuesta de 
intervención administrativa que proponemos.  
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criterio que, con carácter general, se recoge en la normativa contable.1012 

Ahora bien, atender al momento del devengo supone que los ingresos y 

gastos se imputarán al ejercicio al que los mismos se refieran, al margen de 

la fecha en la que se cobren o paguen, lo que puede poner en cuestión la 

propia suficiencia financiera de la entidad. Por ello se ha cuestionado que el 

momento del devengo sea el que mejor se adapte al espíritu de las entidades 

sin ánimo de lucro. Personalmente considero que no es el momento 

adecuado. En momentos de inestabilidad económica o de flujo irregular en 

las donaciones -tónica general en la mayoría de las fundaciones-, debería 

adoptarse de forma decidida por el criterio de caja. Éste es mi criterio 

cimentado en la experiencia práctica del día a día de las fundaciones.1013 

                                                           
1012 Los Reales Decretos 1514/2007 y 1515/2007, de 16 de noviembre, por los que se 
aprueban el Plan General de Contabilidad y el Plan General de contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Empresas [BOE 278 de 20/11/2007 y BOE del 21 de Noviembre], 
respectivamente, establecen entre los principio contables: Artículo 3.2. Devengo.- Los 
efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán cuando ocurran, 
imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran, los gastos y los ingresos 
que afecten al mismo, con independencia de su pago o de su cobro. Y el artículo 19 LIS 
dispone: Imputación temporal. Inscripción contable de ingresos y gastos. 1. Los ingresos y 
los gastos se imputarán en el período impositivo en que se devenguen, atendiendo a la 
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del 
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera, respetando la debida 
correlación entre unos y otros. 2. La eficacia fiscal de los criterios de imputación temporal 
de ingresos y gastos, distintos de los previstos en el apartado anterior, utilizados 
excepcionalmente por el sujeto pasivo para conseguir la imagen fiel del patrimonio de la 
situación financiera y de los resultados, de acuerdo con lo previsto en los artículos 34.4 y 
38.i) del Código de Comercio, estará supeditada a la aprobación por la Administración 
tributaria, en la forma que reglamentariamente se determine. [...] 4. En el caso de 
operaciones a plazos o con precio aplazado, las rentas se entenderán obtenidas 
proporcionalmente a medida que se efectúen los correspondientes cobros, excepto que la 
entidad decida aplicar el criterio del devengo. Se considerarán operaciones a plazos o con 
precio aplazado, las ventas y ejecuciones de obra cuyo precio se perciba, total o 
parcialmente, mediante pagos sucesivos o mediante un solo pago, siempre que el período 
transcurrido entre la entrega y el vencimiento del último o único plazo sea superior al año. 
En caso de producirse el endoso, descuento o cobro anticipado de los importes aplazados, 
se entenderá obtenida, en dicho momento, la renta pendiente de imputación. Lo previsto en 
este apartado se aplicará cualquiera que hubiere sido la forma en que se hubiere 
contabilizado los ingresos y gastos correspondientes a las rentas afectadas. Por último el 
artículo 34.4 CCom establece: en casos excepcionales, si la aplicación de una disposición 
legal en materia de contabilidad fuera incompatible con la imagen fiel que deben 
proporcionar las cuentas anuales, tal disposición no será aplicable. En estos casos, en la 
memoria deberá señalarse esa falta de aplicación, motivarse suficientemente y explicarse 
su influencia sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Empresa. 
1013 Partidario del criterio de caja es PEDREIRA MENÉNDEZ, invocando para ello el 
criterio de la efectividad y de la finalidad del precepto, que no es otra que la de obligar a 
destinar las rentas a fines de interés general. Se opondría a dicha efectividad la obligación 
de aplicar cantidades aún no percibidas lo que pondría en cuestión la propia suficiencia 
financiera de la fundación. Alude también en apoyo de la aplicación del criterio de caja a lo 
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Asistimos a subvenciones concedidas que tardan meses, cuando no años en 

algunos casos, en ser abonadas una vez que han sido concedidas. Situación 

parecida se origina cuando las ayudas provienen del sector privado, 

especialmente de las grandes empresas o entidades financieras. Sostener el 

criterio del devengo supone vivir en un mundo irreal en el que 

supuestamente la concesión acarrea, con proximidad temporal, el 

desembolso. Aboguemos preferentemente por el criterio de caja y en 

consecuencia el plazo de cuatro años empezará a contar desde el  momento 

del pago -fácilmente constatable-, plazo que podrá prorrogarse por el 

Protectorado, previa petición razonada de la fundación, considerando que en 

su caso el silencio tendría efectos positivos. 

 

 

3.- NO DESARROLLAR EXPLOTACIONES ECONÓMICAS AJENAS A LA 

FINALIDAD ESTATUTARIA. 

 

 El tercer requisito que tienen que cumplir las entidades sin fines 

lucrativos para poder disfrutar del régimen especial previsto en la LIFM es 

que la actividad realizada no suponga el desarrollo de explotaciones 

económicas ajenas al objeto o finalidad estatutaria.1014 Es de reseñar la 

innovación introducida por este apartado del artículo 3 consistente en el 

término explotación económica, es decir, un conjunto capaz de funcionar 

por sus propios medios.1015 No obstante, dadas las dificultades que entraña 

                                                                                                                                                    

dispuesto en el artículo 14 RF. En cambio, vigente la ley 30/94, era defendible el criterio 
del devengo por ser el criterio establecido con carácter general en la normativa contabley 
más concretamente en el RD 1.643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprobó el Plan 
General de Contabilidad, tal como sostuvieron, entre otros, GIMÉNEZ-REYNA y RUIZ 
AYÚCAR [Cf. PEDREIRA MENÉNDEZ, J.A.: El régimen fiscal del sector... op. cit. pp. 
99-100]. 
1014 Art. 3.3º: Que la actividad realizada no consista en el desarrollo de explotaciones 
económicas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria. Se entenderá cumplido este requisito 
si el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio correspondiente al conjunto de las 
explotaciones económicas no exentas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria no excede 
del 40 por 100 de los ingresos totales de la entidad, siempre que el desarrollo de estas 
explotaciones económicas no exentas no vulnere las normas reguladoras de defensa de la 
competencia en relación con empresas que realicen la misma actividad. 
1015 Se considera que las entidades sin fines lucrativos desarrollan una explotación 
económica cuando realicen la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de 



690 

 

tal exigencia, el mismo precepto establece que se entenderá cumplida si el 

importe neto de la cifra de negocios del ejercicio correspondiente al 

conjunto de las explotaciones económicas no exentas ajenas a su objeto o 

finalidad estatutaria no excede del 40% de los ingresos totales de la entidad, 

siempre que el desarrollo de estas explotaciones económicas no exentas no 

vulnere las normas reguladoras de defensa de la competencia en relación 

con empresas que realicen la misma actividad.1016 Varias reflexiones surgen 

del tenor de este artículo. 

 

 La primera se presenta con tintes de crítica y se anuda con el secular 

recelo a las fundaciones. Limitar al 40% los ingresos de actividades 

económicas respecto de la totalidad de los ingresos de una fundación supone 

excluir del régimen especial a numerosas fundaciones, y posiblemente las 

más plausibles o dignas de encomio. No resulta difícil imaginar fundaciones 

que prestan un notabilísimo servicio público, ya sea asistencial, ya sea 

cultural, docente o en cualquiera de las múltiples manifestaciones que 

admite el interés general, que se nutren de los fondos que ellas mismas 

generan con una actividad económica que sin embargo no obtiene retorno de 

la misma naturaleza por ser gratuitas sus prestaciones. Pensemos que 

además pueden carecer de benefactores o de ayudas públicas. Quedarían 

irremisiblemente excluidas de los beneficios fiscales de la LIFM cuando 

muy probablemente estén más necesitadas de ellos que otras muchas.  

 
                                                                                                                                                    

recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o 
distribución de bienes o servicios. El arrendamiento del patrimonio inmobiliario de la 
entidad no constituye, a estos efectos, explotación económica. En cuanto al concepto de 
explotación económica, la vieja ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, establecía en su artículo 97.4 que se entenderá por rama de actividad el 
conjunto de elementos patrimoniales que constituyan desde el punto de vista de la 
organización una unidad económica autónoma determinante de una explotación económica, 
es decir,  un conjunto capaz de funcionar por sus propios medios. Podrán ser atribuidas a la 
sociedad adquirente las deudas contraídas para la organización o el funcionamiento de los 
elementos que se traspasan. El artículo 76.4 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, establece que se entenderá por rama de actividad el conjunto de 
elementos patrimoniales que sean susceptibles de constituir una unidad económica 
autónoma determinante de una explotación económica, es decir, un conjunto capaz de 
funcionar por sus propios medios. Podrán ser atribuidas a la entidad adquirente las deudas 
contraídas para la organización o el funcionamiento de los elementos que se traspasan. 
1016 Art. 3.3º LIFM. 
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 Una segunda reflexión nos lleva a considerar que las entidades 

carentes de fines lucrativos sí pueden obtener rentas e ingresos de 

explotaciones económicas ajenas a sus fines estatutarios lo que posibilita a 

la entidad incrementar su patrimonio y evita el empobrecimiento e incluso la 

desaparición de la entidad. El arrendamiento del patrimonio inmobiliario de 

la entidad no constituye, a estos efectos, explotación económica, según 

exclusión expresa de la Ley. 

 

 Tercera: en caso de superarse el límite del 40%, se incumple un 

requisito necesario para aplicar el régimen especial. Ello implica no sólo la 

imposibilidad de aplicar los beneficios fiscales a las rentas procedentes de la 

explotación económica sino también la imposibilidad de aplicar las 

exenciones en la tributación local y la imposibilidad de aplicar el régimen 

especial previsto para el mecenazgo.1017  

 

 Una cuarta reflexión ligada a nuestro papel de observadores de la 

realidad fundacional nos revela que las fundaciones al día de hoy han 

incrementado sus actividades no lucrativas -podemos llamarlas mercantiles- 

respecto a las del año 2002. Actualmente resulta casi inconcebible una 

fundación que subsista gracias sólo a donaciones o subvenciones, no 

hablemos ya de acometer ambiciosos proyectos, inabordables con fondos 

propios si exceptuamos a las grandes fundaciones que se hallan en la mente 

de todos. La mercantilización lícita de las fundaciones se ha incrementado 

pero el límite del 40% permanece incólume desde entonces. Es a mi juicio 

poco comprensible esta limitación, prevención excesiva que pugna con la 

libertad que debe imperar en la actividad fundacional. El secular recelo a las 

fundaciones, sobre el que no conviene extenderse por haber sido referido en 
                                                           
1017 El artículo 23 del Anteproyecto de Ley de Fundaciones establece que las fundaciones 
podrán desarrollar actividades propias y actividades mercantiles, aquéllas en cumplimento 
de sus fines y éstas como fuente de financiación de tal modo que la actividad fundacional 
propia sería la no orientada a obtener beneficios y se realizaría con carácter no lucrativo o 
mediante una contraprestación económica dirigida a sufragar los gastos de la fundación. El 
apartado 3º de este artículo introduce una restricción por la cual se entiende por actividad 
mercantil la realizada por la fundación, orientada  a la obtención de beneficios cuyo objeto 
esté relacionado con los fines fundacionales o sea complementaria o accesoria de los 
mismos, con sometimiento a las normas reguladoras de la defensa de la competencia.  
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numerosas ocasiones a lo largo de estas páginas, ha sido uno de los motivos 

que ha impuesto el límite de la procedencia de actividades lucrativas en un 

porcentaje inferior al que proviene de actividades no económicas. Otro 

motivo es la cautela para evitar que una normativa excesivamente generosa 

franquee el paso a beneficios fiscales inmerecidos. Teniendo en cuenta todo 

ello, y ponderando sus razones que sin duda tienen su sentido, entiendo que 

seguir manteniendo este límite hoy en día puede ser cauto pero sin futuro, al 

que estamos llamados acudir por el camino de la osadía, y abogo por una 

próxima reforma legal en la que se instaure un procedimiento administrativo 

que fiscalice el destino de los recursos económicos que se obtengan en lugar 

de focalizar el control en su origen. Mantener en el futuro el límite del 40% 

es condenar a las fundaciones a seguir dependiendo del interesado apoyo 

público y de las inestables donaciones privadas. 

 
 Una última reflexión: es poco afortunada la exigencia de que el 

límite del 40% quede condicionado a que el desarrollo de estas 

explotaciones económicas no exentas no vulnere las normas reguladoras de 

defensa de la competencia en relación con empresas que realicen la misma 

actividad.1018 Parece evidente que la voluntad del legislador ha sido 

                                                           
1018 Vigente la ley de 1994, el TS (III), Sección 2ª, se pronunció sobre el concepto de 
competencia desleal en su sentencia de 20 de julio de 2009 -recurso 3.191/2003, ponente 
Joaquín HUELIN MARTÍNEZ DE VELASCO- en los siguientes términos literales: el 
debate se centra en qué ha de entenderse a los efectos de la Ley 30/1994 por «competencia 
desleal». Podría defenderse un alcance estricto de la noción, el contemplado en la Ley 
3/1991, de 10 de enero (BOE de 11 de enero), esto es, limitado a conductas 
anticompetitivas realizadas en contra de las exigencias de la buena fe (artículo 5, en 
relación con el 1º ), u otro más amplio, el propio de la Ley 16/1989, de 17 de julio (BOE de 
18 de julio), comprensivo de todo acto susceptible de impedir, restringir o falsear la 
competencia (artículo 1), reproducido en la actualidad en la Ley 15/2007, de 3 de julio 
(BOE de 4 de julio). A juicio de esta Sala, la Ley 30/1994 responde al último sentido, 
porque difícilmente puede encontrarse el componente volitivo que exigen los artículos 5 y 
siguientes de la Ley 3/1991 en las alteraciones de la competencia derivadas del 
reconocimiento de un beneficio fiscal regulado en la ley. Así pues, entendemos que lo que 
quiso el legislador de 1994 fue negar la dispensa a los rendimientos procedentes de las 
actividades económicas de las entidades sin ánimo de lucro vinculadas con su objeto social 
o con su finalidad específica, cuya exclusión del impuesto sobre sociedades fuera capaz de 
alterar las reglas de la libre competencia. Este entendimiento se corrobora si acudimos a 
la Ley 49/2002, actualmente vigente en la materia, que, con mayor rigor, exige, para la 
viabilidad de la exención, que las actividades ajenas al objeto estatutario no vulneren el 
desarrollo de las normas reguladoras de defensa de la competencia en relación con las 
empresas que se dediquen a la misma ocupación (artículo 3.3). Este criterio flexible y 
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asegurarse que no se falseen las reglas de mercado a través del beneficio de 

los incentivos fiscales. Una cautela más que parece exorbitante ya que 

difícilmente por vía de los beneficios fiscales se va a alterar de modo 

significativo la competencia toda vez que los fines de interés general que 

persiguen las fundaciones parece que pugnan con los intereses particulares 

de las sociedades de capital que dominan el mercado de la competencia.1019 

Claramente: no hay riña de gatos; no parece que una fundación sea una 

competencia desleal para una sociedad mercantil salvo cuando exista una 

desproporción en la magnitud de la primera sobre la segunda. Para que eso 

se produjera haría falta no sólo una similitud de medios y recursos tanto 

materiales como humanos sino además una importante reducción en el 

precio de los bienes y servicios que prestan las entidades no lucrativas 

afectadas por dicho régimen, y que además se haga a gran escala, de una 

dimensión tal que llegue a perturbar la competencia en el ámbito funcional o 

territorial que corresponda. Por ese mismo argumento, las entidades no 

lucrativas deberían quedar fuera del juego de la competencia toda vez que 

ellas no, y otras sí, reparten dividendos y revierten lo obtenido en la 

consecución de fines de interés general y en su capitalización. Un sistema 

tributario que fuera aséptico debería impedir que los tributos interfieran en 

las actividades económicas de modo tal que provoquen una distorsión de la 

competencia derivada de la existencia de regímenes tributarios especiales 

aplicables únicamente a alguno de ellos y de los que por consiguiente se 

beneficiarían unos y no otros desfigurando la rivalidad y dando lugar a 

competencias desleales. Por ello, lo he apuntado anteriormente, un método 

más sencillo y a la par más justo sería el establecimiento de una exención 

para todos los ingresos de las entidades sin fines de lucro siempre y cuando 

dichos ingresos se dediquen al cumplimiento de sus fines estatutarios, que 

lógicamente han de ser de interés general. 

 

                                                                                                                                                    

amplio es el que hemos aplicado en las cinco sentencias anteriores a las que venimos 
haciendo referencia a lo largo de este pronunciamiento. 
1019 Al respecto, cf. CRUZ AMORÓS, M., "Régimen fiscal especial de las entidades sin 
fines lucrativos" en Comentarios a las leyes de fundaciones... op. cit. p. 769. 
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 Con voz mucho más autorizada que la mía se ha pronunciado 

PEDREIRA MENÉNDEZ abogando por la supresión de la exención de las 

actividades económicas ejercidas por las fundaciones -y en general por las 

entidades sin fines lucrativos- en el IS, así como por la supresión de la no 

deducibilidad de sus gastos en actividades de interés general a fin de 

simplificar la determinación de su base imponible y acercarlas a su 

verdadero resultado contable. Como argumento de esta conclusión, que 

comparto plenamente, expresa el siguiente razonamiento: 

 

La justificación del régimen fiscal especial radica en que las ESFL, a 

través del desarrollo de sus fines de interés general, colaboran en la 

consecución de los principios rectores de la política social y económica 

contenidos en la Constitución. Por tanto, lo que realmente debería 

controlarse es el destino de las rentas fundacionales, no el origen de sus 

ingresos. Su régimen tributario debería ser idéntico al de cualquier otra 

persona jurídica, con una sola especialidad, que sus gastos en actividad 

de interés general serían deducibles de su base imponible. Al contrario 

de lo que ocurre en el vigente artículo 8 de la Ley 49/2002, que a la hora 

de determinar la base imponible, la limita al resultado positivo de las 

explotaciones económicas que no resulten exentas por no estar incluidas 

en el listado del artículo 7 de la misma norma. Con el sistema que 

propongo, si sus rentas se aplican a fines de interés general serían 

deducibles y su base imponible podría llegar a ser cero. Después, podría 

determinarse, en el caso de que existan rentas no aplicadas y, por tanto, 

una base imponible positiva, si deben tributar a un tipo reducido o 

bonificado, o si se les concede un plazo para que apliquen esas rentas a 

sus fines, sin tributación. El modelo propuesto sería más sencillo y 

evitaría la atracción de la exención, que supone el actual sistema, para 

actividades que realmente no deberían estar acogidas a esta 

regulación.1020 

 

                                                           
1020 PEDREIRA MENÉNDEZ, J.A.: "Propuestas para la reforma del sector no lucrativo", 
Quincena fiscal, num. 11, 2015, p. 63. 
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 A propósito de las actividades económicas de las fundaciones, hemos 

de referir que no existe inconveniente en que sean titulares de acciones o 

participaciones de una sociedad mercantil. Claramente se desprende de la 

LIFM que no establece ningún límite a la tenencia de participaciones en 

sociedades mercantiles, lo que posibilita de forma indirecta la realización de 

cualquier tipo de actividad ajena al objeto social. Lo único que exige esta 

Ley, ex art. 3.10º, es que se elabore anualmente una memoria económica en 

la que se especifique el porcentaje de participación que mantienen en estas 

sociedades. Y específicamente el art. 24.2 LF establece que las fundaciones 

podrán participar en sociedades mercantiles en las que no se responda 

personalmente de las deudas sociales, estableciéndose que cuando esta 

participación sea mayoritaria, deberán dar cuenta de tal circunstancia al 

Protectorado, a efectos meramente informativos, no para limitar su 

participación en el capital. El art. 24.1 LF establece a su vez que las 

fundaciones podrán desarrollar actividades económicas cuyo objeto esté 

relacionado con los fines fundacionales o sean complementarias o 

accesorias de las mismas con sometimiento a las normas reguladoras de la 

defensa de la competencia. Parece inferirse que la voluntad de la ley es 

abocar a las entidades sin fines lucrativos a crear sociedades mercantiles 

para poder salvar los límites previstos en obtención de rentas por actividades 

mercantiles. Una vez creada la sociedad mercantil, las rentas obtenidas por 

la misma quedan aisladas de la entidad sin fin lucrativo y su tratamiento 

será el previsto para cualquier sociedad mercantil. Así, indirectamente, las 

entidades sin fin de lucro pueden realizar actividades empresariales, si bien 

lo que de ellas se obtenga debe ser tratado fiscalmente como producto de 

una actividad empresarial y por ello sometido al IS sin que por ello la 

fundación pierda los beneficios previstos en la LIFM.  
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 4.- LOS DESTINATARIOS PRINCIPALES 

 

 El artículo 3.4º LIFM dispone como requisito de las entidades sin 

fines lucrativos para que obtengan los correspondientes beneficios que los 

fundadores, asociados, patronos, representantes estatutarios, miembros de 

los órganos de gobierno y los cónyuges o parientes hasta el cuarto grado 

inclusive de cualquiera de ellos no sean los destinatarios principales de las 

actividades que se realicen por las entidades, ni se beneficien de condiciones 

especiales para utilizar sus servicios.1021  La razón de ser de esta limitación, 

de honda tradición en nuestro ordenamiento jurídico, es el carácter altruista 

de las fundaciones y el que su actividad por exigencia legal deba ir dirigida 

a un ámbito ajeno al de los promotores y gestores.1022 Ésta es una más de las 

precauciones que adopta el legislador al determinar los destinatarios 

principales de las actividades de la entidad y del viejo recelo hacia las 

fundaciones familiares, excluidas por nuestro ordenamiento al carecer de 

fines de interés general.1023 En este sentido, el uso deliberado de la 

expresión destinatarios principales no excluye radicalmente como 

beneficiarios a cónyuges y parientes hasta el cuarto grado inclusive ya que 

pueden serlo siempre que concurran con otros beneficiarios y por tanto no 

sean destinatarios principales, cerrando el paso a fundaciones que estén 

dirigidas a satisfacer intereses de un grupo familiar.1024 Tampoco quedan 

excluidos cuando su relación con la fundación sea una relación laboral en 
                                                           
1021 Lo que es coherente con el artículo 3.3 de la LF. 
1022 Tengamos en cuenta que la ausencia de fin de lucro o de ánimo de lucro -pues ambas 
expresiones coincidentes en el fondo recogen las leyes 30/94 y 50/02, no debemos 
entenderla en sentido estricto como un reparto de ganancias ya que puede haber beneficio 
sin reparto de beneficios, tal como ha establecido en numerosas ocasiones la Sala III del TS 
(30 de abril de 1991 y 22 de octubre de 1991 entre otras). La finalidad no es otra que evitar 
que los órganos directivos de la fundación y sus allegados obtengan un lucro o beneficio 
particular aunque no provengan de un reparto de beneficios en el sentido aplicado a las 
sociedades de capital.  
1023 Ya se ha tratado en esta tesis sobre la polémica de las fundaciones familiares y del 
debate entre DE CASTRO y CÁRDENAS en la década de los cincuenta del siglo XX [p. 
443]. Después de la CE, es unánime entre la doctrina científica la opición de que las 
fundaciones familiares no son admisibles por ser contrarias a la exigencia constitucional de 
perseguir fines de interés general. 
1024 No podemos soslayar la existencia de las fundaciones mixtas familiares que son 
aquéllas que persiguen fines de interés general aunque puedan reservarse la prestación de 
algún servicio para los fundadores o sus familiares [cf. PEDREIRA MENÉNDEZ, J.A.: El 
régimen fiscal... op. cit., p. 108].  
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igualdad de condiciones con cualquier otro trabajador de la misma o cuando 

pueda beneficiarse de las prestaciones de la fundación igual que un 

extraño.1025  

 

 Esta limitación no se aplica a las actividades de investigación 

científica y desarrollo tecnológico ni a las actividades de asistencia social o 

deportivas a que se refiere el artículo 20, apartado uno, en sus números 8º y 

13º, respectivamente, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 

sobre el Valor Añadido,1026 ni a las fundaciones cuya finalidad sea la 

conservación y restauración de bienes del Patrimonio Histórico Español que 

                                                           
1025 Cf. al respecto la doctrina sentada por la Dirección General de Tributos en la respuesta 
de 23 de febrero de 2009 dada a la consulta V0351-09 efectuada en los siguientes términos: 
la entidad consultante es una fundación benéfico asistencial que ha optado por la 
aplicación del régimen fiscal especial de la Ley 49/2002. De acuerdo con sus Estatutos los 
beneficiarios de la Fundación son los trabajadores portuarios desde que son contratados 
por una determinada entidad y sus familiares y su objeto es la mejora de la calidad de vida 
de dichos trabajadores portuarios. Destina más de un 70% de sus ingresos al fin 
fundacional. De acuerdo con certificado de la Junta de Andalucía los trabajadores de 
dicha entidad no tienen la condición de fundadores. La DGT responde que aun cuando los 
beneficiarios de la fundación laboral consultante sean los trabajadores de una entidad en 
concreto, cabe entender que la misma cumple con el requisito contemplado en el artículo 
3.1º de la Ley 49/2002, es decir que persigue fines de interés general. […] Por último, dado 
que los únicos beneficiarios de la fundación son los trabajadores de la entidad fundadora y 
estos no tienen la condición de fundadores, ni patronos de la fundación, concurre en ésta el 
requisito 4º del artículo 3 de la Ley 49/2002, dado que los fundadores, asociados, patronos, 
representantes estatutarios, miembros de los órganos de gobierno y los cónyuges o 
parientes hasta el cuarto grado inclusive de cualquiera de ellos no son los destinatarios 
principales de las actividades que realiza la fundación. Por tanto, si la fundación consultante 
cumpliera los demás requisitos contenidos en el artículo 3 transcrito tendría la 
consideración de entidad sin fines lucrativos a efectos de la Ley 49/2002, pudiendo optar 
por el régimen fiscal especial establecido en el Título II de dicha Ley y ser beneficiaria del 
mecenazgo. 
1026 Art. 20.1.8º: Las prestaciones de servicios de asistencia social que se indican a 
continuación efectuadas por entidades de Derecho Público o entidades o establecimientos 
privados de carácter social: a) Protección de la infancia y de la juventud. Se considerarán 
actividades de protección de la infancia y de la juventud las de rehabilitación y formación 
de niños y jóvenes, la de asistencia a lactantes, la custodia y atención a niños, la 
realización de cursos, excursiones, campamentos o viajes infantiles y juveniles y otras 
análogas prestadas en favor de personas menores de veinticinco años de edad. 
b) Asistencia a la tercera edad. c) Educación especial y asistencia a personas con 
minusvalía. d) Asistencia a minorías étnicas. e) Asistencia a refugiados y asilados. 
f) Asistencia a transeúntes. g) Asistencia a personas con cargas familiares no compartidas. 
h) Acción social comunitaria y familiar. i) Asistencia a ex-reclusos. j) Reinserción social y 
prevención de la delincuencia. k) Asistencia a alcohólicos y toxicómanos. l) Cooperación 
para el desarrollo. La exención comprende la prestación de los servicios de alimentación, 
alojamiento o transporte accesorios de los anteriores prestados por dichos 
establecimientos o entidades, con medios propios o ajenos -redactado, con efectos de 1 de 
enero de 2014, por el artículo 74 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2014 [BOE de 26 de diciembre].   
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cumplan las exigencias de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español o de la ley de la respectiva Comunidad Autónoma1027 que 

le sea de aplicación, en particular respecto de los deberes de visita y 

exposición pública de dichos bienes. Por consiguiente, tales personas 

pueden beneficiarse de las actividades o servicios de las entidades sin fin de 

lucro siempre que haya otros destinatarios principales y no lo hagan en 

condiciones especiales. 

 

 

5.- GRATUIDAD DEL EJERCICIO DE LOS CARGOS DE PATRONO, 

REPRESENTANTE ESTATUTARIO, MIEMBRO DE ÓRGANO DE GOBIERNO 

O REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD EN LAS SOCIEDADES 

MERCANTILES EN LAS QUE PARTICIPE.  

 

 Este requisito participa de la misma filosofía del anterior. El carácter 

altruista de las fundaciones se pone de manifiesto, entre otros aspectos, en la 

ausencia de remuneración de los patronos -con carácter general- y en 

ocasiones de los cargos ejecutivos si bien en este último caso la creciente 

profesionalización de las fundaciones conlleva su retribución. La gratuidad 

ha sido en ocasiones criticadas pues consolida el voluntarismo frente al 

                                                           
1027Andalucía [Ley 14/2007, de 26 noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía y Ley 
8/2007 de 5 de octubre de museos y colecciones museográficas de Andalucía]; Aragón [Ley 
3/1999, de 10 marzo, del Patrimonio Cultural]; Asturias [Ley 1/2001, de 6 marzo, de 
normas reguladoras del Patrimonio Cultural; Canarias [Ley 4/1999, de 15 marzo 1999, del 
Patrimonio Histórico de Canarias modificada por la Ley  11/2002, de 21 noviembre; 
Cantabria:[ Ley 11/1998, de 13 octubre, del Patrimonio Cultural; Castilla - La Mancha [Ley 
4/1990, de 30 mayo de regulación del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, Ley 
4/2001, de 10 mayo 2001 reguladora de los Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha 
y Ley 4/2013, de 16 mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha; Castilla y 
León [Ley 12/2002, de 11 julio 2002, del Patrimonio Cultural de Castilla y León]; 
Cataluña [Ley 9/1993, de 30 septiembre, que regula el patrimonio cultural; Extremadura  
[Ley 2/1999, de 29 marzo, del Patrimonio Histórico y Cultural]; Galicia  [Ley 8/1995, de 
30 octubre,  de patrimonio cultural de Galicia]; Islas Baleares: [Ley 12/1998, de 21 
diciembre. Ley del Patrimonio Histórico]; La Rioja: [Ley 7/2004, de 18 octubre 2004, 
reguladora del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja]; Madrid [Ley 
10/1998, de 9 julio, del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid]; Murcia [Ley 
4/2007, de 16 marzo 2007, de normas reguladoras del Patrimonio Cultural de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia]; Navarra [Ley Foral 14/2007, de 4 abril,  de Patrimonio 
de Navarra]; País Vasco [Ley 7/1990, de 3 julio 1990, de regulación del Patrimonio 
Cultural Vasco]; Valencia [Ley 4/1998, de 11 junio, del patrimonio cultural valenciano]. 
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profesionalismo. Ahora bien, la gratuidad en el cargo no implica que el 

patrono tenga que soportar los gastos derivados del desempeño de su 

función. Por ello, junto a la regla general de gratuidad, la LIFM permite 

como excepciones el reembolso de los gastos originados por el desempeño 

de la función y el derecho a retribución por prestaciones realizadas. Los 

cargos de patrono, representante estatutario y miembro del órgano de 

gobierno son de desempeño gratuito,1028 y quienes lo desempeñan no 

pueden participar de ninguna forma en los resultados económicos de la 

entidad, ni directamente ni a través de persona interpuesta.1029  No obstante: 

 

 1.- Pueden ser reembolsados de los gastos debidamente justificados, 

originados por el desempeño de su cargo, con el límite de las cantidades 

establecidas por la normativa del IRPF como dietas exceptuadas de 

gravamen.1030 Caben los siguientes comentarios y objeciones: 

 

a. Este límite supone un cambio importante con respecto a la 

regulación de la Ley 30/1994 que permitía que las dietas a percibir 

por los órganos directivos pudieran llegar hasta el 10% de las 

rentas netas de la entidad, lo que conllevaba la posibilidad de que 

se instaurasen unas dietas considerablemente altas en fundaciones 

con ingresos elevados hasta el punto de que a veces eran 

retribuciones encubiertas.1031 

                                                           
1028 Se entiende limitada esta prohibición sólo a los citados sin que afecte a ningún otro 
cargo o miembro del equipo de dirección de la fundación salvo que pueda calificarse de 
representante estatutario.  
1029 Cf. artículo 3.5 LIFM. 
1030 Cf art. 17.1.d) de la 35/2006 y art. 9 RD 439/2007. 
1031 La respuesta de la DGT a la consulta 0219-00, de 15 de febrero de 2000, sobre una 
fundación que piensa contratar de forma esporádica los servicios profesionales de alguno de 
sus patronos en orden a si dicha contratación supone incumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Ley 30/1994, expresa que el artículo 43 de la Ley 30/1994, de 
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en actividades de interés 
general, establece que “para disfrutar del régimen previsto en este Título, los cargos del 
patrono de las Fundaciones y representante estatutario de las Asociaciones deberán ser 
gratuitos, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente 
justificados que el desempeño de su función les ocasione. Asimismo, tales personas 
deberán carecer de interés económico en los resultados de la actividad, por sí mismas o a 
través de persona interpuesta. Se ha cuestionado, a este respecto, si el hecho de que el 
patrono haya sido autorizado por el Protectorado para contratar con la Fundación permite 
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b. Cabe considerar una posible insuficiencia de las cuantías admitidas 

en relación con los gastos reales que pueden soportar los patronos 

en el desempeño de sus funciones, teniendo en cuenta que en no 

pocas ocasiones los patronos son personas de una alta cualificación 

profesional o empresarial, lo que comporta habitualmente un alto 

nivel de gastos por su asistencia a las reuniones de la fundación o 

por los gastos de representación que no siempre pueden ser 

reembolsados en su integridad por exceder de los límites. 

 

c. Las dietas que perciben en su caso los patronos son insignificantes 

económicamente en relación con la responsabilidad que pueden 

asumir. Qué decir si además se desempeñan funciones ejecutivas 

no remuneradas. 

 

 Dicho lo anterior, y a pesar de las objeciones expresadas, considero 

que el límite establecido por la normativa del IRPF es razonable ya que 

ninguno de los reparos expresados en los tres párrafos anteriores son 

suficientes para desvirtuar algo tan razonable e intrínseco a la razón de ser 

de las fundaciones como que los patronos ejerzan gratuitamente su cargo y 

sólo se vean compensados con el importe de los gastos que soporten. 

Quienes aceptan el cargo de patrono asumen libérrimamente que su 

desempeño no es una fuente de enriquecimiento; más bien es origen de 

gastos no siempre compensados -o en el mejor de los casos sólo son 

compensados parcialmente-. Aún más: la fundación no debe siquiera ser una 

                                                                                                                                                    

considerar cumplido el citado requisito a efectos fiscales. Respecto a esta cuestión, este 
Centro Directivo considera que la citada autorización resulta necesaria desde el punto de 
vista sustantivo, por cuanto, sin ella, no podrá la Fundación suscribir contrato alguno con 
los patronos. En el ámbito fiscal, no obstante, la autocontratación no determina por sí 
misma la exclusión del régimen fiscal previsto en la citada ley, sino cuando suponga 
incumplimiento del artículo 43 antes expuesto. En este sentido, y al objeto de concretar con 
mayor precisión el criterio manifestado en anteriores consultas, este Centro Directivo 
entiende que la contratación de los servicios profesionales del patrono por parte de la 
Fundación a la que pertenece no supone incumplimiento del mencionado artículo 43 
siempre y cuando los trabajos desempeñados por el patrono, en el marco de dicha 
relación, respondan a una prestación efectiva de servicios y sean totalmente distintos de 
las actuaciones que le competen en su condición de patrono. 
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fuente indirecta de enriquecimiento para los patronos en cuanto que les sirva 

de apoyo para negocios particulares.  

 

 Son muy pocos los patronos que debiendo desplazarse a una reunión 

de la fundación o teniendo que pernoctar por residir en lugar diferente de 

aquél en que se celebra la reunión, exigen posteriormente a la fundación el 

reembolso de los gastos soportados. Hay que tener en cuenta que estos 

cargos en algunas ocasiones reportan un gran prestigio social a quienes los 

desempeñan, prestigio que es difícil de valorar desde el punto de vista 

económico. Si alguna persona llamada a ocupar un cargo de patrono o 

similar en una fundación considera que la participación en los órganos de 

administración de la misma le va a producir un perjuicio económico o de 

otra naturaleza, siempre tendrá la posibilidad de valorar las ventajas y los 

inconvenientes derivados de dicho cargo y actuar en consecuencia. 

 

 2.-  Los miembros de los órganos de gobierno de las fundaciones, al 

igual que los de las demás entidades sin fines lucrativos, tampoco pueden 

percibir retribuciones a título personal por representar a la entidad en las 

sociedades mercantiles en que ésta participe, debiendo ingresar las 

retribuciones correspondientes a la condición de administrador en la caja de 

la fundación a que representen. Por este motivo la retribución que por tal 

concepto pudieran percibir está exenta del IRPF y lógicamente tampoco 

procede obligación alguna de practicar retención a cuenta de dicho 

impuesto.1032 

 

                                                           
1032 Se excluyen: las federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas 
territoriales de ámbito autonómico integradas en aquéllas, el Comité Olímpico Español y el 
Comité Paralímpico Español, por su especial naturaleza y características. Las asociaciones 
declaradas de utilidad pública, ya que conforme a su legislación específica los miembros de 
los órganos de representación pueden ser retribuidos, siempre que no sea con cargo a 
fondos y subvenciones públicas. Por el contrario, éste es el único requisito exigible, para 
disfrutar del régimen especial, a la Obra Pía de los Santos Lugares, las fundaciones de 
entidades religiosas y las entidades benéficas de construcción. La Cruz Roja y la ONCE 
deberán cumplir exclusivamente la exigencia relativa a las retribuciones de los 
representantes en entidades participadas. 
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 Una última consideración sobre este quinto requisito del artículo 

tercero: la autocontratación, una novedad en la LIFM. Los patronos y demás 

miembros de los órganos de gobierno de las fundaciones pueden prestar 

servicios, al margen de los propios de los cargos que ocupan, y ser 

retribuidos por los mismos, trátese de una relación laboral o de 

arrendamiento de servicios. Esta posibilidad tiene su parangón en los 

artículos 15.4 y 28 LF.1033 Durante la vigencia de la Ley 30/94, el 

desempeño simultáneo de cargos no remunerados y de trabajos sí pagados 

implicaba la pérdida del régimen de incentivos fiscales por lo que los 

integrantes de los órganos fundacionales, ya fuesen personas físicas o 

jurídicas, quedaban ab initio y precautoriamente excluidos de cualquier 

posibilidad de relaciones económicas con la fundación so pena de causarle a 

ésta el mal de exclusión del régimen fiscal especial previsto en la Ley 

30/1994. 1034 La anteriormente reseñada a pie de página consulta de la DGT 

0219-00, de 15 de febrero de 2000, supuso un punto de inflexión que 

cambió el criterio hasta consolidarse en el que recoge actualmente la LIFM. 

 
                                                           
1033 Al respecto puede verse la consulta de la DGT 009-2014, de 25 de abril, que da 
respuesta a la consulta formulada en los siguientes términos: si el hecho de que los trabajos 
de construcción del citado bien (de inversión) y la financiación de los mismos se hayan 
llevado a cabo a través de una entidad propiedad del presidente de la fundación (trabajos de 
construcción y posterior servicio de mantenimiento) o por los propios patronos (proyecto 
arquitectónico y concesión de financiación) constituye un impedimento para calificar a la 
fundación como establecimiento de carácter social. 
1034 Cf. contestaciones de la DGT de 16 de mayo de 1995, 27 de marzo de 1996, 29 de 
marzo de 1996 y 15 de febrero de 2000. Ésta última (consulta 0219-00) la plantea una 
fundación que piensa contratar, de forma esporádica, los servicios profesionales de algunos 
de sus patronos y cuestiona a la DGT si dicha contratación supone incumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Ley 30/1994 para la aplicación del régimen fiscal previsto en 
la misma. La respuesta es la siguiente:  El artículo 43 de la Ley 30/1994 establece que para 
disfrutar del régimen previsto en este Título, los cargos del patrono de las Fundaciones y 
representante estatutario de las Asociaciones deberán ser gratuitos, sin perjuicio del 
derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño de su 
función les ocasione. Asimismo, tales personas deberán carecer de interés económico en 
los resultados de la actividad, por sí mismas o a través de persona interpuesta [...] En el 
ámbito fiscal, no obstante, la autocontratación no determina por sí misma la exclusión del 
régimen fiscal previsto en la citada ley, sino cuando suponga incumplimiento del artículo 
43 antes expuesto. En este sentido, y al objeto de concretar con mayor precisión el criterio 
manifestado en anteriores consultas, este Centro Directivo entiende que la contratación de 
los servicios profesionales del patrono por parte de la Fundación a la que pertenece no 
supone incumplimiento del mencionado artículo 43 siempre y cuando los trabajos 
desempeñados por el patrono, en el marco de dicha relación, respondan a una prestación 
efectiva de servicios y sean totalmente distintos de las actuaciones que le competen en su 
condición de patrono.  
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 Ahora bien, la cuestión no es tan sencilla como pudiera parecer pues 

pueden darse diversas variantes como por ejemplo las relaciones 

comerciales o prestación de servicios por parte de un patrono a precio 

inferior al de mercado, o la contratación de la fundación con una sociedad 

mercantil extraña de la que es accionista o partícipe un patrono. En tales 

casos en los que mediata o inmediatamente puedan surgir conflicto de 

intereses, debe mediar la previa autorización del Protectorado considerando 

que ésta debe extenderse a los casos de autocontratación directa de un 

patrono con la fundación como la indirecta en la que exista una persona 

física o jurídica interpuesta, y siempre que se acredite la ventaja que para la 

fundación revierte el contratar con el allegado antes de que con el 

extraño.1035 

 

 Tengamos así mismo en cuenta, como destaca críticamente 

PEDREIRA MENÉNDEZ,1036 que la fundación no puede firmar cualquier 

tipo de contrato con su patrono ya que, por ejemplo, se prohíben las 

retribuciones por objetivos, veda que surge del artículo 3.5 LIFM que 

imposibilita a los órganos de dirección de las entidades no lucrativas 

participar en los resultados económicos de la entidad, ni por sí mismas ni a 

través de persona o entidad interpuesta.  En este punto disiento del 

profesor PEDREIRA, para quien el impedimento de retribución por 

objetivos refleja una visión trasnochada del trabajo de los órganos directivos 

de las fundaciones.1037 Considero que en este aspecto las entidades sin fines 

lucrativos, y en particular las fundaciones, no pueden asemejarse 

miméticamente a las sociedades de capital en las que se han impuesto los 

bonus o los incentivos por objetivos conseguidos. Tampoco niego la 

realidad de que hoy en día muchas fundaciones retribuyen a sus empleados 

y directivos -apliquemos el mismo rasero a los patronos que desempeñan 

estas funciones laborales o de asesoramiento- en función de los resultados 

obtenidos, por un porcentaje de las donaciones, ayudas o subvenciones que 

                                                           
1035 Cf. art. 34 RF. 
1036 Cf. PEDREIRA MENÉNDEZ, J.A.: El régimen fiscal... op. cit., p. 116. 
1037 Cf. PEDREIRA MENÉNDEZ, J.A.: El régimen fiscal... op. cit., p. 117. 
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consigan... Pero espero que no se me niegue la posibilidad de seguir 

albergando aún la concepción de la retribución por el trabajo con 

independencia del resultado, que reserve un pequeño espacio propio para las 

fundaciones sin que se vea asediadas por el mercantilismo. Posiblemente sea 

una visión anticuada o candorosa pero la creo necesaria. 

 

 Procede un último comentario sobre este requisito y es el referente a 

las operaciones vinculadas. La Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de 

medidas de protección contra el fraude fiscal, modificó en su artículo 3 

diversos apartados de la LIVA, entre ellos el 79.2.51038 asumiendo y 

                                                           
1038 Cuando exista vinculación entre las partes que intervengan en una operación, su base 
imponible será su valor normal de mercado. La vinculación podrá probarse por cualquiera 
de los medios admitidos en derecho. Se considerará que existe vinculación en los siguientes 
supuestos: a) En el caso de que una de las partes intervinientes sea un sujeto pasivo del 
Impuesto sobre Sociedades o un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas o del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, cuando así se deduzca de las 
normas reguladoras de dichos Impuestos que sean de aplicación. b) En las operaciones 
realizadas entre los sujetos pasivos y las personas ligadas a ellos por relaciones de 
carácter laboral o administrativo. c) En las operaciones realizadas entre el sujeto pasivo y 
su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el tercer grado inclusive. d) En las 
operaciones realizadas entre una entidad sin fines lucrativos a las que se refiere el artículo 
2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, sobre Régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y sus fundadores, asociados, patronos, 
representantes estatutarios, miembros de los órganos de gobierno, los cónyuges o 
parientes hasta el tercer grado inclusive de cualquiera de ellos. e) En las operaciones 
realizadas entre una entidad que sea empresario o profesional y cualquiera de sus socios, 
asociados, miembros o partícipes. Esta regla de valoración únicamente será aplicable 
cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que el destinatario de la operación no 
tenga derecho a deducir totalmente el impuesto correspondiente a la misma y la 
contraprestación pactada sea inferior a la que correspondería en condiciones de libre 
competencia. b) Cuando el empresario o profesional que realice la entrega de bienes o 
prestación de servicios determine sus deducciones aplicando la regla de prorrata y, 
tratándose de una operación que no genere el derecho a la deducción, la contraprestación 
pactada sea inferior al valor normal de mercado. c) Cuando el empresario o profesional 
que realice la entrega de bienes o prestación de servicios determine sus deducciones 
aplicando la regla de prorrata y, tratándose de una operación que genere el derecho a la 
deducción, la contraprestación pactada sea superior al valor normal de mercado. A los 
efectos de esta Ley, se entenderá por valor normal de mercado aquel que, para adquirir los 
bienes o servicios en cuestión en ese mismo momento, un destinatario, en la misma fase de 
comercialización en la que se efectúe la entrega de bienes o prestación de servicios, 
debería pagar en el territorio de aplicación del Impuesto en condiciones de libre 
competencia a un proveedor independiente.Cuando no exista entrega de bienes o 
prestación de servicios comparable, se entenderá por valor de mercado: a) Con respecto a 
las entregas de bienes, un importe igual o superior al  precio de adquisición de dichos 
bienes o bienes similares o, a falta de precio de compra, a su precio de coste, determinado 
en el momento de su entrega. b) Con respecto a las prestaciones de servicios, la totalidad 
de los costes que su prestación le suponga al empresario o profesional. A efectos de los dos 
párrafos anteriores, será de aplicación, en cuanto proceda, lo dispuesto en el artículo 16 
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ampliando lo dispuesto por la Directiva 2006/69/CE del Consejo que 

modificó la Sexta Directiva. A las ESFL se refiere directamente el apartado 

d) y de modo indirecto los apartados a) y e). En el primero de ellos se 

considera iuris tantum que existe vinculación entre las operaciones llevadas 

a cabo por la fundación con sus fundadores, asociados, patronos, 

representantes estatutarios, miembros de los órganos de gobierno, cónyuges 

o parientes hasta el tercer grado inclusive de cualquiera de ellos siempre que 

se cumplan determinados requisitos, siendo en tal caso la base imponible del 

impuesto el valor normal de la prestación a precio de mercado, entendiendo 

por tal el que habría que pagar a un proveedor independiente en régimen de 

libre competencia o en su defecto a precio de coste, criterio éste último 

posiblemente más aplicable a las fundaciones que el primero. 

 

  Este precepto ha sido estudiado, entre otros, por BLÁZQUEZ 

LIDOY1039 quien critica la relación a efectos de vinculación que se realiza 

entre la entidad y el fundador por cuanto éste no ha de tener necesariamente 

relación con la fundación por el hecho de haberla fundado. Disiento de esta 

opinión pues si bien es cierto que el fundador no tiene por qué ser patrono, o 

ser siempre patrono, ni estar vinculado por cargo alguno con la fundación, 

es indudable la ascendencia cuando menos moral que tiene sobre la 

institución y la ligazón que aquélla puede provocar en la toma de decisiones 

económicas. 

 

 Critica también BLÁZQUEZ que se trate por igual a todos los 
asociados, patronos, representantes estatutarios o miembros sin limitación 

alguna cuando las sociedades de capital respecto al IS han de poseer una 

participación mínima del 5%, de donde deduce que potencialmente 

cualquier operación de una fundación con alguno de sus allegados se 

considera una operación vinculada. Entiendo que en una fundación no puede 

                                                                                                                                                    

del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. 
1039 BLÁZQUE LIDOY, A.:"Operaciones vinculadas e IVA en la Ley de Prevención del 
Fraude: un apunte a propósito de las entidades sin fin de lucro", Revista de Contabilidad y 
Tributación, num. 287, 2007, pp. 155-164 
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establecerse un criterio numérico de participación  ya  que ninguno de los 

socios, patronos o demás allegados -ni siquiera el fundador- es titular de una 

parte alícuota del capital fundacional. Por ello considero que la presunción 

de vinculación de las operaciones de la fundación no puede ser tan genérica 

como la establecida en el precepto comentado sino que debe restringirse en 

el ámbito personal para afectar únicamente a los patronos y personas que sin 

serlo puedan tomar decisiones ejecutivas, especialmente el director.  

 

 En cualquier caso, el tratamiento que la Ley 36/2006  da  a  las  

ESFL -y en particular para nuestro estudio a las fundaciones- no parece 

acertado pues como tantas veces sucede en nuestro ordenamiento, se las 

asemeja en demasía a las sociedades de capital cuando los fines de interés 

general a las que todas sirven, y la función social que muchas de ellas 

desempeñan, rompen esta posible equiparación. Pensemos por ejemplo en el 

suministro de alimentos que un patrono realice de modo constante y a precio 

inferior al de mercado a una fundación que entre sus fines cuenta con 

atender necesidades vitales de personas necesitadas. No puede recibir 

idéntico tratamiento que si el proveedor fuese accionista con más de un 5% 

del capital de una empresa de alimentación. Por ello éste será uno de los 

puntos que deberán reformarse en el futuro.  

 

  

6.- IRREVERSIBILIDAD DEL PATRIMONIO FUNDACIONAL EN CASO DE 

DISOLUCIÓN.  

 

 El artículo 6.3º LIFM establece que en caso de disolución, el 

patrimonio de las entidades sin fin de lucro se destinará a alguna de las 

entidades consideradas como beneficiarias del mecenazgo a los efectos 

previstos en los artículos 16 a 25 de la misma, o bien a entidades públicas de 

naturaleza no fundacional que persigan fines de interés general.1040 Esta 

                                                           
1040 Al respecto, debemos aludir a la STC 341/2005, de 21 de diciembre, que enjuició la 
constitucionalidad del art. 27.2 de la Ley de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, en la 
que se detiene en el significado y alcance del derecho de fundaciones para fines de interés 
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obligación se considera que constituye, en definitiva, una prohibición de 

reversión del patrimonio de la entidad para poder disfrutar del régimen 

fiscal especial. No obstante ha de tenerse en cuenta a los efectos del artículo 

17 LIFM que la consideración como donativos, donaciones y aportaciones 

deducibles de la constitución de derechos de usufructo sobre bienes, 

derechos o valores, realizada sin contraprestación a favor de las entidades 

beneficiarias del mecenazgo abre una vía de reversibilidad que puede dejar 

sin efecto en muchos casos la voluntad legislativa que expresa el artículo 

6.3º porque aunque el artículo 17 hable de donativos, donaciones o 

aportaciones irrevocables, la constitución de un usufructo a favor de una 

determinada entidad no supone necesariamente una donación o aportación 

irrevocable ya que lo que preexistía en el patrimonio del donante eran los 

bienes, derechos o valores sobre los que se constituye el derecho de 

usufructo y no el propio derecho de usufructo, de modo tal que a su 

extinción, los bienes, derechos o valores volverán al ámbito dominical del 

donante o de sus herederos. Por tanto se mantiene la prohibición de 

                                                                                                                                                    

general, con arreglo a la ley recogido en el art. 34.1 CE, y afirma que de la doctrina 
constitucional elaborada en esta materia no puede deducirse que forme parte de esa 
imagen recognoscible de la institución preservada por el art. 34 CE la afectación perpetua 
de los bienes o derechos al servicio de intereses generales. El interés jurídico protegido 
por el art. 34 CE exige que los bienes y derechos con que se dote a la fundación sirvan al 
“interés general” en tanto subsista el ente fundacional, pero no prescribe la permanente 
afectación tras la extinción de la fundación (FJ 7º). En definitiva, según el Tribunal lo 
único que hace el precepto discutido es dejar libertad al fundador para decidir cuál va a ser 
el destino de los bienes y derechos de la fundación, una vez que se haya extinguido. Lo 
contrario sería excesivo teniendo en cuenta, justamente, este hecho: que la fundación se ha 
extinguido y que también la CE reconoce y ampara el derecho a la propiedad. A pesar de 
todo se apunta un dato importante y que, quizás, sea el reproche que merece el precepto 
autonómico: no se prohíbe expresamente el establecimiento de cláusulas de reversión de los 
patrimonios fundacionales. Para el tribunal, sin embargo, esta omisión no merece salvedad 
alguna en tanto que no permite al fundador hacer previsiones, para después de la extinción 
de la fundación, que ignoren o contradigan la finalidad de interés general que la 
Constitución impone  como esencia de la naturaleza jurídica de la institución y que, a su 
vez, se establece también en el Código civil, en la Ley estatal de fundaciones y en la propia 
Ley autonómica impugnada (FJ 7º). En el caso, además, de que llegara a manifestarse una 
desviación patológica en la aplicación de la Ley, de suerte que la liquidación produjera un 
lucro para el fundador (o para las personas físicas o jurídicas designadas por él), 
incompatible con el interés general que debe presidir el instituto de la fundación, el Estado 
de Derecho cuenta con instrumentos suficientes para arbitrar los controles oportunos que 
cada supuesto requiera, a la vista de la legislación civil y de la normativa concreta en 
materia de fundaciones. En tal sentido deberá tenerse en cuenta que la caracterización de 
las fundaciones como organizaciones sin afán de lucro no resultaría compatible con 
eventuales cláusulas de reversión que alcanzaran a bienes o derechos distintos de aquéllos 
con los que el propio fundador dotó a la fundación.  
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reversión a los donantes de las fundaciones que pretendan disfrutar del 

régimen fiscal especial, sin perjuicio de los casos de revocación de las 

donaciones contemplados en el Código Civil.1041. 

 

 La LIFM exige también que el negocio fundacional o los estatutos de 

las entidades prevean expresamente esta situación, con lo que nos 

encontramos, por tanto, ante un requisito que opera en el momento inicial y 

no en el final. Es en el momento constitutivo cuando el fundador debe 

prever y establecer estatutariamente qué destino debe darse al patrimonio 

fundacional cuando la fundación se extinga, lo que previsiblemente ocurrirá 

muchos tiempo después y quizás después de la muerte del fundador. Se 

antoja una exigencia prematura y por eso basta la expresión de la voluntad 

genérica pero irrevocable de que el patrimonio no retorne al fundador, 

allegados o herederos y que en todo caso siga cumpliendo su finalidad de 

perseguir intereses generales a través del cauce de otra fundación similar. 

Ello permite al legislador afirmar expresamente que en ningún caso tendrán 

la condición de entidades sin fines lucrativos aquellas entidades cuyo 

régimen jurídico permita, en los supuestos de extinción, la reversión de su 

patrimonio a quien lo aporta o a sus herederos o legatarios. Los estatutos 

deben incluir esta prevención, ya sea genéricamente -que es lo habitual- ya 

sea designando expresamente alguna entidad o entidades como 

beneficiarias.1042 

 

 La Ley 30/1994 exigía la aplicación del patrimonio, en caso de 

disolución, a la realización de fines generales análogos a los realizados por 

las entidades sin fin de lucro, precisión que no consta en el artículo 3.6º 

                                                           
1041 Cf. art. 17.2 LIFM: en el caso de revocación de la donación por alguno de los 
supuestos contemplados en el Código Civil, el donante ingresará, en el período impositivo 
en el que dicha revocación se produzca, las cuotas correspondientes a las deducciones 
aplicadas, sin perjuicio de los intereses de demora que procedan. Lo establecido en el 
párrafo anterior se aplicará en los supuestos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 
23 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 
1042 Al respecto puede consultarse el estudio de CARRANCHO HERRERO, M. T., 
"Consideraciones críticas en torno al derecho de reversión de la dotación fundacional", en 
Homenaje a Luis Rojo Ajuria: escritos jurídicos, Universidad de Cantabria, 2003, pp. 197-
208. 
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LIFM que abre el elenco de destinatarios refiriéndose ampliamente a que se 

el patrimonio se destine en su totalidad a alguna de las entidades 

consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos 

previstos en los artículos 16 a 25 LIFM, ambos inclusive, o a entidades 

públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés general. 

Por ello, la Disposición Transitoria Tercera LIFM concedió un plazo de dos 

años para que las entidades sin fin de lucro constituidas antes de su entrada 

en vigor adoptasen sus estatutos a lo establecido en el artículo 3.6º. Con la 

actual LIFM debe considerarse que la reversión es fruto de lo dispuesto en 

la Ley más la previsión estatutaria, de tal manera que si la Ley permite la 

reversión y los estatutos contemplan el destino del patrimonio, en caso de 

disolución, a las entidades que señala la norma, estaríamos dentro del 

ámbito de aplicación de la Ley.1043 

   

 El trasiego patrimonial cuando se produce la liquidación de una 

fundación se lleva a cabo en un marco de neutralidad fiscal ya que se 

establece la aplicación a las entidades disueltas de lo dispuesto en el artículo 

76.1 LIS que atribuye la naturaleza de fusión a la operación por la que una 

entidad transmite, como consecuencia y en el momento de su disolución sin 

liquidación, el conjunto de su patrimonio social, lo que excluye la 

integración en la base imponible de las rentas potencialmente derivados de 

la transmisión.1044 Por otra parte, el artículo 40.4 de la Ley General 

Tributaria establece que:  

                                                           
1043 Los destinatarios del patrimonio fundacional en caso de liquidación son: las entidades 
beneficiarias del mecenazgo [a tenor del art. 16 LIFM: a) Las entidades sin fines lucrativos 
a las que sea de aplicación el régimen fiscal establecido en el Título II de esta Ley. b) El 
Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así como los Organismos 
autónomos del Estado y las entidades autónomas de carácter análogo de las Comunidades 
Autónomas y de las Entidades Locales. c) Las universidades públicas y los colegios 
mayores adscritos a las mismas. d) El Instituto Cervantes, el Institut Ramon Llull y las 
demás instituciones con fines análogos de las  Comunidades Autónomas con lengua oficial 
propia. e) Los Organismos Públicos de Investigación dependientes de la Administración 
General del Estado] y las entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan 
fines de interés general.  
1044 1. Tendrá la consideración de fusión la operación por la cual: ... c) Una entidad 
transmite, como consecuencia y en el momento de su disolución sin liquidación, el 
conjunto de su patrimonio social a la entidad que es titular de la totalidad de los valores 
representativos de su capital social. 
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en caso de disolución de fundaciones o entidades a las que se refiere el 

apartado 4 del artículo 35 de esta ley,1045 las obligaciones tributarias 

pendientes de las mismas se transmitirán a los destinatarios de los bienes 

y derechos de las fundaciones o a los partícipes o cotitulares de dichas 

entidades.  

 

 Por tanto, quienes se beneficien del patrimonio relicto de una 

fundación disuelta y liquidada deberán asegurarse antes de aceptarlo de las 

posibles responsabilidades tributarias en que aquéllas hayan podido incurrir 

con anterioridad para evitar su propia responsabilidad. Se trata de una cierta 

aceptación a beneficio de inventario, dicho sea sólo a modo ilustrativo y 

salvando las distancias que separan esta figura testamentaria de la asunción 

de las obligaciones tributarias por parte de los beneficiarios del patrimonio 

de una fundación extinta. 

 

 Por último, dejar constancia de que en caso de incumplimiento de 

este requisito, el artículo 14.3 LIFM1046 obliga a ingresar la totalidad de las 

cuotas correspondientes al ejercicio en que se produzca el incumplimiento 

por el Impuesto sobre Sociedades, los tributos locales y el Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de acuerdo 

con la normativa reguladora de estos tributos, junto con los intereses de 

demora que procedan. La obligación establecida en este apartado se referirá 

a las cuotas correspondientes al ejercicio en que se produzca el 

incumplimiento y a los cuatro anteriores, sin perjuicio de las sanciones que, 

en su caso, procedan. 

 

 

 

                                                           
1045 Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que así se establezca, 
las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de 
personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado 
susceptibles de imposición. 
1046 Cf. así mismo el art. 3.1, i del Reglamento -RD 1.270/2003-. 
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 7.-  INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE 

 

 La entidad debe estar inscrita en el Registro correspondiente de 

fundaciones, de asociaciones o del tipo de organización de que se trate. No 

olvidemos que en el caso de las fundaciones, a diferencia de lo que ocurre 

con las asociaciones,1047 la inscripción registral tiene efectos constitutivos y 

que hasta que no se produzca aquélla no nace la persona jurídica por lo que 

este séptimo requisito, al igual que sucedía con el primero referente a la 

exigencia de la persecución de fines de interés general,  podría parecer 

innecesario o cuando menos redundante pues no hay fundación que no esté 

inscrita en el Registro que le corresponda. Sin embargo, desde un punto de 

vista fiscal resulta lógica esta exigencia duplicada en aras del principio de 

seguridad jurídica como instrumento garante de que la fundación pueda 

acogerse debidamente a beneficios fiscales. 

 

 

 8.-  CUMPLIR LAS OBLIGACIONES CONTABLES 

 

 La fundación debe cumplir las obligaciones contables previstas en 

las normas por las que se rigen o, en su defecto, por el Código de Comercio 

y disposiciones complementarias.1048 En este punto hay que tener en cuenta 

que la documentación contable se elaborará de acuerdo con la Adaptación 

del Plan General de Contabilidad para Entidades Sin Ánimo de Lucro -RD 

1491/2011, de 24 de octubre- por el que se aprobaron las normas de 

adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 

lucrativos, tal y como establece en su artículo 3.1049 Siguiendo la 

                                                           
1047 Cf. al respecto puede consultarse MONTILLA MARTOS, J.A.: "La inscripción 
registral de asociaciones en la Constitución", Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), 
num. 92, abril-junio 1996, pp. 175-206. 
1048 Cf. art. 3.8 LIFM. 
1049 Las normas de adaptación al Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos, serán de aplicación obligatoria para todas las fundaciones de competencia estatal 
y asociaciones declaradas de utilidad pública.  En el mismo sentido, el nuevo Plan Contable 
de Entidades No Lucrativas aprobado por Resolución del Ministerio de Economía y 
Competitividad de 26 de marzo de 2013 [BOE num. 86 de 10 de abril]. 
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clarificadora exposición de URTZELAI,1050 si bien existe un Plan de 

Contabilidad General desde 1973, el primer Plan Contable relativo a las 

entidades sin fines lucrativos no llegó hasta el RD 776/1998, de 30 de abril, 

que se actualizó en el año 2011 mediante el RD 1491/2011, de 24 de 

octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General 

de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de 

actuación de las entidades sin fines lucrativos. Posteriormente, mediante 

sendas resoluciones de 26 de marzo de 2013, el Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas (ICAC) aprobó el texto refundido del Plan General de 

Contabilidad aplicable a las entidades sin fines lucrativos y del Plan General 

de Contabilidad aplicable a las pequeñas y medianas entidades sin fines 

lucrativos. En la introducción del RD 1491/2011 se expone que para las 

fundaciones de competencia estatal y las asociaciones declaradas de utilidad 

pública existe las obligatoriedad de aplicar las cinco partes constituyentes de 

las normas de adaptación, con la particularidad de que la parte cuarta y 

quinta, relativas al cuadro de cuentas y a las definiciones y relaciones 

contables respectivamente, sólo serán de aplicación obligatoria en la medida 

en que incluyan criterios de registro y valoración. En cuanto a la actividad 

de la empresa, tal y como se ha mencionado previamente, las entidades sin 

fines lucrativos pueden, además del cumplimiento de los fines de interés 

general, llevar a cabo actividades mercantiles. De esa forma, tanto los PGC 

de 2007 como los PGC de 2013 recogen la necesidad de aportar en la 

memoria la información sobre la actividad de la empresa. Si se trata de una 

entidad sin fin lucrativo que realiza actividades mercantiles y recibe además 

subvenciones, donaciones o legados relacionados con dichas actividades, en 

la cuenta de resultados tendrá que aplicar determinados criterios 

debidamente desarrollados reglamentariamente dependiendo del destino que 

se les dé a aquellas.1051 

                                                           
1050 URTZELAI LARREA, E.: "Especialidades en el tratamiento contable de las entidades 
sin fines lucrativos",  publicado en Boletín Contable de El Derecho [1 de septiembre de 
2013].  
1051 Al respecto, cf. ARNAU PARADÍS, A.: La contabilidad de las entidades sin finalidad 
lucrativa: especial referencia a las fundaciones, tesis doctoral dirigida por VELA 
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 9.- OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS 

 

 Según el artículo 3.9º LIFM, las fundaciones que se acojan al 

régimen especial deben cumplir las obligaciones de rendición de cuentas 

que establezca su legislación específica, que con carácter estatal viene 

recogida en el artículo 25.2 LF. En ausencia de previsión legal específica, 

deberán rendir cuentas antes de transcurridos seis meses desde el cierre de 

su ejercicio ante el organismo público encargado del registro 

correspondiente.  

 

 Estas cuentas comprenden, según especifica el artículo 25.2 LF, el 

balance, la cuenta de resultados y la memoria, formando una unidad. Deben 

ser redactadas con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 

situación financiera y de los resultados de la fundación. La memoria, 

además de completar, ampliar y comentar la información contenida en el 

balance y en la cuenta de resultados, incluirá las actividades fundacionales, 

los cambios en sus órganos de gobierno, dirección y representación así 

como el grado de cumplimiento del plan de actuación, indicando los 

recursos empleados, su procedencia y el número de beneficiarios en cada 

una de las distintas actuaciones realizadas, los convenios que, en su caso, se 

hayan llevado a cabo con otras entidades para estos fines, y el grado de 

cumplimiento de las reglas establecidas en el artículo 27 LF. Esta redacción 

es sustancialmente idéntica a la establecida en los dos primeros apartados 

CCom1052 

                                                                                                                                                    

BARGUES, J.M. Universitat Jaume I. Facultat de Ciències Juridíques i Econòmiques, 
2002.  
1052 1. Al cierre del ejercicio, el empresario deberá formular las cuentas anuales de su 
empresa, que comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que 
refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la 
memoria. Estos documentos forman una unidad. El estado de flujos de efectivo no será 
obligatorio cuando así lo establezca una disposición legal (redactado por el apartado uno de 
la disposición final primera de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, 
BOE de 21 julio. 2. Las cuentas anuales deben redactarse con claridad y mostrar la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa, de 
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 Las cuentas anuales deben ser un fiel reflejo de la fundación y 

habitualmente toda referencia a ellas parece limitarse a su aspecto numérico. 

Se olvida o al menos se soslaya con más frecuencia de la debida la 

importancia de la memoria, que viene a ser una radiografía de la persona 

jurídica fundacional1053 lo que indudablemente facilita el control del 

funcionamiento de la fundación por parte de la Administración y en 

consecuencia la verificación de si es merecedora de acogerse a los 

beneficios fiscales. 

 

 Pero esta radiografía está sometida al control de varios galenos. Por 

una parte hay que depositarlas en el Protectorado competente; por otra parte, 

hay que dar cuenta a la Administración Tributaria y por último, si ejerce 

actividades mercantiles, debe depositar las cuentas en el Registro Mercantil. 

Entiendo que se trata de un hipercontrol que nada añade a la verificación del 

real estado contable y de actividad de la fundación y que por contra añade 

una complejidad burocrática innecesaria. El depósito en el Protectorado 

debería ser suficiente dadas las posibilidades de intercomunicación 

telemática existentes en la actualidad, sin entrar en el campo de la 

futurología que necesariamente traerá avances técnicos que dejarán en 

ridículos requisitos a los vericuetos de los trámites actuales.  

 

 

 10.- MEMORIA ECONÓMICA ANUAL 

 

 Es requisito para acogerse al régimen fiscal singular de la LIFM 

elaborar una memoria económica anual en la que se especifiquen: 

 

                                                                                                                                                    

conformidad con las disposiciones legales. A tal efecto, en la contabilización de las 
operaciones se atenderá a su realidad económica y no sólo a su forma jurídica. 
1053 Cf. EMBID IRUJO, J.M.: "Funcionamiento y actividad de la fundación", en 
Comentarios a las leyes... op. cit., p. 384.  
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a. Identificación de las rentas exentas y no exentas del IS, 

señalando el correspondiente número y letra de los artículos 6 y 

7 LIFM que ampare la exención con indicación de los ingresos 

y gastos de cada una de ellas. También deberán indicarse los 

cálculos y criterios utilizados para determinar la distribución de 

los gastos entre las distintas rentas obtenidas por la entidad. 

 

b. Identificación de los ingresos, gastos e inversiones 

correspondientes a cada proyecto o actividad realizados por la 

entidad para el cumplimiento de sus fines estatutarios o de su 

objeto. Los gastos de cada proyecto se clasificarán por 

categorías, tales como gastos de personal, gastos por servicios 

exteriores o compras de material. 

 

c. Especificación y forma de cálculo de las rentas e ingresos a que 

se refiere el artículo 3.2 de la LIFM así como descripción del 

destino o de la aplicación dado a las mismas. 

 

d. Retribuciones, dinerarias o en especie, satisfechas por la entidad 

a sus patronos, representantes o miembros del órgano de 

gobierno, tanto en concepto de reembolso por los gastos que les 

haya ocasionado el desempeño de su función, como en 

concepto de remuneración por los servicios prestados a la 

entidad distintos de los propios de sus funciones. 

 

e. Porcentaje de participación que posea la entidad en sociedades 

mercantiles, incluyendo la identificación de la entidad, su 

denominación social y su número de identificación fiscal. 

 

f. Retribuciones percibidas por los administradores que 

representen a la entidad en las sociedades mercantiles en que 
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participe, con indicación de las cantidades que hayan sido 

objeto de reintegro. 

 

g. Convenios de colaboración empresarial en actividades de 

interés general suscritos por la entidad, identificando al 

colaborador que participe en ellos con indicación de las 

cantidades percibidas. 

 

h. Indicación de las actividades prioritarias de mecenazgo, que, en 

su caso, desarrolle la entidad. 

 

i. Indicación de la previsión estatutaria relativa al destino del 

patrimonio de la entidad en caso de disolución y, en el caso de 

que la disolución haya tenido lugar en el ejercicio, del destino 

dado a dicho patrimonio. La presentación de la memoria 

económica se hará en la Dependencia de Gestión Tributaria de 

la Delegación de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria del domicilio fiscal de la entidad o en la Dependencia 

Regional de Inspección u Oficina Nacional de Inspección, si 

estuvieran adscritas a éstas, dentro del plazo de siete meses 

desde la fecha de cierre del ejercicio. De esta presentación, y no 

de su elaboración, quedarán eximidas aquellas entidades cuyo 

volumen total de ingresos del período impositivo no supere los 

20.000 € y no participen en sociedades mercantiles. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 1 del RIFM, la 

entidad deberá comunicar a la Administración Tributaria su 

opción por dicho régimen a través de la correspondiente 

declaración censal. El régimen fiscal especial se aplicará al 

período impositivo que finalice con posterioridad a la fecha de 

presentación de la declaración censal en que se contenga la 

opción y a los sucesivos, en tanto que la entidad no renuncie al 

régimen. La renuncia producirá efectos a partir del período 
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impositivo que se inicie con posterioridad a su presentación, 

que deberá efectuarse con al menos un mes de antelación al 

inicio de aquél mediante la correspondiente declaración censal. 

 

 

 B) REQUISITOS FORMALES 

 

 Los requisitos formales vienen enumerados en el artículo 14 

LIFM1054 que remite al RD 1.270/2003.1055 En su primer artículo se 

establece que para la aplicación del régimen especial, la entidad deberá 

comunicar a la Administración Tributaria su opción por dicho régimen a 

                                                           
1054 1. Las entidades sin fines lucrativos podrán acogerse al régimen fiscal especial 
establecido en este Título en el plazo y en la forma que reglamentariamente se establezca. 
Ejercitada la opción, la entidad quedará vinculada a este régimen de forma indefinida 
durante los períodos impositivos siguientes, en tanto se cumplan los requisitos del artículo 
3 de esta Ley y mientras no se renuncie a su aplicación en la forma que 
reglamentariamente se establezca. 2. La aplicación del régimen fiscal especial estará 
condicionada al cumplimiento de los requisitos y supuestos de hecho relativos al mismo, 
que deberán ser probados por la entidad. 3. El incumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 3 de esta Ley determinará para la entidad la obligación de 
ingresar la totalidad de las cuotas correspondientes al ejercicio en que se produzca el 
incumplimiento por el Impuesto sobre Sociedades, los tributos locales y el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de acuerdo con la 
normativa reguladora de estos tributos, junto con los intereses de demora que procedan. 
La obligación establecida en este apartado se referirá a las cuotas correspondientes al 
ejercicio en que se obtuvieron los resultados e ingresos no aplicados correctamente, 
cuando se trate del requisito establecido en el número 2.º del artículo 3 de esta Ley, y a las 
cuotas correspondientes al ejercicio en que se produzca el incumplimiento y a los cuatro 
anteriores, cuando se trate del establecido en el número 6.º del mismo artículo, sin 
perjuicio de las sanciones que, en su caso, procedan.  
1055 Art. 1: 1. Para la aplicación del régimen fiscal especial previsto en el título II de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, la entidad deberá comunicar a la Administración 
tributaria su opción por dicho régimen a través de la correspondiente declaración censal. 
2. El régimen fiscal especial se aplicará al periodo impositivo que finalice con 
posterioridad a la fecha de presentación de la declaración censal en que se contenga la 
opción y a los sucesivos, en tanto que la entidad no renuncie al régimen. La renuncia 
producirá efectos a partir del periodo impositivo que se inicie con posterioridad a su 
presentación, que deberá efectuarse con al menos un mes de antelación al inicio de aquél 
mediante la correspondiente declaración censal. 3. En relación con los impuestos que no 
tienen periodo impositivo, el régimen fiscal especial se aplicará a los hechos imponibles 
producidos durante los períodos impositivos a que se refiere el primer párrafo del 
apartado anterior y la renuncia surtirá efectos respecto a los hechos imponibles 
producidos a partir del inicio del período impositivo a que se refiere el segundo párrafo 
del citado apartado. 4. La aplicación del régimen especial quedará condicionada, para 
cada período impositivo, al cumplimiento, durante cada uno de ellos, de las condiciones y 
requisitos previstos en el artículo 3 de la Ley 49/2002. 
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través de la correspondiente declaración censal (modelos 036 y 037). Una 

vez comunicado, el régimen especial se aplicará al periodo impositivo que 

finalice con posterioridad a la fecha de presentación de la declaración censal 

en que se contenga la opción y a los sucesivos, mientras que la entidad no 

renuncie al régimen. La renuncia producirá efectos a partir del período 

impositivo que se inicie con posterioridad a su presentación, que deberá 

efectuarse con al menos un mes de antelación al inicio de aquél mediante la 

correspondiente declaración censal. 

 

 

 C) CONTROL 

 
 Con el fin de respetar una serie de principios recogidos en la CE como 

el de generalidad o el de distribución equitativa de la carga tributaria, la 

aplicación de este régimen especial ha de ser restrictiva. El incumplimiento 

de cualquiera de los requisitos conlleva la pérdida del régimen fiscal 

especial y la obligación de ingresar las cuotas de los tributos devengados 

durante el ejercicio fiscal en que se produzca el incumplimiento junto con 

los intereses de demora que procedan.  

   
 A fin de vigilar a las fundaciones, pueden adoptarse dos tipos de 
medidas:  

 

a.   medidas preventivas consistentes en denegar los beneficios fiscales 

hasta que la fundación acredite los requisitos establecidos al efecto. 

 

b.   medidas represivas, consistentes en un control judicial a posteriori 

que impediría la posible arbitrariedad por parte de la Administración.  

 

 El control que la Administración ejerce sobre las fundaciones está 

justificado por el trato especial que reciben, en función de los fines de 

interés general que persiguen. En este sentido, se produce una tensión entre 

la necesidad de estimular fiscalmente la creación de entidades sin fines 
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lucrativos y la necesidad de que tales estímulos no se conviertan en una 

especie de salvoconducto que franquee el camino que conduce 

irremediablemente al fraude fiscal. Por otra parte, el control por la 

Administración no debe tener un carácter meramente represivo sino que 

habría que plantearlo como una cooperación con las entidades para 

ayudarlas en la consecución de sus fines, y en el caso concreto de las 

fundaciones para evitar posibles desviaciones de la voluntad del fundador.  

   

 

 IV.5. RÉGIMEN EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

 

 A) CONSIDERACIONES  INICIALES 

 

 Es antiguo y trasnochado el debate sobre si las fundaciones pueden 

ejercer actividades económicas por cuanto que éstas llevan naturalmente 

aparejado el ánimo de lucro que es la antítesis del fin fundacional clásico. El 

debate se inclinó hacia las opiniones favorables a raíz de la ley de 1994,1056 

que contemplaba esta posibilidad si bien de modo no suficientemente 

claro.1057 Hoy en día nadie defiende la incompatibilidad. Un debate más 

reciente, y en indesmayable actualidad, es si pueden beneficiarse y en qué 

                                                           
1056 A raíz de la entrada en vigor de la ley 30/1994, el régimen fiscal aplicable en el 
Impuesto sobre Sociedades a las fundaciones se basaba en dos sistemas: el especial 
aplicable a aquéllas que reunían los requisitos necesarios y el de exención parcial, aplicable 
a las fundaciones que no los cumplían. Hasta entonces, el régimen fiscal de las entidades 
sin fin de lucro establecido por la reforma tributaria de 1978, había seguido los siguientes 
hitos:  Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y Real Decreto-
Ley 24/1982, de 29 de diciembre, vigentes entre 1 de enero de 1979 y 31 de diciembre de 
1995, junto con el Reglamento de 15 de octubre de 1982. Ley 30/1994, de 24 de 
noviembre, de Fundaciones e incentivos fiscales a la participación privada en actividades de 
interés general, aplicable a los ejercicios cerrados a partir del 25 de noviembre de 1994, por 
las entidades que cumpliesen los requisitos establecidos en ella. Ley 43/1995, de 27 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que 
entró en vigor el 25 de diciembre de 2002 y aplicable a los periodos impositivos iniciados a 
partir de dicha fecha en sustitución de la Ley 30/1994. Real Decreto Legislativo 4/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, que entró en vigor el 12 de marzo de 2004 y que respeta íntegramente el 
régimen fiscal preexistente de las ESFL. Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades.  
1057 Cf. arts. 22, 24 y 42.2 de la Ley 30/1994. 
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medida de algún tipo de incentivo fiscal.1058 Algunos casos recientes han 

predispuesto a la opinión pública en contra de un tratamiento fiscal singular 

para las fundaciones, y hemos de considerar que este prejuicio que 

seguramente será pasajero es además injusto pues los contados casos de 

fundaciones corruptas no pueden contaminar a otras tantas que desarrollan 

encomiables cometidos a duras penas. 

 

 La LIFM dedica sus artículos 5 al 14 a la regulación del IS en 

relación con las entidades sin fines lucrativos, indicando el primero de ellos 

la supletoriedad de la LIS que en el momento de promulgación de la LIFM 

era la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, y actualmente es la Ley 27/2014, de 

27 de noviembre.1059 La Disposición Final Segunda de la vigente LIS 

establece que las entidades que reúnan las características y cumplan los 

requisitos previstos en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 

fiscales al mecenazgo, tendrán el régimen fiscal que en ella se establece. 

 

                                                           
1058 Expresa GALLEGO GARCÍA [La no sujeción de las fundaciones... op. cit. pp. 272-
273]: las razones que en España se tienen en favor de la sujeción de las fundaciones al 
Impuesto sobre Sociedades se podrían resumir en cuatro ideas: el quebranto del principio 
de igualdad por el hecho de ser  persona jurídica, para evitar ventajas que distorsionen el 
mercado, para evitar fraudes y, por último, porque poseen capacidad contributiva. En 
cambio, los partidarios de la no sujeción centran su fuerza en el argumento de la 
inexistencia de sujeto tributario válido y, consecuentemente, de capacidad contributiva.  
1059 Con la nueva LIS, el régimen fiscal de las fundaciones se mantiene prácticamente igual 
que con la anterior Ley, afectando fundamentalmente las novedades a los incentivos al 
mecenazgo de que los que tan necesitadas se hallan las fundaciones, y así las donaciones 
realizadas por personas físicas ven incrementado el porcentaje de deducción aplicable en su 
IRPF del 25% al 30%, si bien transitoriamente para 2015 dicho porcentaje queda 
establecido en el 27,5%, y además los primeros 150 € para el conjunto de donativos  de  
cada  contribuyente  del  IRPF tienen una deducción del 75% -50% en 2015- lo que muy 
posiblemente constituye una medida incentivadora de las formas de micromecenazgo, en 
línea con el futuro que se augura para la financiación de las fundaciones, aunque la 
Exposición de Motivos, excesivamente parca en este punto, ha dejado pasar la oportunidad 
de justificar el por qué de esta medida y de pregonar un cambio fiscal favorable para las 
entidades no lucrativas que sin duda redundaría en un incremento de las aportaciones. 
Acertadamente se fomenta la fidelización de las donaciones, realizadas tanto por personas 
físicas como jurídicas ya que las primeras podrán aplicar una deducción del 35% en vez del 
30% general por el exceso sobre 150 € donado, siempre que se hayan efectuado donativos a 
la misma entidad en los últimos tres años -32,5% en el ejercicio 2015-. Las donaciones 
fidelizadas durante un mínimo de 3 años, realizadas por las personas jurídicas tendrán 
derecho a  una  deducción  en  el  IS  del  40%  -37,5% en el 2015-. 
 



721 

 

 Así pues, queda patente de inicio la existencia de un doble régimen 

de vinculación entre las fundaciones y su tributación por el IS, dependiendo 

de que observen o no determinados requisitos. Nos estamos refiriendo a las 

fundaciones acogidas al régimen fiscal de la LIFM que cumplan los estrictos 

requisitos establecidos en el artículo 3 y que pagarán por sus rentas de 

explotaciones económicas solamente un 10%, resultando exentas una lista 

de rentas tasadas en el artículo 7; y  al resto de fundaciones se las considera 

entidades parcialmente exentas (artículo 9.3.a LIS), es decir, que tributan 

por el impuesto si bien sólo por una parte de lo que obtengan -las rentas 

sujetas al impuesto-. 

 

 

 B) RENTAS Y EXPLOTACIONES ECONÓMICAS EXENTAS 

 

 El artículo 1 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto 

sobre Sociedades [BOE num. 312, de 30 de diciembre] disponía que el 

Impuesto sobre Sociedades es un tributo de carácter directo y personal que 

grava la renta de las Sociedades y demás Entidades jurídicas, de acuerdo 

con las normas de esta Ley. Al considerar como sujetos pasivos a todas las 

personas jurídicas, con independencia de que ejerciesen actividad 

económica o no, resultaba evidente que el espectro de contribuyentes era 

muy amplio pero sin embargo el rigor de la aplicación del tributo se veía 

mermado puesto que quedaban sujetas al mismo entidades sin fines 

lucrativos que no ejercían actividades económicas. De ahí que para corregir 

esta anomalía se optó por establecer un régimen de exenciones subjetivas 

para las ESFL. Este régimen fue además parcial ya que no comprendía todas 

las rentas previstas en el artículo 3 de la Ley de 1978 y que configuraban el 

hecho imponible:1060 ni incluía los rendimientos procedentes de 

                                                           
1060

 Uno. Constituye el hecho imponible del Impuesto la obtención de la renta por el sujeto 
pasivo. Dos. Componen la renta del sujeto pasivo: a) Los rendimientos de las 
explotaciones económicas de toda índole y los derivados de actividades profesionales o 
artísticas. b) Los rendimientos derivados de cualquier elemento patrimonial que no se 
encuentre afecto  a las actividades referidas en las letras anteriores. c) Los incrementos de 
patrimonio determinados de acuerdo con lo prevenido en esta Ley. Tres. Las prestaciones 
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explotaciones económicas ni los procedentes de su patrimonio cuando su 

uso no fuese propio sino cedido, ni a los incrementos de patrimonio. 

 

 Con la Ley 30/1994 se estableció una exención parcial en función 

del origen de las rentas de tal modo que las entidades que cumplan los 

requisitos previstos -fines de interés social y semejantes, destino de al 

menos el 70% de las rentas netas y otros ingresos al cumplimiento de los 

mismos...-  gozarán de exención en el Impuesto sobre Sociedades por los 

resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyen su 

objeto social o finalidad específica, así como por los incrementos 

patrimoniales derivados tanto de adquisiciones como de transmisiones a 

título lucrativo, siempre que unas y otras se obtengan o realicen en 

cumplimiento de su objeto o finalidad específica [art. 48.1]. Así mismo, el 

artículo 48.2 añadía que los resultados obtenidos en el ejercicio de una 

explotación económica resultarán gravados, si bien el Ministerio de 

Economía y Hacienda podrá, a solicitud de la entidad interesada, extender la 

exención mencionada anteriormente a estos rendimientos siempre y cuando 

las explotaciones económicas en que se hayan obtenido coincidan con el 

objeto o finalidad específica de la entidad, en los términos que se 

desarrollen reglamentariamente. A estos efectos -añade el precepto- se 

entenderá que las explotaciones económicas coinciden con el objeto o 

finalidad específica de la entidad cuando las actividades que en dichas 

explotaciones se realicen persigan el cumplimiento de los fines 

contemplados en el artículo 42.1.a),1061  que no generen competencia desleal 

y sus destinatarios sean colectividades genéricas de personas. Cerraba esta 

regulación el artículo 49 por el que se declaraban exentas las cuotas 

satisfechas por los asociados; las subvenciones obtenidas del Estado, 

Comunidades Autónomas, Corporaciones locales y otros organismos o entes 

                                                                                                                                                    

de trabajo personal y las de bienes en sus distintas modalidades se presumirán retribuidas 
salvo prueba en contrario. 
1061 Perseguir fines de asistencia social. cívicos, educativos, culturales, científicos, 
deportivos, sanitarios, de cooperación para el desarrollo, de defensa del medio ambiente, de 
fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariádo social, 
o cualesquiera otros fines de interés general de naturaleza análoga. 
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públicos, siempre y cuando se aplicasen a la realización de los fines de la 

entidad y no fuesen destinadas a financiar la realización de explotaciones 

económicas;  los derivados de adquisiciones a título lucrativo para colaborar 

en los fines de la entidad;  los obtenidos por medio de los convenios de 

colaboración en actividades de interés general y  los rendimientos obtenidos 

en el ejercicio de las actividades que constituyan su objeto social o finalidad 

específica. A través de la Ley 30/1994 se ampliaron las rentas exentas 

previstas en la LIS de 1978, superviviendo a la reforma del impuesto 

operada el año siguiente [Ley 43/1995, de 27 de diciembre, BOE num. 310 

de 28 de diciembre].  

 

 La vigente LIFM no ha optado por el sistema de exención total para 

las ESFL sino que considera que estas entidades han de estar sujetas a 

tributación si bien contempla un régimen especial de exenciones en función 

de las distintas categorías de rentas o de ingresos que perciban y un 

tratamiento fiscal diferente del dispensado a las sociedades mercantiles. 

 

 Después del artículo 5 que establece la supletoriedad de la LIS, la 

LIFM dedica dos artículos, el 6 y el 7, a describir las rentas e ingresos que 

se consideran amparados por la exención. Reparemos en que la diferencia 

entre ambos es que el primero de los preceptos declara cuáles son las rentas 

exentas mientras que el segundo se refiere a las explotaciones económicas 

exentas.1062 

 

 Recoge el artículo 6 una relación de explotaciones económicas cuyos 

rendimientos quedan exentos; por tanto, si la entidad desarrolla en el 

cumplimiento de sus fines estatutarios explotaciones económicas que no se 

                                                           
1062 Como aclara el segundo párrafo del apartado 3º del artículo 3 LIFM, e efectos de esta 
Ley se considera que las entidades sin fines lucrativos desarrollan una explotación 
económica cuando realicen la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de 
recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o 
distribución de bienes o servicios. El arrendamiento del patrimonio inmobiliario de la 
entidad no constituye, a estos efectos, explotación económica. 
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encuentran recogidas expresamente en la lista del artículo 7 LIFM, las 

rentas provenientes de dichas explotaciones no estará exentas.1063 Son: 

 

  1. Las derivadas de los siguientes ingresos:  

 

 a) Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los 

fines de la entidad, incluidas las aportaciones o donaciones en 

concepto de dotación patrimonial, en el momento de su 

constitución o en un momento posterior, y las ayudas económicas 

recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial, 

contemplados en la presente Ley, y en virtud de los contratos de 

patrocinio publicitario.1064 Por consiguiente, es preciso que la 

donación se dirija específicamente a la consecución de los fines 

fundacionales tal como se desprende de la exigencia de que el 

justificante que la fundación expida por la donación recibida 

exprese necesariamente  este destino.1065 En cuanto a las 

donaciones dirigidas a actividades no exentas, lo coherente parece 

considerarlas no exentas también como se deduce del artículo 

                                                           
1063 Cf. PÉREZ ARRÁIZ, J., El régimen fiscal... op. cit., p. 107. 
1064 Quedan incluidos en este apartado los ingresos obtenidos sin contraprestación, así como 
las rentas procedentes de la esponsorización. En relación con ésta, la nueva normativa 
equipara el régimen fiscal de los contratos de patrocinio publicitario con el que se venía 
aplicando a los convenios de colaboración empresarial, creados mediante la Ley 30/1994. 
Los convenios de colaboración son supuestos similares a los contratos de patrocinio 
publicitario, pero se diferencian en que mientras los ingresos obtenidos del patrocinio 
publicitario tributaban íntegramente en el Impuesto sobre Sociedades, en concepto de 
ingresos por publicidad, los ingresos que provenían de los convenios estaban exentos. La 
vigente Ley dispensa el mismo tratamiento fiscal a los ingresos obtenidos mediante uno u 
otro tipo de contrato. La Disposición final quinta de la LIS ha modificado los artículos 19, 
20 y la Disposición transitoria quinta de la LIFM para establecer que las deducciones hasta 
150 euros tendrán un porcentaje de deducción del 75%, que en el ejercicio 2015 se limita al 
50%. El exceso sobre este importe se deducirá en un 30%, durante 2015 sólo en un 27,5%. 
Aquellos contribuyentes que hubiera hecho aportaciones con derecho a deducción a una 
misma entidad por importe igual o superior, en cada uno de los dos períodos impositivos 
antecedentes, elevarán el porcentaje de deducción sobre el exceso de los 150 euros al 40%, 
durante el ejercicio 2015 se limita al 37,5%.  
1065 Art. 24.3.e) LIFM: La certificación a la que se hace referencia en los apartados 
anteriores deberá contener, al menos, los siguientes extremos: ... Destino que la entidad 
donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de su finalidad específica. 
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110.1.a) LIS contrario sensu,1066 aunque la cuestión precisa de una 

solución clara en el futuro y no sólo elucubraciones doctrinales.  

 

 Una variedad de las donaciones a las fundaciones es la 

transferencia de bienes o servicios a precio inferior al de mercado, 

como una liberalidad parcial del donante con la fundación 

beneficiaria.1067 La naturaleza de esta prestación es mixta, 

conjugándose según los casos los negocios jurídicos de 

compraventa y donación o arrendamiento de servicios o de bien 

material y donación, que habrán de integrar la base imponible por 

su valor normal de mercado.1068 Considerar la alternativa, esto es, 

que toda la prestación en beneficio de la fundación es una 

liberalidad, nos llevaría a la respuesta jurídica no deseable para el 

donante de que ese gasto no le sería fiscalmente deducible; y si 

consideramos un doble tratamiento, nos encontraríamos ante la 

compleja situación -aún más en la realidad que en la teoría- de que 

la parte del precio efectivamente percibido estaría sujeta a 

tributación y el suplemento hasta alcanzar el valor normal de 

mercado estaría exento por tratarse de una donación. Lo mismo 

podemos decir de la operación inversa, esto es, la transmisión por 

la fundación de bienes o la prestación de servicios por precio 

inferior al normal de mercado. 

 

 b) Las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o 

benefactores, siempre que no se correspondan con el derecho a 

                                                           
1066 1. Estarán exentas las siguientes rentas obtenidas por las entidades que se citan en el 
artículo anterior: a) Las que procedan de la realización de actividades que constituyan su 
objeto o finalidad específica, siempre que no tengan la consideración de actividades 
económicas. En particular, estarán exentas las cuotas satisfechas por los asociados, 
colaboradores o benefactores, siempre que no se correspondan con el derecho a percibir una 
prestación derivada de una actividad económica. 
1067 Dejamos fuera de este planteamiento al voluntariado sin contraprestación alguna, 
carente de trascendencia fiscal. 
1068 Cf. respuesta de la DGT a la consulta 0351-00, de 24 de febrero de 2000, planteada por 
una entidad consultante que pretendía ceder de forma gratuita el usufructo temporal de un 
inmueble de su propiedad a una entidad sin fines lucrativos para que lo emplee en 
actividades fundacionales.  
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percibir una prestación derivada de una explotación económica no 

exenta. Al respecto son de reseñar las respuestas que da la DGT a 

las consultas V0265-08 y V0268-08, ambas de 8 de febrero de 

2008. La primera la plantea una asociación declarada de utilidad 

pública que ha optado por el régimen fiscal regulado en el Título II 

de la Ley 49/2002, cuya finalidad principal es el desarrollo de 

programas, servicios y actividades dirigidas a la mejora de la 

calidad de vida de las personas con lesión medular y otras 

discapacidades físicas residentes en el Principado de Asturias; y la 

segunda la propone una asociación de padres y familiares de 

personas con discapacidad psíquica, declarada de utilidad pública, 

que tienen un nuevo centro para cuya construcción obtuvieron 

diferentes ayudas de varios organismos oficiales, quedando 

pendiente de financiar una parte que deben sufragar entre todos los 

socios. La DGT responde que como regla general, las cuotas 

satisfechas por los socios a las asociaciones de las que son 

miembros no tienen carácter deducible en el Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas por cuanto que las aportaciones 

realizadas por este concepto no resultan asimilables a las 

aportaciones que se realizan a título de donación al no concurrir en 

aquéllas las notas que caracterizan a éstas: su carácter voluntario y  

el ánimo de liberalidad con que se realizan. No obstante, precisa la 

DGT, excepcionalmente serán asimilables a los donativos, a efectos 

de la práctica de la deducción correspondiente, las cuotas 

satisfechas por sus miembros a asociaciones declaradas de utilidad 

pública, cuando tal aportación se realice con ánimo de liberalidad. 

La existencia de este ánimo de liberalidad resulta una cuestión de 

difícil determinación puesto que dependerá de las concretas 

circunstancias que concurran en cada caso. Con carácter general 

puede afirmarse que para la determinación de la existencia o no de 

este ánimo de liberalidad deberá acudirse a criterios de carácter 

objetivo, de forma que no se tendrán en cuenta las motivaciones 
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subjetivas de las personas que satisfacen tales cuotas, debiéndose 

atender, en particular, a los derechos que, a cambio del pago de 

tales cuotas, otorguen a quienes las satisfacen los estatutos de la 

correspondiente asociación. En este sentido, el simple hecho de 

recibir información por parte de la asociación no puede entenderse 

que se corresponda con uno de tales derechos a efectos de la 

exclusión de la aplicación de la correspondiente deducción. 

 

 c) Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la 

realización de explotaciones económicas no exentas. Se trata de las 

ayudas obtenidas del Estado, Comunidades Autónomas, 

Corporaciones Locales y otros organismos o entes públicos para la 

realización de los fines de la entidad, pero también las que 

contribuyan a financiar explotaciones económicas consideradas 

exentas en la propia Ley.  

 

 2. Las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la 

entidad, como son los dividendos y participaciones en beneficios de 

sociedades, intereses, cánones y alquileres. Por consiguiente, todos los 

rendimientos que se deriven del patrimonio están exentos y esta exoneración 

nos remonta al terreno de las relaciones entre las fundaciones y las 

sociedades mercantiles. Con la exención de estos rendimientos la Ley ha 

allanado el camino para que las fundaciones no lleven a cabo por sí mismas 

actividades mercantiles sino que lo hagan mediante una sociedad interpuesta 

que tributará por el IS mientras que los rendimientos que la fundación 

obtenga quedarán exentos de tributación. Así mismo, que el sujeto en el 

tráfico mercantil lo sea una sociedad con ánimo lucrativo en lugar de una 

ESFL elimina la posibilidad de una distorsión en el mercado de la libre 

competencia, que es uno de los frenos impuestos a las actividades 

mercantiles de las fundaciones. Cuestión diferente y en la que resulta fácil 

adentrarse pero difícil salir es si el trazado de este camino expedito ha sido 

voluntad deliberada del legislador o en cambio el camino se ha descubierto 
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y abierto con posterioridad, una vez establecida la exención. La razón de 

este enfoque se halla en el campo de las suposiciones pero entiendo que la 

voluntad del legislador fue establecer dos campos diferenciados de 

actuación, uno propio de las sociedades mercantiles y otro de las ESFL, 

sometiendo el primero a la tributación por el IS y exonerando los 

rendimientos vía dividendos, participaciones y otras fuentes de riqueza 

semejantes que obtengan las entidades no lucrativas, a la par que clarifica 

los papeles que cada una de ellas desempeña en el mercado de libre 

competencia, evitando interferencias no deseables. Y aventuro a creer que 

en última instancia, la mano del legislador se movió al compás de viejos 

temores sobre las fundaciones.  

 

 3. Las derivadas de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier 

título, de bienes o derechos, incluidas las obtenidas con ocasión de la 

disolución y liquidación de la entidad. Por consiguiente, las plusvalías 

patrimoniales quedan exentas esté ese bien o derecho afecto o no al objeto 

social. Se habla de plusvalías pero no de las minusvalías que pueden 

producirse en estas operaciones. La respuesta ha de ser que las minusvalías 

no  pueden  ser compensadas con otras rentas1069  a fin  de  existan  pérdidas 

-naturales o provocadas- en las rentas exentas que puedan compensarse con 

plusvalías derivadas de rentas no exentas. 

 

 En lo que respecta a las plusvalías generadas con motivo de la 

disolución y liquidación de la fundación, habrá de estarse a lo dispuesto en 

el artículo 3.6 LIFM.1070 

                                                           
1069 Cf. PEDREIRA MENÉNDEZ, J.A.: El régimen fiscal... op. cit., p. 144. 
1070 Que, en caso de disolución, su patrimonio se destine en su totalidad a alguna de las 
entidades consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos 
en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley, o a entidades públicas de naturaleza 
no fundacional que persigan fines de interés general, y esta circunstancia esté expresamente 
contemplada en el negocio fundacional o en los estatutos de la entidad disuelta, siendo 
aplicable a dichas entidades sin fines lucrativos lo dispuesto en el párrafo c) del apartado 1 
del artículo 97 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades 
[correspondiente al art. 76.1.c) de la vigente LIS 27/2014]. En ningún caso tendrán la 
condición de entidades sin fines lucrativos, a efectos de esta Ley, aquellas entidades cuyo 
régimen jurídico permita, en los supuestos de extinción, la reversión de su patrimonio al 
aportante del mismo o a sus herederos o legatarios, salvo que la reversión esté prevista en 
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 4. Las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas 

exentas a que se refiere el artículo 7. Para ello se exige, como destaca 

PÉREZ ARRÁIZ,1071 que estas explotaciones económicas sean 

desarrolladas en cumplimiento de su objeto o finalidad específica, esto es, 

que cumplan dos requisitos: que la actividad objeto de explotación se realice 

en cumplimiento del objeto y finalidad de la entidad, y que dicha actividad 

figure en la lista del artículo 7 LIFM.  

 

 5. Las que de acuerdo con la normativa tributaria deban ser 

atribuidas o imputadas a las entidades sin fines lucrativos y que procedan de 

rentas exentas incluidas en alguno de los apartados anteriores de este 

artículo.  

 

 Los resultados que una entidad no lucrativa obtiene en el ejercicio de 

su actividad social -cuotas, donativos o subvenciones-, no constituyen rentas 

sujetas al impuesto si atendemos a la definición del hecho imponible en la 

LIS,1072 por lo que no sería necesario excluirlas de gravamen. Se trata por 

tanto de ingresos que por su naturaleza no deberían considerarse sujetos al 

impuesto pero pese a ello el legislador ha decidido su sujeción. En cambio sí 

puede considerarse como una verdadera exención la que se refiere a las 

adquisiciones de bienes o derechos obtenidas a título lucrativo, es decir, las 

herencias, legados y donaciones que pueda recibir la fundación. Esta 

exención ya fue introducida por la ley 29/1987, del Impuesto sobre 

                                                                                                                                                    

favor de alguna entidad beneficiaria del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 
16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley. 
1071 PÉREZ ARRÁIZ, J.: El régimen fiscal..., op. cit., p. 115. 
1072 Art. 4 LIS: 1. Constituirá el hecho imponible la obtención de renta por el 
contribuyente, cualquiera que fuese su fuente u origen. 2. En el régimen especial de 
agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, y de uniones temporales de 
empresas, se entenderá por obtención de renta la imputación al contribuyente de las bases 
imponibles, gastos o demás partidas, de las entidades sometidas a dicho régimen. En el 
régimen de transparencia fiscal internacional se entenderá por obtención de renta la 
imputación en la base imponible de las rentas positivas obtenidas por la entidad no 
residente. 
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Sucesiones y Donaciones, con carácter general para todas las entidades no 

lucrativas.1073  

 

 También constituye una auténtica exención la de las ganancias 

patrimoniales derivadas de transmisiones a título lucrativo. Si una entidad 

dona un bien, sería gravable, de no existir la exención, la diferencia entre el 

valor de adquisición y el valor en el momento de la donación. Lo mismo 

cabe señalar en relación con las ganancias patrimoniales obtenidas de 

transmisiones realizadas por la entidad a título oneroso, esto es, mediante 

contraprestación de bienes que integren su patrimonio. Constituye una 

novedad de la Ley la exención de los rendimientos procedentes del 

patrimonio mobiliario e inmobiliario. Estos rendimientos no estaban exentos 

en la normativa anterior, si bien algunos de ellos gozaban de una reducción 

al integrarlos en la base imponible del Impuesto.1074  

 

 En cuanto al artículo 7 LIFM, hemos de partir del hecho de que las 

rentas generadas por las explotaciones económicas de una fundación pueden 

ser gravadas o exentas. Para que resulten exentas, es necesario que las 

actividades económicas matrices se lleven a cabo en cumplimiento del 

objeto fundacional o de los fines que persigue la fundación, y que además se 

encuentre entre las explotaciones económicas que recoge el listado del 

artículo 7. Éste regula la exención para diversas explotaciones económicas, 

disponiendo que están exentas del IS las rentas obtenidas por entidades sin 

fines lucrativos que procedan de las explotaciones económicas que enumera  

                                                           
1073 Art 3.-  Supuestos de no sujeción. No están sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones: [...] d) Las cantidades, prestaciones o utilidades entregadas por 
corporaciones, asociaciones, fundaciones, sociedades, empresas y demás entidades a sus 
trabajadores, empleados y asalariados cuando deriven directa o indirectamente de un 
contrato de trabajo, aunque se satisfagan a través de un seguro concertado por aquéllas. 
1074 Traigo a colación en este punto un acertado comentario del profesor PEDREIRA 
respecto a la tributación de las fundaciones y su capacidad económica: no se puede olvidar 
que estas organizaciones, hoy en día, son una clase de personas jurídicas como las demás, 
por tanto gozan de los mismos derechos y deberes que cualquier otra, incluidos los 
tributarios. Tal circunstancia es la que permite que las fundaciones manifiesten capacidad 
contributiva cuando son titulares de los índices que la revelan, por ejemplo al ser 
propietarias de un patrimonio, percibir rentas o efectuar el consumo de bienes y servicios. 
[PEDREIRA MENÉNDEZ, J.A., Las actividades empresariales de las fundaciones y su 
tributación, Lex Nova, 1999, p. 210]. 
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siempre y cuando sean desarrolladas en cumplimiento de su objeto o 

finalidad específica. Pudiera parecer paradójico que la Ley exima a las 

fundaciones de tributar por algunas explotaciones económicas, lo que nos 

lleva a considerar prima facie que existe una voluntad política de fomentar 

el mercantilismo de las ESFL. Entiendo que no hay tal paradoja sino que la 

voluntad del legislador apunta certeramente. Me remonto para aseverarlo a 

la superación postconstitucional del recelo que tuvo el poder público frente 

a la actividad fundacional y a su intromisión en terrenos novedosos en su 

trayectoria histórica como es el campo del lucro. Y en segundo lugar, lejos 

de la paradoja, resulta coherente que se prime la autonomía financiera de las 

fundaciones, su sostenibilidad razonable, auspiciando fuentes de riqueza 

estables y no sometidas a los vaivenes del altruismo propio de las 

donaciones.  

 

 El concepto de explotación económica que recoge el artículo 7 se 

define ampliamente en el artículo 76.4 LIS1075 de modo que los términos tan 

abiertos que emplea permiten concluir que cualquier actividad generadora 

de ingresos por sí misma, y por tanto no necesariamente provenientes de 

donativos, subvenciones o aportaciones gratuitas, resulta ser una 

explotación económica.1076 Esta generosidad -llamémosla así- contrasta con 

el espíritu del artículo 7 LIFM que establece la posibilidad de que las rentas 

obtenidas en explotaciones económicas queden exentas del impuesto 

siempre que las mismas se desarrollen en cumplimiento de los fines propios 

de la entidad. El maridaje entre estos preceptos, confundiendo más que 

mezclando supuestos que constituyen auténticas explotaciones económicas 

con otros que no dan lugar a una explotación de este tipo por constituir 

precisamente el objeto social de la entidad, únicamente se entiende desde 

                                                           
1075 Se entenderá por rama de actividad el conjunto de elementos patrimoniales que sean 
susceptibles de constituir una unidad económica autónoma determinante de una 
explotación económica, es decir, un conjunto capaz de funcionar por sus propios medios. 
Podrán ser atribuidas a la entidad adquirente las deudas contraídas para la organización 
o el funcionamiento de los elementos que se traspasan. 
1076 La DGT se ha pronunciado en numerosas consultas sobre el concepto de actividad 
económica. Pueden consultarse al respecto las respuestas dadas a las consultas 0708-00, 
0351-01, 1858-04, V0150-05, V1786-05, V0847-06  y V2252-06 entre otras. 
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una peculiar perspectiva del legislador -apelemos como justificante a un 

cierto recelo hacia las entidades no lucrativas- para quien cualquier 

actividad generadora de ingresos constituye una explotación económica, sin 

tener en cuenta la voluntad de obtener o no un beneficio. Desde este 

singular punto de vista, cualquier actividad que desempeña una entidad sin 

ánimo de lucro resulta ser una explotación económica. No obstante, tales 

explotaciones quedan automáticamente exentas, sin necesidad de solicitud 

previa, cuando estén comprendidas en la lista del artículo 7 LIFM. Como 

toda lista cerrada, los doce supuestos que contempla este artículo1077  

                                                           
1077 En primer lugar están exentas las explotaciones económicas de prestación de servicios 
de promoción y gestión de la acción social, así como los de asistencia social e inclusión 
social, incluyendo las actividades auxiliares o complementarias de aquéllos, como son los 
servicios accesorios de alimentación, alojamiento o transporte, que se indican a 
continuación: a. Protección de la infancia y de la juventud.  b. Asistencia a la tercera 
edad. c. Asistencia a personas en riesgo de exclusión o dificultad social o víctimas de malos 
tratos. d. Asistencia a personas con discapacidad, incluida la formación ocupacional, la 
inserción laboral y la explotación de granjas, talleres y centros especiales en los que 
desarrollen su trabajo. e. Asistencia a minorías étnicas. f. Asistencia a refugiados y asilados. 
g. Asistencia a emigrantes, inmigrantes y transeúntes. h. Asistencia a personas con cargas 
familiares no compartidas. i. Acción social comunitaria y familiar. j. Asistencia a ex 
reclusos. k. Reinserción social y prevención de la delincuencia. l. Asistencia a alcohólicos y 
toxicómanos. m. Cooperación para el desarrollo. n. Inclusión social de las personas a que se 
refieren los párrafos anteriores. En segundo lugar lo están las explotaciones económicas de 
prestación de servicios de hospitalización o asistencia sanitaria, incluyendo las actividades 
auxiliares o complementarias de los mismos, como son la entrega de medicamentos o los 
servicios accesorios de alimentación, alojamiento y transporte. En tercer lugar, la LIFM 
prevé que estén exentas del IS las explotaciones económicas de investigación científica y 
desarrollo tecnológico. En cuarto lugar, están también exentas las explotaciones 
económicas de los bienes declarados de interés cultural conforme a la normativa del 
Patrimonio Histórico del Estado y de las Comunidades Autónomas, así como de museos, 
bibliotecas, archivos y centros de documentación, siempre y cuando se cumplan las 
exigencias establecidas en dicha normativa, en particular respecto de los deberes de visita y 
exposición pública de dichos bienes. En quinto, las explotaciones económicas consistentes 
en la organización de representaciones musicales, coreográficas, teatrales, cinematográficas 
o circenses. Las explotaciones económicas de parques y otros espacios naturales protegidos 
de características similares están también exentas del Impuesto sobre Sociedades. Así 
mismo están exentas las explotaciones económicas de enseñanza y de formación 
profesional, en todos los niveles y grados del sistema educativo, así como las de educación 
infantil hasta los tres años, incluida la guarda y custodia de niños hasta esa edad, las de 
educación especial, las de educación compensatoria y las de educación permanente y de 
adultos, cuando estén exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como las 
explotaciones económicas de alimentación, alojamiento o transporte realizadas por centros 
docentes y colegios mayores pertenecientes a entidades sin fines lucrativos. Las 
explotaciones económicas consistentes en la organización de exposiciones, conferencias, 
coloquios, cursos o seminarios no tributan tampoco por el IS. Tampoco las explotaciones 
económicas de elaboración, edición, publicación y venta de libros, revistas, folletos, 
material audiovisual y material multimedia. En décimo lugar, las explotaciones económicas 
de prestación de servicios de carácter deportivo a personas físicas que practiquen el deporte 
o la educación física, siempre que tales servicios estén directamente relacionados con 
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brindan seguridad jurídica pero en cambio pueden plantear en un futuro 

problemas en relación con aquellas actividades que realice una entidad en 

cumplimiento de su objeto propio y que no estén incluidas en la 

delimitación del artículo 7 -no olvidemos la proliferación de las entidades 

del tercer sector que cada día abarcan más campos de acción-. Por tanto, 

podemos plantearnos si la LIFM no ha empeorado la situación tal como la 

regulaba la ley de 1994, que declaraba exentos los rendimientos obtenidos 

por la realización de las actividades que constituyan el objeto social sin 

perjuicio de que se extendiera la exención también a las rentas procedentes 

de ciertas explotaciones económicas.  

 

 En este sentido, la realidad que viven día a días las fundaciones 

resulta más compleja que las disquisiciones doctrinales que puedan hacerse. 

Me refiero a que el límite entre los ingresos exentos y los ingresos obligados 

a tributar por provenir de actividades mercantiles resulta sumamente difuso. 

Pongamos el ejemplo de una fundación que entre sus fines cuenta con el 

fomento del análisis de la actualidad. Si la fundación como tal o algunos de 

sus patronos escriben artículos en prensa o publican libros realizando este 

análisis y aquélla cobra por dicha actividad, resultaría difícil discernir con 

claridad si estamos ante un ingreso sujeto o no al pago del impuesto. 

Entiendo que en cualquier caso, la obligación de tributar viene condicionada 

por dos requisitos: la prestación de un servicio -se excluye por tanto la mera 

                                                                                                                                                    

dichas prácticas y con excepción de los servicios relacionados con espectáculos deportivos 
y de los prestados a deportistas profesionales. Al igual que las anteriores, no están sujetas al 
IS las explotaciones económicas que tengan un carácter meramente auxiliar o 
complementario de las explotaciones económicas exentas o de las actividades encaminadas 
a cumplir los fines estatutarios o el objeto de la entidad sin fines lucrativos. No tendrán esta 
consideración cuando el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio correspondiente 
al conjunto de ellas exceda del 20% de los ingresos totales de la entidad. Por último, no 
están sujetas las explotaciones económicas de escasa relevancia, entendiendo por tales a 
aquéllas cuyo importe neto de la cifra de negocios del ejercicio no supere en conjunto 
20.000 €. Fuera de las doce previsiones legales anteriores, no cabe considerar exenta una  
explotación económica ni tampoco solicitar su exención ya que se trata de una lista cerrada. 
Por consiguiente, contrario sensu, la exención de las entidades sin fines lucrativos no 
alcanza a los siguientes rendimientos: Los obtenidos en el ejercicio de una explotación 
económica distinta de las contempladas en el artículo 7 LIFM. Las subvenciones percibidas 
para financiar explotaciones económicas no exentas. Las cuotas satisfechas por los 
asociados que comporten el derecho a recibir prestaciones derivadas de una explotación 
económica no exenta.  
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liberalidad- y la observancia del requisito formal de una factura en regla 

comprensiva de la retribución más el IVA. 

 

 Los rendimientos que se obtengan en el ejercicio de explotaciones 

económicas resultan gravados, si bien en determinados casos pueden quedar 

exentos a tenor de lo dispuesto en los artículos 6.4 y 7 LIFM. Lo mismo 

resulta del artículo 8 LIFM cuando al delimitar la base imponible incluye 

sólo los rendimientos obtenidos en el ejercicio de una explotación 

económica no exenta.  

 

 En cuanto a la base imponible del impuesto, dispone el artículo 8 

LIFM que está constituida sólo por las rentas derivadas de las explotaciones 

económicas no exentas. El importe neto de los rendimientos que integran la 

base imponible se determina de conformidad con las reglas generales del 

impuesto, si bien el art. 8.2 LIFM enumera ciertas partidas que no son 

deducibles para las entidades sin ánimo de lucro, además de las que no lo 

son en el régimen general.1078 En el supuesto de que la base imponible sea 

negativa, podrá ser compensada de acuerdo con las normas generales del 

impuesto, esto es, con las bases imponibles positivas que se obtengan 

durante los quince ejercicios siguientes.  

 

 En lo que se refiere a la deuda tributaria, la cuota íntegra se obtiene 

aplicando a la base imponible el tipo de gravamen legalmente previsto que, 

                                                           
1078 No tendrán la consideración de gastos deducibles, además de los establecidos por la 
normativa general del Impuesto sobre Sociedades, los siguientes: a) Los gastos imputables 
exclusivamente a las rentas exentas. Los gastos parcialmente imputables a las rentas no 
exentas serán deducibles en el porcentaje que representen los ingresos obtenidos en el 
ejercicio de explotaciones económicas no exentas respecto de los ingresos totales de la 
entidad. b) Las cantidades destinadas a la amortización de elementos patrimoniales no 
afectos a las explotaciones económicas sometidas a gravamen. En el caso de elementos 
patrimoniales afectos parcialmente a la realización de actividades exentas, no resultarán 
deducibles las cantidades destinadas a la amortización en el porcentaje en que el elemento 
patrimonial se encuentre afecto a la realización de dicha actividad. c) Las cantidades que 
constituyan aplicación de resultados y, en particular, de los excedentes de explotaciones 
económicas no exentas.   



735 

 

en este caso, es del 10 %.1079 Según la LIS, la cuota íntegra puede reducirse 

mediante la aplicación de ciertas bonificaciones y deducciones1080 que son 

atribuibles a las fundaciones de acuerdo con la normativa general del 

impuesto. Finalmente, la cuota diferencial será el resultado de minorar la 

cuota líquida en el importe de las retenciones, pagos e ingresos a cuenta 

efectuados. Cuando dichas retenciones, pagos e ingresos a cuenta superen la 

cuota líquida, la Administración procederá a devolver de oficio el exceso. 

Al respecto, hay que aclarar que según el artículo 12 LIFM, las rentas 

exentas no estarán sometidas a retención ni ingreso a cuenta1081 y por ello 

las entidades no lucrativas deberán acreditar esta exclusión al pagador de las 

rentas.1082  

 

                                                           
1079 Art. 10 LIFM: la base imponible positiva que corresponda a las rentas derivadas de 
explotaciones económicas no exentas será gravada al tipo del 10 por 100. 
1080 Cf. art. 35 ss. 
1081 Las rentas exentas en virtud de esta Ley no estarán sometidas a retención ni ingreso a 
cuenta. Reglamentariamente, se determinará el procedimiento de acreditación de las 
entidades sin fines lucrativos a efectos de la exclusión de la obligación de retener. 
1082 A estos efectos, el RD 1270/2003 establece que deberá solicitarse la correspondiente 
certificación a la AEAT y entregarla al pagador de las rentas: Disposición final tercera. 
Modificación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto 537/1997, de 14 de abril. El Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado 
por el Real Decreto 537/1997, de 14 de abril, se modifica en los siguientes términos: Uno. 
Se modifica el ordinal 3.º del párrafo i) del artículo 57, relativo a uno de los supuestos 
excepcionados de la obligación de retener o ingresar a cuenta respecto de los rendimientos 
procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos, que 
quedará redactado de la siguiente forma: "3.º Cuando la actividad del arrendador esté 
clasificada en alguno de los epígrafes del grupo 861 de la sección primera de las tarifas 
del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por el Real Decreto Legislativo 
1175/1990, de 28 de septiembre, o en algún otro epígrafe que faculte para la actividad de 
arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos, y aplicando al valor 
catastral de los inmuebles destinados al arrendamiento o subarrendamiento las reglas 
para determinar la cuota establecida en los epígrafes del citado grupo 861, no hubiese 
resultado cuota cero. A estos efectos, el arrendador deberá acreditar frente al arrendatario 
el cumplimiento del citado requisito, en los términos que establezca el Ministro de 
Hacienda. Dos. Con efectos a partir del 24 de noviembre de 2002, se añade un párrafo w) 
al artículo 57, en el que se establecen excepciones a la obligación de retener y de ingresar 
a cuenta, que quedará redactada de la siguiente forma: w) Las rentas derivadas del 
ejercicio de las funciones de liquidación de entidades aseguradoras y de los procesos 
concursales a que estas se encuentren sometidas obtenidas por el Consorcio de 
Compensación de Seguros, en virtud de lo dispuesto en el párrafo tercero del apartado 1 
del artículo 24 de su estatuto legal, contenido en el artículo cuarto de la Ley 21/1990, de 
19 de diciembre, para adaptar el Derecho español a la Directiva 88/357/CEE sobre 
libertad de servicios en seguros distintos al de vida y de actualización de la legislación de 
seguros privados. 
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 Por lo que concierne a las obligaciones formales, el artículo 13 

LIFM señala que deberán incluirse en las declaraciones del IS la totalidad 

de las rentas obtenidas en el ejercicio, estén o no exentas de gravamen, sin 

perjuicio de la aplicación de los beneficios que correspondan. La obligación 

de declarar se extiende por tanto a todas las entidades, incluidas aquéllas 

que sólo obtengan rentas exentas -art. 124.3 LIS-  con independencia de si la 

liquidación es a pagar o no por lo que un gran número de fundaciones que 

hasta la entrada en vigor de la LIS no presentaban declaración anual del IS 

han tenido que hacerlo desde el 1 de enero de 2015. El RDL 1/2015, de 27 

de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga 

financiera y otras medidas de orden social -BOE num. 51, de 28 de febrero-,  

aclara en su artículo 7 que estarán exonerados de presentar declaración por 

el IS aquellos contribuyentes acogidos al régimen especial de entidades 

parcialmente exentas cuando cumplan simultáneamente los siguientes 

requisitos: que los ingresos totales anuales no superen los 50.000 €, que los 

ingresos correspondientes a rentas no exentas no superen los 2.000 € 

anuales y que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a 

retención,  siempre que no estén sujetas a la LIFM y no se trate de partidos 

políticos.  

  

 El plazo para presentar la declaración es el de veinticinco días 

naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período 

impositivo, que coincide con el ejercicio económico de la entidad y no 

puede exceder de doce meses. Por consiguiente, para las entidades que 

cierren ejercicio al 31 de diciembre, el plazo máximo de presentación de la 

declaración es el 25 de julio. Igualmente, los sujetos pasivos están obligados 

a hacer pagos a cuenta de la liquidación final del Impuesto sobre Sociedades 

durante los primeros veinte días de los meses de abril, octubre y diciembre. 

En enero se ha de presentar, además, un resumen anual. La obligación de 

retener afecta a los rendimientos del trabajo, profesionales, de actividades 

agrícolas y ganaderas, de actividades en estimación objetiva, a los premios 
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dinerarios, a las rentas del capital mobiliario y a determinados rendimientos 

procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos.  

 

 En lo tocante a las obligaciones contables, las entidades que realicen 

explotaciones económicas han de llevar contabilidad ajustada al Código de 

Comercio y las demás entidades pueden limitarse a llevar un sistema de 

contabilidad simplificada. Los libros y registros se han de presentar en la 

delegación de la Agencia Tributaria del domicilio fiscal de la entidad a fin 

de que sean diligenciados. Al respecto dispone el artículo 11 LIFM que las 

entidades que obtengan rentas de explotaciones económicas no exentas del 

IS tendrán las obligaciones contables previstas en la normativa reguladora 

de dicho impuesto y en este caso dichas entidades llevarán su contabilidad 

de tal forma que permita identificar los ingresos y gastos correspondientes a 

las explotaciones económicas no exentas.  

 

 

 C) LAS ENTIDADES PARCIALMENTE EXENTAS 

 

 Para las fundaciones que cumplen los requisitos de la LIFM, el 

régimen fiscal especial que ésta contiene es opcional, por lo que si no se 

opta por él o si en caso de haber optado se renuncia posteriormente al 

mismo, el régimen fiscal que resultará aplicable, con carácter obligatorio, 

será el de las entidades parcialmente exentas. La fiscalidad de las entidades 

parcialmente exentas se encuentra por tanto entre el régimen especial de las 

entidades sin fines lucrativos, con una normativa específica aplicable a las 

fundaciones que cumplen una serie de requisitos, y las entidades que aplican 

el régimen general. Se trata de un régimen menos beneficioso que el 

explicado anteriormente, aunque en algunos aspectos resultan coincidentes.  
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 El artículo 9 LIS en sus apartados 2º al 4º, 1083 establece el ámbito 

subjetivo de las entidades que se benefician de este régimen especial de las 

entidades parcialmente exentas estableciéndose en el artículo 109 LIS que el 

régimen de parcial exención le es aplicable a las entidades que figuran en el 

artículo 9.3 LIS, de las que a los fines del presente estudio nos interesan las 

primeras, las  carentes de ánimo de lucro a las que no sea de aplicación el 

régimen fiscal especial de entidades sin fines lucrativos contenido en el 

Título II de la LIFM. Se produce una paradoja porque centrándonos en las 

fundaciones, si el régimen es exclusivo de las entidades e instituciones sin 

ánimo de lucro que no reúnan los requisitos exigidos por la LIFM, hemos de 

considerar que las que no cumplen dichos requisitos difícilmente pueden ser 

consideradas como fundaciones. Pensemos por ejemplo en que no persigan 

fines de interés general o que no destine el 70% de sus rentas netas a estos 

fines... Quizás sólo quepa como incumplimiento compatible con la 

naturaleza fundacional el referente a las obligaciones contables y de 

rendición de cuentas -también en algunas de cierta dimensión la obligación 

de auditoría externa- o que los ingresos por actividades mercantiles superen 

el 40% del total porque dada la cierta laxitud de los protectorados, puede 

haber fundaciones vivas que no cumplan con estos requisitos. 

 

 Según el artículo 110 LIS, están exentas en primer lugar las rentas 

que procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto o 

finalidad específica, siempre que no tengan la consideración de actividades 
                                                           
1083 2. Estarán parcialmente exentas del Impuesto, en los términos previstos en el título II de 
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 
de los incentivos fiscales al mecenazgo, las entidades e instituciones sin ánimo de lucro a 
las que sea de aplicación dicho título. 3. Estarán parcialmente exentos del Impuesto en los 
términos previstos en el capítulo XIV del título VII de esta Ley: a) Las entidades e 
instituciones sin ánimo de lucro no incluidas en el apartado anterior. b) Las uniones, 
federaciones y confederaciones de cooperativas. c) Los colegios profesionales, las 
asociaciones empresariales, las cámaras oficiales y los sindicatos de trabajadores. d) Los 
fondos de promoción de empleo constituidos al amparo del artículo veintidós de la Ley 
27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y reindustrialización. e) Las Mutuas 
Colaboradoras de la Seguridad Social, reguladas en el texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. 
f) Las entidades de derecho público Puertos del Estado y las respectivas de las 
Comunidades Autónomas, así como las Autoridades Portuarias. 4. Estarán parcialmente 
exentos del Impuesto los partidos políticos, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 
8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.  
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económicas. En particular, estarán exentas las cuotas satisfechas por los 

asociados, colaboradores o benefactores, siempre que no se correspondan 

con el derecho a percibir una prestación derivada de una actividad 

económica. La salvedad final es importante pues excluye de la exención a 

los rendimientos de las actividades económicas.1084 

 

 En segundo lugar lo están las derivadas de adquisiciones y de 

transmisiones a título lucrativo, siempre que unas y otras se obtengan o 

realicen en cumplimiento de su objeto o finalidad específica. A pesar de la 

claridad del enunciado, pueden plantearse dudas sobre el objeto o la 

finalidad de suerte tal que la exención no operará si se trata de actividades 

que puedan considerarse explotaciones económicas ni cuando las 

adquisiciones o transmisiones a título lucrativo tengan lugar en el marco de 

actividades distintas de las que se realicen en cumplimiento del objeto o 

finalidad específica 

 

 En tercer lugar se hallan exentas las rentas que se pongan de 

manifiesto en la transmisión onerosa de bienes afectos a la realización del 

objeto o finalidad específica cuando el total producto obtenido se destine a 

nuevas inversiones en elementos del inmovilizado relacionadas con dicho 

objeto o finalidad específica. Diseccionando el precepto, son tres los 

requisitos que deben concurrir para poder disfrutar de la exención: 

                                                           
1084 Al respecto, la respuesta de la DGT a la consulta 0353-99, de 17 de marzo, formulada 
por una asociación sin ánimo de lucro cuyo objeto social principal era formular, implantar y 
dirigir sistemas de acreditación de entidades de certificación, entidades auditoras y de 
inspección, laboratorios de ensayo y laboratorios de calibración. Complementariamente 
reliza actividades de formación de auditores de acreitación, seminarios técnicos y 
publicaciones. Cuestiona si dichas actividades complementarias a la acreditación están 
exentas de tributación en el IS. La respuesta es que todos los rendimientos obtenidos por su 
objeto social principal, así como los obtenidos por la realización de actividades 
complementarias estarán sujetos y no exentos del Impuesto sobre Sociedades. 
Respondiendo a las cuestiones concretas planteadas puede señalarse lo siguiente: Tanto 
los rendimientos obtenidos de la organización y realización de cursillos, seminarios y 
conferencias como los derivados de la elaboración de libros y otras publicaciones son 
susceptibles de ser considerados como rendimientos derivados del ejercicio de una 
explotación económica, según el concepto de ésta expuesto en el artículo 134.3. La 
determinación de la base imponible se llevará a cabo según lo previsto en el artículo 135 
de la Ley del Impuesto. 
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i. Que se trate de bienes previamente afectos a la realización del objeto 

o finalidad específica. 

 

ii. Que se lleve a cabo la reinversión total del producto obtenido. 

 

iii. Que la reinversión lo sea en elementos patrimoniales relacionados 

con dicho objeto o finalidad específica. 

 

 El incumplimiento de estos requisitos conlleva la integración de la 

renta no gravada en la base imponible del periodo impositivo en que se 

produzca la transmisión, salvo que el importe obtenido sea objeto de una 

nueva reinversión. Las nuevas inversiones deberán realizarse dentro del 

plazo comprendido entre el año anterior a la fecha de la entrega o puesta a 

disposición del elemento patrimonial y los tres años posteriores y 

mantenerse en el patrimonio de la entidad durante siete años, excepto que su 

vida útil conforme al método de amortización, de los admitidos en el 

artículo 12.1 de esta Ley, que se aplique fuere inferior. 

  

 Aclara y dispone el artículo 110.2 LIS que la exención a que se 

refiere el apartado anterior no alcanzará a los rendimientos de actividades 

económicas, ni a las rentas derivadas del patrimonio, ni a las rentas 

obtenidas en transmisiones, distintas de las señaladas en él.  

 

 Por último, el artículo 111 LIS tiene como finalidad regular la 

determinación de la base imponible que lo será aplicando las normas 

previstas en el Título IV de la Ley -artículos 10 al 22-, añadiendo qué gastos 

no tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles.1085  

                                                           
1085 Los numerosos recogidos en el artículo 15 LIS con carácter general más los gastos 
imputables exclusivamente a las rentas exentas. Los gastos parcialmente imputables a las 
rentas no exentas serán deducibles en el porcentaje que representen los ingresos obtenidos 
en el ejercicio de actividades económicas respecto de los ingresos totales de la entidad. Las 
cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, de los que se destinen 
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 D) UNA CRÍTICA POR UNA OCASIÓN DESAPROVECHADA 

 

 Pero expuesto someramente el régimen fiscal de las fundaciones con 

respecto al IS, se impone una crítica con motivo de la ocasión perdida para 

haber llevado a cabo una simplificación en aras de la más deseable 

transparencia. Y es que el régimen sigue siendo prolijo, confuso, reservado 

para los avezados en cuestiones fiscales y en ocasiones para los 

auténticamente expertos. A la inmensa mayoría de los ciudadanos, quienes 

en gran medida sostienen las fundaciones, les ha sido hurtada la posibilidad 

de un régimen sencillo que hubiera supuesto un fomento al mecenazgo. 

Cuánto más deseable hubiera sido allanar el modo de tributar, tarea que a mi 

juicio habría resultado muy sencilla. Considero que el mayor incentivo 

fiscal es la claridad anudada a la pedagogía de las bondades fiscales que 

conlleva el mecenazgo. 

 

 Con claridad y aplastante lógica lo ha expresado recientemente 

PEDREIRA MENÉNDEZ.1086 Glosando su propuesta, podemos afirmar, y 

personalmente asumo, que el régimen fiscal especial que se dispensa a las 

fundaciones tiene su razón de ser en su función -protagonista en unos casos 

y coadyuvante en otros- de la consecución de fines de interés general, y en 

definitiva por constituir hoy uno de los sostenes del Estado del Bienestar. 

Estos y otros argumentos semejantes los hemos expresado en el apartado 

IV.2 de la tesis. Dicho esto, observamos que el error en que obstinadamente 

se mantiene la ley es en controlar el origen de los ingresos de las 

fundaciones cuando lo que debería hacer es controlar el destino al que aplica 

las rentas fundacionales. El régimen tributario de una fundación debería ser 
                                                                                                                                                    

al sostenimiento de las actividades exentas a que se refiere la letra a) del apartado 1 del 
artículo anterior. 
1086 PEDREIRA MENÉNDEZ, J.A.: Propuestas para la reforma... op. cit., p. 3. Así mismo 
lo expresó en la mesa redonda "El sector no lucrativo y el mecenazgo, ¿es necesaria su 
reforma?" dentro de las Jornadas sobre entidades con valor social: nuevas perspectivas 
tributarias celebradas en el Instituto de Estudios Fiscales de Madrid el 12 de febrero de 
2015. 
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el mismo que el de cualquier otra personas jurídica sólo que los gastos que 

emplee en actividades de interés general serían deducibles de la base 

imponible. Y dado que estos gastos en su totalidad o prácticamente en su 

totalidad se destinan a esta finalidad,  la base imponible sería 0 o tendería a 

esta cifra. Y en caso de ser positiva, tributarían por el tipo reducido o 

bonificado , o se les concedería un plazo -¿cuatro años?- para poder aplicar 

esas rentas a los fines fundacionales sin tributar mientras tanto. ¿No resulta 

más sencillo este sistema que el que contemplan los artículos 6 y 7 LIFM? 

 

 En consecuencia, para una adecuada racionalización del sistema 

tributario de las fundaciones en relación con el IS deberá implantarse un 

régimen claro, sencillo, entendible, que: 

 

i. No controle el origen de las rentas sino su destino. 

 

ii. La base imponible sea el resultado de los ingresos obtenidos merced 

a la actividad mercantil menos los gastos necesarios para la 

obtención de los ingresos. 

 

iii. En caso de resultar una base imponible positiva, disponga la 

fundación de un plazo de cuatro años o preferiblemente de cinco 

para aplicar  la renta a los fines fundacionales, sin tributar durante 

este periodo por dicha renta positiva 

 

iv. Que simultáneamente se supriman por innecesarias las exenciones. 

 

 

 IV. 6. RÉGIMEN DE LOS IMPUESTOS LOCALES 

 

 La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 

Locales, arbitró un sistema impositivo local reformado por la ley 
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51/20021087 y que ha continuado con el RDLg 2/2004, de 5 de marzo,  

constituido por cinco impuestos: impuesto sobre bienes inmuebles (arts. 60-

77), impuesto sobre actividades económicas (arts. 78-91), impuesto sobre 

vehículos de tracción mecánica (arts. 92-99), impuesto sobre 

construcciones, instalaciones y obras (arts. 100-103) y el impuesto sobre el 

incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como 

impuesto de plusvalía municipal (arts. 104-110). Los tres primeros son de 

obligado establecimiento y los dos últimos potestativos para los 

ayuntamientos.  

 

 Así mismo, la Disposición Adicional Primera permite a las CCAA  

establecer y exigir un impuesto propio sobre la materia imponible gravada 

por el Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios, en su modalidad de 

aprovechamiento de cotos de caza y pesca. El impuesto que establezcan al 

amparo de esta facultad será compatible con el impuesto municipal, si bien 

la cuota de este último se deducirá de la de aquél. 

 

 Examinemos pues la relación existente entre los impuestos locales y 

las actividades fundacionales. 

 

 

 IV.6.1.- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 

 

 Regulado en los artículos 60 al 77 LHL. Este impuesto sustituyó en 

1986 a las anteriores contribuciones territoriales, rústica y urbana y grava el 

valor de los inmuebles, tanto rústicos como urbanos.1088 Son sujetos pasivos, 

a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades a 

                                                           
1087 Ley 51/2002, de 27 de diciembre, BOE num. 311, de 28 de diciembre. Repárese en 
cómo tres leyes capitales en la fiscalidad de las entidades sin fines lucrativos son 
correlativas -49/2002, 50/2002 y 51/2002-, BOE bum. 307, 310 y 311. Sobre el estudio de 
los impuestos locales, tomo como obra de referencia la dirigida por el profesor Isaac 
MERINO JARA y coordinada por Elena MANZANO SILVA Estudios jurídicos sobre la 
Hacienda Local, Ed. Bosch, 2012. 
1088 Art. 60: El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que 
grava el valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en esta ley. 
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que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, 

sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto,1089 esto es, los 

propietarios de los bienes y los titulares de derechos reales de usufructo o de 

superficie sobre los citados inmuebles. También son sujetos pasivos los 

titulares de concesiones administrativas sobre bienes inmuebles o sobre 

servicios públicos a los que se hallen afectados. La base imponible está 

constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se 

determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo 

dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.1090 Sobre la 

base imponible se aplican los tipos impositivos, que son los siguientes: el 

tipo de gravamen mínimo y supletorio será el 0,4% cuando se trate de 

bienes inmuebles urbanos y el 0,3% cuando se trate de bienes inmuebles 

rústicos; el máximo será el 1,10% para los urbanos y 0,90% para los 

rústicos. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de 

características especiales, que tendrá carácter supletorio, será del 0,6%. Los 

ayuntamientos podrán establecer para cada grupo de ellos, existentes en el 

municipio, un tipo diferenciado que en ningún caso será inferior al 0,4% ni 

superior al 1,3%. Los ayuntamientos respectivos podrán incrementar los 

tipos fijados anteriormente cuando concurra alguna de las circunstancias 

previstas siguientes: 

 

i. Municipios que sean capital de provincia o comunidad 

autónoma (0,07 para los bienes urbanos y 0,06 para los 

rústicos). 

 

ii. Municipios en los que se preste servicio de transporte 

público colectivo de superficie (0,07 para los bienes 

urbanos y 0,05 para los rústicos). 

 

                                                           
1089 Cf. art. 63.1. 
1090 Cf. art. 65. 
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iii. Municipios cuyos ayuntamientos presten más servicios de 

aquellos a los que están obligados según lo dispuesto en 

el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (0,06 para los 

bienes urbanos y 0,06 para los rústicos). 

 

iv. Municipios en los que los terrenos de naturaleza rústica 

representan más del 80 por ciento de la superficie total del 

término (0,00 para los bienes urbanos y 0,15 para los 

rústicos). 

 

  En el supuesto de que concurran varias circunstancias, se podrá 

optar por hacer uso del incremento previsto para una sola, algunas o todas 

ellas. El período impositivo es el año natural, devengándose el impuesto el 

día 1 de enero de cada año por lo que quien sea titular del bien ese día es el 

obligado al pago por todo el período anual.1091 Los sujetos pasivos están 

obligados a formalizar las declaraciones de las alteraciones concernientes a 

los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral que tengan 

trascendencia a efectos de este impuesto para su inscripción en el Catastro 

Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas reguladoras. Sin 

perjuicio de la facultad de la DGT de requerir al interesado la 

documentación que en cada caso resulte pertinente, en los municipios 

acogidos mediante ordenanza fiscal al procedimiento de comunicación 

previsto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario, las 

declaraciones a las que alude este artículo se entenderán realizadas cuando 

las circunstancias o alteraciones a que se refieren consten en la 

correspondiente licencia o autorización municipal, supuesto en el que el 

sujeto pasivo quedará exento de la obligación de declarar antes mencionada. 

En cuanto a los ayuntamientos, podrán exigir la acreditación de la 

presentación de la declaración catastral de nueva construcción para la 

tramitación del procedimiento de concesión de la licencia que autorice la 

primera ocupación de los inmuebles. En el caso de que el ayuntamiento se 

                                                           
1091 Cf. art. 75. 
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hubiera acogido al procedimiento de comunicación a que se refiere el 

apartado anterior, en lugar de la acreditación de la declaración podrá 

exigirse la información complementaria que resulte necesaria para la 

remisión de la comunicación.1092 

 

 El impuesto se gestiona a partir del correspondiente padrón 

municipal y se recauda mediante recibo en los plazos previstos por el 

respectivo ayuntamiento, notificándose colectivamente por edictos y 

anuncios.1093  

 

  La LIFM establece una exención para las fundaciones y 

asociaciones que cumplan los requisitos necesarios para su aplicación y por 

tanto no afecta al resto de las entidades no lucrativas.1094 Las condiciones 

para la exención son las siguientes:  

 

i. que no se trate de bienes afectos a las explotaciones 

económicas no exentas del IS. 

 

ii. que la entidad cumpla con todos los requisitos previstos en 

la LIFM y haya optado por su aplicación.  

 

iii. que la entidad comunique al ayuntamiento correspondiente 

el ejercicio de la opción por el régimen fiscal especial.  

 

                                                           
1092 Cf. art. 76. Su apartado 3º fue  introducido por el número uno del artículo undécimo de 
la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal (BOE 
de 30 noviembre). 
1093 Cf. art. 77. 
1094 La LHL operó una importante reducción de las exenciones que existían en las antiguas 
contribuciones territoriales y entre las que subsistieron, sólo afectan a las entidades sin 
ánimo de lucro las siguientes: los bienes de la Iglesia Católica en los términos del Acuerdo 
entre el Estado español y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979; los bienes de las 
asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos del 
acuerdo correspondiente;  los bienes de la Cruz Roja Española; los bienes declarados 
expresa e individualmente monumento o jardín histórico de interés cultural; los centros 
docentes privados acogidos al régimen de conciertos educativos, mientras mantengan su 
condición de centros concertados, parcial o totalmente.  
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 Por consiguiente no se podrán beneficiar de la exención los bienes 

dedicados a explotaciones económicas que no estén exentas del IS, según se 

establece en el artículo 7 LIFM. Sin embargo, pueden quedar exentos los 

bienes inmuebles destinados al arrendamiento, cedidos en aparcería o bajo 

cualquier contrato de cesión de uso a título oneroso ya que conforme a la 

LIFM el arrendamiento de bienes inmuebles no constituye una explotación 

económica cuando se realice por las entidades sin fines lucrativos incluidas 

en su ámbito de aplicación. 

 

 No están exentos del impuesto los bienes inmuebles cuando estén 

afectos a explotaciones económicas, salvo que les resulte de aplicación 

alguno de los supuestos de exención previstos en la LIFM o que la sujeción 

al impuesto a título de contribuyente recaiga sobre el Estado, las 

Comunidades Autónomas o las entidades locales, o sobre organismos 

autónomos del Estado o entidades de derecho público de análogo carácter de 

las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.1095 

 

 El IBI es un tributo directo y real (art. 60.2 LHL) dado que el hecho 

imponible que se grava es la propiedad de unos bienes inmuebles o la 

titularidad de los derechos reales y concesiones que recaen sobre los 

mismos, atendiendo a la referida capacidad contributiva allí donde se 

manifiesta y de forma inmediata sin actuar a través de manifestaciones de la 

misma. Por consiguiente se grava el valor de determinados bienes con 

independencia de la capacidad contributiva del titular. No hace falta aclarar 

que la propiedad de un patrimonio valioso -no digo extenso sino valioso, 

puede ser un solo bien inmueble- no denota necesariamente la liquidez del 

titular. Pensemos en una fundación que subsiste gracias a las rentas que le 

proporciona una extensa finca rústica poco productiva. Es también un 

tributo que grava el patrimonio de forma parcial ya que no se toma en 

                                                           
1095 Art. 62.2 redactado, con efectos desde 1 de enero de 2013, por el apartado tres del 
artículo 14 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas 
tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad 
económica (BOE de 28 de diciembre). 
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consideración la globalidad patrimonial del sujeto sino un bien inmueble 

determinado a cuyo valor no puede detraerse gasto alguno. Por tanto, el IBI 

es un tributo que no tiene en cuenta la capacidad contributiva global del 

sujeto pasivo, que tampoco es progresivo y que como anteriormente se ha 

detallado, aplica un tipo fijo teniendo en consideración sin más la base 

imponible del bien objeto del tributo. Las exenciones -que son la figura 

sobre la que ahora nos centramos- se aplican una vez determinado el hecho 

imponible y por tanto aflorada la titularidad del bien y su valor. 

Consecuentemente, el proceso de la LHL es: existe un bien inmueble, ya sea 

rústico o urbano, que constituye el hecho imponible del impuesto, se conoce 

el titular del mismo, se determina su valor y el importe del tributo. Ahora 

bien: en función de quién sea el titular se aplica o no la exención. 

 

 Particular atención nos merece, a los fines de esta tesis, las 

exenciones de las que gozan las fundaciones. Digamos ya de inicio que 

quien merece un tratamiento singularmente favorable en relación con el IBI 

es la Iglesia Católica, que traemos a colación por cuanto que existen muchas 

entidades sin ánimo de lucro dependientes de ella.1096 Esta exención es 

abiertamente contestada hoy, pero avalada jurisprudencialmente. El 

beneficio de la exención supone cuando menos una tensión con el principio 

de igualdad tributaria, de ahí que su administración deba necesariamente 

que ser restrictiva. Por ello la reconocida a la Iglesia Católica y a otras 

entidades religiosas, y por ende a las entidades no lucrativas dependientes 

de las mismas, supone un hecho cuestionable en la actualidad. En cuanto a 

la Iglesia Católica, tiene su razón de ser jurídica en el artículo 62.1.c LHL 

en relación con el Acuerdo firmado entre el Estado español y la Santa Sede 

                                                           
1096 Sobre este punto puedo consultarse FÉLIX BALLESTA, M. A. y MARTÍNEZ FÉLIX, 
C.: "¿Es contraria al Derecho Comunitario la exención del impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras (ICIO) de que goza la Iglesia Católica en España?", Cuadernos de 
Integración Europea, num. 7, diciembre 2006, pp. 65-84. 
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sobre Asuntos Económicos el 3 de enero de 1979,1097 que a su vez trae causa 

del artículo 16.3 CE. El artículo IV.1 establece que: 

 

1. La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las parroquias 

y otras circunscripciones territoriales, las órdenes y congregaciones 

religiosas y los institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas 

tendrán derecho a las siguientes exenciones: 

 

a) Exención total y permanente de la contribución territorial urbana de 

los siguientes inmuebles: 

 

1) Los templos y capillas destinados al culto, y asimismo, sus 

dependencias o edificios y locales anejos destinados a la actividad 

pastoral. 

 

2) La residencia de los Obispos, de los canónigos y de los sacerdotes con 

cura de almas. 

 

3) Los locales destinados a oficinas, la curia diocesana y a oficinas 

parroquiales. 

 

4) Los seminarios destinados a la formación del Clero diocesano y 

religioso y las universidades eclesiásticas en tanto en cuanto impartan 

enseñanzas propias de disciplinas eclesiásticas. 

 

5) Los edificios destinados primordialmente a casas o conventos de las 

órdenes, congregaciones religiosas e institutos de vida consagrada. 

 

 En cuanto a las exenciones del IBI a las Confesiones no Católicas 

legalmente reconocidas con las que se han establecido Acuerdos de 

Cooperación, su apoyo jurídico es igualmente el artículo 62.1.c LHL, 

manteniéndose una gran similitud con el régimen reconocido a la Iglesia 
                                                           
1097 Puede consultarse al respecto LEJEUNE VALCÁRCEL, E: "Aspectos fiscales de los 
nuevos acuerdos de la Iglesia Católica con el Estado español", Ius Canonicum, vol. 19, 
num. 37, 1979, pp. 329-339. 
 



750 

 

Católica siempre que las mismas hayan formalizado los acuerdos con el 

Estado. En la actualidad son tres: la Federación de Entidades Religiosas 

Evangélicas de España (Ley 24/1992, de 10 de noviembre),  la Federación 

de Comunidades Israelitas de España (Ley 25/1992, de 10 de noviembre) y  

la Comisión Islámica de España (Ley 26/1992, de 10 de noviembre). Los 

tres recogen en sus artículos 11.3º.A el contenido de la exención del IBI.1098  

 

 La permanencia en el tiempo de esta exención ha trascendido el 

ámbito estrictamente jurídico y en no pocas ocasiones ha sido motivo de 

controversia pública y de reivindicaciones políticas. En el ámbito forense, 

son varias las sentencias que se han dictado, destacando por su importancia 

y cercanía en el tiempo la número 207/2013 del Pleno del Tribunal 

Constitucional, de 5 de diciembre [BOE num. 7, de 8 de enero de 2014, pp. 

204-222], ponente Santiago MARTÍNEZ-VARES GARCÍA, que enjuició si 

la limitación introducida por la Ley Foral de Navarra 10/2013, de 12 de 

                                                           
1098 Comisión Islámica: La Comisión Islámica de España, así como sus Comunidades 
miembros estarán exentas de los siguientes impuestos: Del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles y de las contribuciones especiales que, en su caso, correspondan por los 
siguientes bienes inmuebles de su propiedad: a) Mezquitas o lugares de culto y sus 
dependencias o edificios y locales anejos, destinados al culto, la asistencia religiosa 
islámica, la residencia de los Imanes y dirigentes religiosos islámicos. b) Los locales 
destinados a oficinas de las Comunidades pertenecientes a la Comisión Islámica de 
España, c) Los centros destinados únicamente a la formación de Imanes y dirigente 
religiosos islámicos. Federación de Comunidades Israelitas de España:  Están exentas del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de las Contribuciones especiales que en su caso, 
correspondan, por los siguientes bienes inmuebles: a. Los lugares de culto y sus 
dependencias o edificios y locales anejos, destinados al culto o a la asistencia religiosa. b. 
Los locales destinados a oficinas de las Comunidades pertenecientes a la Federación de 
Comunidades Israelitas. c. Los centros destinados a la formación de ministros de culto, 
cuando impartan únicamente enseñanzas propias de su misión rabínica. Federación de 
Entidades Religiosas Evangélicas de España: Las Iglesias pertenecientes a la FEREDE 
estarán exentas del Impuesto sobre bienes inmuebles y de las contribuciones especiales 
que, en su caso, correspondan, por los siguientes bienes inmuebles de su propiedad: a. Los 
lugares de culto y sus dependencias o edificios y locales anejos, destinados al culto o a la 
asistencia religiosa y a la residencia de pastores evangélicos. b. Los locales destinados a 
oficinas de las Iglesias pertenecientes a la FEREDE. c. Los seminarios destinados a la 
formación de ministros de culto, cuando impartan únicamente enseñanzas propias de las 
disciplinas eclesiásticas.  
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diciembre, en la exención aplicable en la contribución territorial a los bienes 

de las asociaciones no católicas, legalmente reconocidas, con las que se 

habían establecido acuerdos de cooperación, exclusivamente a los que estén 

destinados al culto, se oponía frontalmente a lo dispuesto en el art. 11 de la 

Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de 

cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas 

Evangélicas de España; en el art. 11 de la Ley 25/1992, de 10 de noviembre, 

por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la 

Federación de Comunidades Israelitas de España, así como en el art. 11 de 

la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de 

cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España. EL TC declaró 

la inconstitucionalidad y nulidad del apartado 7 del artículo único de la Ley 

Foral 10/2013, de 12 de marzo, de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 

10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en lo que a la aplicación a 

las confesiones no católicas legalmente reconocidas se refiere, por violación 

de la competencia exclusiva del Estado prevista en el art. 149.1.1 CE, en 

relación con el art. 16.3 CE, y con el art. 7 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 

de julio, de libertad religiosa. 

 

 Sirva de ejemplo también sobre la línea de tendencia que apunta la 

jurisprudencia, la STS de 4 de abril de 2014, Sala III, Sección 3ª, de la que 

fue ponente Emilio FRÍAS PONCE y que enjuició en grado de casación un 

contencioso que tuvo su origen en las liquidaciones que la Mancomunidad 

de Concellos Santa Águeda -conformada por los Concellos de Amoeiro, 

Coles, A Peroxa y Vilamarin de Ourense- giró a la Diócesis de Ourense por 

el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, correspondientes a los ejercicios 2010 

y 2011, en relación a una serie de fincas y situadas en el municipio de 

Amoeiro. Interpuesto recurso de reposición por la Diócesis de Ourense, por 

entender que la Iglesia Católica estaba exenta del pago del impuesto, bien 

por aplicación del artículo 62. 1 c) del Texto Refundido de la Ley de 

Haciendas Locales, conforme al artículo IV del Acuerdo suscrito entre el 

Estado y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos de 3 de Febrero de 1979, 
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respecto a las fincas vinculadas a destino religioso, bien por aplicación del 

art. 15.1 LIFM, fue desestimado por Decreto de la Presidencia de la referida 

Mancomunidad, resolución administrativa que fue anulada por el Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo num. 1 de Ourense, declarando el derecho 

de la Diócesis de Ourense a la exención del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, regulada en el art. 15.1 LIFM, sobre las fincas de su titularidad 

en el término municipal de Amoeiro por no hallarse afectas a explotaciones 

económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades. El Juzgado, después 

de reconocer la exención del art. 62.1 c) del Texto Refundido de la Ley de 

Haciendas Locales a nueve fincas catastrales, al situarse en ellas templos 

parroquiales y casas rectorales, aceptó también la pretensión de la Diócesis 

de exención general del IBI respecto de las restantes fincas de la Iglesia 

Católica no vinculadas a explotaciones económicas sometidas al Impuesto 

sobre Sociedades, al amparo de lo dispuesto en el mencionado art. 15.1, al 

atribuir la disposición adicional novena de la misma específicamente a 

la Iglesia Católica el régimen de exenciones fiscales que establecía, lo que 

se reconocía también por la disposición adicional única del Reglamento de 

la ley, sin que la exención del IBI atribuida a la Iglesia Católica en el art. 62 

del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, en cumplimiento del 

Concordato suscrito en su día entre España y la Santa Sede [sic],1099 tuviese 

carácter excluyente. 

 

 Llegado el contencioso hasta el Tribunal Supremo, éste centra el 

debate en la interpretación que ha de darse al artículo 15.1 LIFM a fin de 

determinar si dicho precepto establece una exención generalizada para el 

pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a favor de esas entidades, entre 

las que no se cuestiona que esté la Iglesia Católica, ante lo que establece su 

disposición adicional 9ª de la Ley, con la única excepción que menciona, 

esto es, los inmuebles afectos a explotaciones económicas no exentas del 

Impuesto sobre Sociedades, o si por el contrario hay que entender que la 

                                                           
1099 Aunque la sentencia de primera instancia menciona expresamente al Concordato 
suscrito en su día entre España y la Santa Sede, considero que se refiere a los Acuerdos de 3 
de enero de 1979, y no al de 1953 pese a que éste no ha sido formalmente derogado. 
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referencia a los términos previstos en la normativa reguladora de las 

Haciendas locales constituye una remisión integral al Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, en particular, a 

su art. 62, en el que se enumeran las clases de inmuebles exentos del tributo, 

y en cuyo apartado c) incluye los de la Iglesia Católica, en los términos 

previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre 

Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones 

confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos 

establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud 

de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución . 

 

 La Sala confirmó la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo num. 1 de Ourense basándose en diversos  razonamientos 

jurídicos.1100  

                                                           
1100

 (FJ 7º) Basta examinar la Exposición de Motivos de la ley 49/2002 para advertir que el 
legislador decidió mantener las exenciones previstas en la ley 30/94, en materia de tributos 
locales, ampliando su ámbito, pues únicamente se excluyen los bienes afectos a 
explotaciones económicas no exentos del Impuesto sobre Sociedades, por lo que el 
contraste de ambas normas no nos puede llevar a la interpretación que la parte recurrente 
pretende que asuma la Sala.  Si la finalidad de la norma fue ampliar el ámbito de exención, 
resultaría contradictorio, como informó el Ministerio Fiscal, interpretar su texto en los 
términos postulados, máxime cuando no viene mencionada en la Exposición de Motivos. 
Finalmente, no cabe desconocer que el art. 15 apartado 6 de la ley 49/2002 establece que 
"lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las exenciones previstas en 
la ley 38/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales", precisando la 
disposición adicional primera del Texto Refundido vigente que "las referencias normativas 
efectuadas en ordenanzas y otras disposiciones a la ley 39/1988, de 28 de Diciembre, 
reguladoras de las Haciendas Locales y a la ley 51/2002, de 27 de Diciembre, de reforma 
de la anterior, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes en este texto 
refundido". En definitiva, el régimen tributario de la Iglesia Católica, en la actualidad, 
respecto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, es el siguiente:1º) Si se trata de entidades de 
la Iglesia Católica del artículo IV del Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre el Estado 
Español y la Santa Sede, les resulta de aplicación la exención en el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles prevista en el apartado 1 del art. 15 de la ley 49/2002 respecto a los inmuebles 
de que sean titulares catastrales y sujeto pasivo estas entidades, siempre que no estén 
afectos a explotaciones económicas y los que estén afectos a explotaciones económicas 
cuyas rentas se encuentren exentas del Impuesto sobre Sociedades en virtud del art. 7 de la 
ley 49/2002 . Además, por aplicación del Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre el 
Estado Español y la Santa Sede, están exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los 
inmuebles enumerados en la letra A) del artículo IV de dicho Acuerdo. 2) Si se trata de las 
asociaciones y entidades religiosas comprendidas en el artículo V del Acuerdo sobre 
Asuntos Económicos entre el Estado Español y la Santa Sede, y que se dediquen a 
actividades religiosas, benéficas o docentes, médicas u hospitalarias o de asistencia social, 
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 Dicho todo lo anterior, considero que existen similitudes en orden al 

IBI entre el tratamiento fiscal que se dispensa a las fundaciones, por una 

parte, y a la Iglesia Católica y otra confesiones reconocidas por otra, 

máxime cuando las entidades religiosas controlan a determinadas 

fundaciones, que pueden perseguir fines estrictamente religiosos u otros 

benéficos, docentes o asistenciales.1101 Admitiendo esta conexión, no 

podemos soslayar la realidad incontestable de que las fundaciones son 

personas jurídicas que no deben ser arrastradas por el tratamiento que se 

otorgue a sus titulares -utilicemos este término que si bien es poco riguroso 

jurídicamente sirve para expresar adecuadamente la idea- y que otras 

muchas fundaciones no tienen nada que ver con principios o ascendencias 

religiosas por lo que es obvio el tratamiento diferenciado que debe otorgarse 

a los bienes inmuebles de los que son propietarias las fundaciones y diversas 

confesiones religiosas. Así dicho, entiendo que de cara al futuro resulta 

indispensable que las cuatro confesiones religiosas que gozan de la exención 

del IBI la vean revocada en lo concerniente a los inmuebles que tengan una 

finalidad lucrativa, residencial o industrial, incluidos los centros docentes 

privados en aras del principio de igualdad tributaria. En cuanto a las 

fundaciones, debe mantenerse el régimen actualmente contemplado en la 

LHL y por lo tanto deberán beneficiarse de la exención todos los bienes 

inmuebles de los que sean titulares las fundaciones que cumplan los 

requisitos del artículo 15.1 LIFM sea cual sea su destino, siempre que estén 

afectados al ejercicio de una explotación económica gravada con el 

Impuesto sobre Sociedades, correspondiéndole en su caso a la 

Administración Tributaria, para negar la exención, la acreditación de una 

                                                                                                                                                    

les será de aplicación la exención establecida en el art. 15 de la ley 49/2002 para las 
entidades sin fines lucrativos, siempre que cumplan los requisitos exigidos por la misma. 
En el mismo sentido se ha pronunciado la Dirección General de Tributos, en la consulta de 
2 de Diciembre de 2009 que aportó la Diócesis de Ourense. 
1101 Al respecto, puede consultarse JORDÁ CAPITÁN, Eva: "Las fundaciones creadas por 
la Iglesia Católica", El principio de no confesionalidad del Estado español y los acuerdos 
con la Santa Sede: reflexiones desde los principios constitucionales, coord. por Eva Jordà 
Capitán; Francisco JIMÉNEZ GARCÍA (dir.), Universidad Rey Juan Carlos I, Dykinson, 
2007, pp. 255-268. 
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posible afectación del bien a explotaciones económicas y su correlativa no-

sujeción a fines de interés general.1102   

 

 

 IV.6.2.- El Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 

 

 Regulado en los artículos 78 al 91 LHL. El impuesto sobre 

actividades económicas grava el ejercicio de actividades empresariales, 

profesionales o artísticas con independencia de sus resultados.1103 Se 

considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o 

artístico cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de 

producción y de recursos humanos o de uno o de ambos, con la finalidad de 

intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.1104  El pago 

de la cuota correspondiente a una actividad faculta tan sólo para el ejercicio 

de dicha actividad salvo que legal o reglamentariamente se disponga otra 

cosa. No obstante, para determinados supuestos, se especifican actividades o 

servicios complementarios que suponen el pago únicamente de una cuota 

adicional, inferior a la que les corresponde a cada uno de ellos, 

individualmente considerados. En algunos casos, la prestación de servicios  

auxiliares o complementarios queda incluida sin pago de cuota adicional 

alguna. La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del 

impuesto,1105 de acuerdo con los preceptos contenidos en esta ley y en las 

                                                           
1102 Cf. en este sentido la en su momento novedosa STSJ de la Comunidad Valenciana de 
12 de febrero de 1999, vigente la ley 30/94 y que produjo un importante giro en la 
interpretación  del artículo 58.1 de la ley 30/94. 
1103 Art. 78.1: El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter 
real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio, en territorio nacional, de 
actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y 
se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto. 
1104 Cf. art. 79.1. 
1105 Art. 85.1: Las tarifas del impuesto, en las que se fijarán las cuotas mínimas, así como 
la Instrucción para su aplicación, se aprobarán por real decreto legislativo del Gobierno, 
que será dictado en virtud de la presente delegación legislativa al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 82 de la Constitución. La fijación de las cuotas mínimas se ajustará a las 
bases siguientes: Primera.- Delimitación del contenido de las actividades gravadas de 
acuerdo con las características de los sectores económicos, tipificándolas, con carácter 
general, mediante elementos fijos que deberán concurrir en el momento del devengo del 
impuesto. Segunda.- Los epígrafes y rúbricas que clasifiquen las actividades sujetas se 
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disposiciones que la complementen y desarrollen, y los coeficientes y las 

bonificaciones previstos por la ley y, en su caso, acordados por cada 

ayuntamiento y regulados en las ordenanzas fiscales respectivas.1106 Las 

cuotas del impuesto pueden ser municipales, provinciales o nacionales, 

según sea el ámbito territorial dentro del cual se ejerce la actividad gravada. 

Las cuotas mínimas de las tarifas pueden ser modificadas por cada 

Ayuntamiento mediante la aplicación de un coeficiente único dentro de una 

franja legalmente establecida. Por otra parte, y con independencia del 

coeficiente único, los Ayuntamientos han de establecer índices de 

corrección de la cuota, en función de la categoría de las calles. Estos índices 

pueden oscilar entre el 0,5 como mínimo y el 2 como máximo. Cabe la 

posibilidad de que la Administración declare la tributación por cuota cero de 

aquellas actividades o modalidades de las mismas que por su escaso 

rendimiento económico no deban satisfacer cantidad alguna por el impuesto. 

En estos casos, los sujetos pasivos tampoco estarán obligados a formular 

declaraciones. Así mismo, de la aplicación de las tarifas la cuota resultante 

puede ser cero. Un ejemplo de esto último es el relativo a la asistencia y 

servicios sociales para niños, jóvenes, disminuidos físicos y ancianos en 

centros residenciales cuando estos establecimientos cobren por los servicios 

que presten a cada usuario menos de 6.000 € anuales. En este caso, los 

sujetos pasivos no están obligados a presentar declaración censal de alta.  

 

 El período impositivo es el año natural, excepto cuando se trate de 

declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de 

la actividad hasta el final del año natural. Las cuotas se devengan el primer 

                                                                                                                                                    

ordenarán, en lo posible, con arreglo a la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas. Tercera.- Determinación de aquellas actividades o modalidades de estas a las 
que por su escaso rendimiento económico se les señale cuota cero. Cuarta.- Las cuotas 
resultantes de la aplicación de las tarifas no podrán exceder del 15 por ciento del beneficio 
medio presunto de la actividad gravada, y en su fijación se tendrá en cuenta, además de lo 
previsto en la base primera anterior, la superficie de los locales en los que se realicen las 
actividades gravadas. Quinta.- Asimismo, las tarifas del impuesto podrán fijar cuotas 
provinciales o nacionales, señalando las condiciones en que las actividades podrán 
tributar por dichas cuotas y fijando su importe,  teniendo en cuenta su respectivo ámbito 
espacial. 
1106 Cf. art. 84. 
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día de cada período impositivo y el impuesto se gestiona a partir de la 

matrícula de cada término municipal. A estos efectos, los sujetos pasivos 

están obligados a presentar las correspondientes declaraciones censales de 

alta, así como a comunicar las variaciones de orden físico, económico o 

jurídico que puedan afectar a su tributación por este impuesto. Estas 

obligaciones son independientes de las declaraciones censales establecidas 

en relación con los impuestos estatales.  

 

 La Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la LHL, ha 

establecido una exención genérica para las personas físicas y para 

determinadas personas jurídicas que conlleva la inaplicación del impuesto a 

un amplio número de supuestos.1107 Por lo que se refiere a las personas 

jurídicas, estarán exentas del impuesto, entre otras, las sociedades civiles y 

las entidades del artículo 35.4  LGT 1108 que tengan un importe neto de la 

cifra de negocios inferior a un millón de euros1109 por lo que un gran 

número de fundaciones que se hallan por debajo de este umbral quedan 

exentas del pago del impuesto.1110 Es importante reseñar a los efectos del 

presente estudio que los apartados e) y f) del primer apartado del artículo 82 

LHL declaran exentos a: 

 

e) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de 

enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con fondos del 

Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, o por 

fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública, y los 

establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo de 

ánimo de lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si 

facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen 

los servicios de media pensión o internado y aunque por excepción 

                                                           
1107 Cf. art. 82. 
1108 Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que así se establezca, 
las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de 
personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado 
susceptibles de imposición.  
1109 Cf. art. 82.1.c). 
1110 A pesar de la posible exención del impuesto, las entidades deberán presentar la 
correspondiente declaración de alta en la matrícula del impuesto [art. 90.2]. 
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vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres 

dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin 

utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine, 

exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento 

del establecimiento. 

 

f) Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y 

sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter 

pedagógico, científico, asistenciales y de empleo que para la enseñanza, 

educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque 

vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre 

que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o 

tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias 

primas o al sostenimiento del establecimiento. 

 

  Las fundaciones, por tanto, no están obligadas al pago del IAE por 

las explotaciones económicas exentas siempre que presenten declaración de 

alta en la matrícula de este impuesto y declaración de baja en caso de que 

cesen en la actividad. 

 

 

 IV.6.3.- El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica  

 

 Regulado en los artículos 92 a 99 LHL, grava la titularidad de 

vehículos aptos para circular por vías públicas, cualesquiera que sea su clase 

y categoría. El vehículo se considera apto para la circulación una vez 

matriculado en los registros públicos correspondientes y persiste mientras 

no haya causado baja en los mismos.1111 Son sujetos pasivos las personas 

físicas o jurídicas a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de 

circulación.1112  El impuesto se exige con arreglo a las tarifas previstas en la 

LHL, estableciéndose cuotas fijas, según los tipos de vehículos y caballos 

                                                           
1111 Cf. art. 92, 1 y 2. 
1112 Cf. art. 94. 
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fiscales.1113 Los ayuntamientos pueden incrementar las cuotas fijas mediante 

la aplicación de coeficientes que no podrán superar los límites expresamente 

señalados.1114 No se contemplan en la LHL exenciones para las entidades 

sin ánimo de lucro ya que las previstas se dirigen especialmente a vehículos 

oficiales, ambulancias y vehículos adaptados para minusválidos.1115  

 

 Juzgo necesaria la exención o cuando menos la bonificación de este 

impuesto para aquellas fundaciones en las que el uso de los vehículos de 

tracción mecánica es razonablemente imprescindible para alcanzar su fin. 

Pensemos en fundaciones existentes como la Fundación de Ayuda contra la 

Drogadicción (FAD), la Fundación de Ayuda a Niños Necesitados o la 

Fundación Cuidados del Cáncer. El uso de vehículos para atender las 

necesidades de sus beneficiarios está plenamente justificado como 

injustificado resulta que no puedan beneficiarse de la exención del impuesto 

siempre que se acredite la vinculación total del vehículo con la finalidad 

perseguida. 

 

 

                                                           
1113 Cf. art. 95.1. 
1114 Cf. art. 95.4. 
1115 Art. 93.1: a) Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades 
locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana. b) Los vehículos de 
representaciones diplomáticas,  oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios 
consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países, 
externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado. 
Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España y 
de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático. c) Los vehículos respecto de los 
cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios internacionales. d) Las 
ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al 
traslado de heridos o enfermos. e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a 
que se refiere el apartado A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado 
por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Asimismo, están exentos los vehículos 
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará 
en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por 
personas con discapacidad como a los destinados a su transporte. Las exenciones previstas 
en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios 
de ellas por más de un vehículo simultáneamente. A efectos de lo dispuesto en este párrafo, 
se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado 
igual o superior al 33 por ciento. f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos 
destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una 
capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor. g) Los tractores, 
remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.  
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 IV.6.4.- El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 

(ICIO) 

 

 Regulado en los artículos 100 a 103, se trata de un tributo indirecto 

cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término 

municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija 

obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya 

obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de 

declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición 

de la licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de la 

imposición.1116 La base imponible del impuesto está constituida por el coste 

real y efectivo de la construcción, instalación u obra, entendiendo por tal, a 

estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla. No forman parte de 

la base imponible el IVA y demás impuestos análogos propios de regímenes 

especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de 

carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, 

instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio 

empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, 

estrictamente, el coste de ejecución material.1117 Para su determinación se 

practica una primera liquidación provisional calculada en relación con el 

coste presupuestado de la operación,1118 ajustándose posteriormente al coste 

real que se acredite una vez finalizada la obra o construcción.1119 El tipo de 

gravamen del impuesto será el fijado por cada Ayuntamiento, sin que pueda 

exceder del 4%, devengándose en el momento de iniciarse la construcción, 

                                                           
1116 Art. 100.1, redactado por la disposición final primera, aparatado 2, de la Ley 12/2012, 
de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados 
servicios (BOE de 27 de diciembre).  
1117 Art. 102.1. 
1118 Cf. art. 103.1.a). 
1119 Según el último párrafo del art. 103.1., redactado por la disposición final primera, 
aparatado cuarto, de la ley 12/2012, de 26 de diciembre, una vez finalizada la construcción, 
instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y efectivo, el ayuntamiento, mediante 
la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que 
se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, y 
exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda. 
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instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente 

licencia.1120  

 

 No hay exenciones para las entidades sin ánimo de lucro1121 excepto 

para la Iglesia Católica. Al respecto debo reseñar la reciente novedad 

jurisprudencial sobre el alcance de esta exención. El Acuerdo entre el 

Estado Español y la Santa Sede para Asuntos Económicos de 3 de enero de 

1979 reconocía en la letra B) del apartado 1 de su artículo IV la exención 

total y permanente de los impuestos reales o de producto sobre la renta y el 

patrimonio. No existiendo el ICIO en la fecha de los Acuerdos, a raíz de su 

instauración en 1988 se produjo un problema interpretativo. El Ministerio de 

Hacienda, por OM de 5 de junio de 2001 estableció que la citada exención 

prevista en el Acuerdo resultaba aplicable también al ICIO, de conformidad 

con lo que había establecido el TS en las sentencias de 17 de mayo de 1999, 

de 19 y 31 de marzo de 2001 y de 3 de octubre de 2003, que reconocían el 

carácter real del ICIO al tiempo que determinaban que la Santa Sede, la 

Conferencia Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y otras 

circunscripciones territoriales, las Órdenes y Congregaciones Religiosas y 

los Institutos de Vida Consagrada y sus provincias y sus casas, disfrutan de 

exención total y permanente en el Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 

 

 Mediante la Orden EHA/2814/2009, de 15 de octubre, del Ministerio 

de Economía y Hacienda, se interpretó y modificó unilateralmente la OM de 

5 de junio de 2001 y con ella el Acuerdo en el sentido de establecer que la 

                                                           
1120 Cf. art. 102.3 y 4. Al respecto debe tenerse presente la STS (III, Secc, 2ª), de 23 de 
noviembre de 2011, ponente Emilio FRÍAS PONCE que establece la siguiente doctrina: 
forma parte de la base imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras, regulado en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el supuesto de 
instalación de plantas fotovoltaicas de energía solar, el coste de todos los elementos 
necesarios para la captación de la energía que figuren en el proyecto para el que se 
solicita la licencia de obras y carezcan de singularidad o identidad propia respecto de la 
construcción realizada. 
1121 Puede consultarse al respeco el reciente trabajo de DÍAZ CALVARRO, J.M. "El ICIO. 
Análisis de la exención a la Iglesia Católica y su posible extensión a otras confesiones", en 
Nueva Fiscalidad, num. 2, 2015, pp. 47-78.  



762 

 

Santa Sede y demás entidades religiosas disfrutarían de exención total y 

permanente en el Impuesto sobre el ICIO pero añadiendo que sólo respecto 

de todos aquellos inmuebles que estén exentos de la Contribución 

Territorial Urbana (actualmente, Impuesto sobre Bienes Inmuebles), 

introduciendo así una limitación a la exención tal y como venía 

anteriormente redactada de forma que si los inmuebles no estaban exentos 

del IBI, no lo estarían tampoco del ICIO, esto es, que para disfrutar de la 

exención del ICIO resultaba condición indispensable que el inmueble 

estuviera previamente exento del IBI.1122 

 

 Como expresa la STS (III) de 19 de noviembre de 2014 -recurso 

533/2014, ponente Manuel Vicente GARZÓN HERRERO-  la equiparación 

que se efectúa de los conceptos del IBI y del ICIO es errónea pues si bien el 

IBI es un impuesto real -y por tanto todo inmueble exento del mismo lo está 

también de los demás tributos reales a tenor del apdo. 1. A del art. IV del 

Acuerdo-, sin embargo no todos los inmuebles exentos del ICIO o de 

cualquier otro tributo real están exentos del IBI, y así el citado apartado 1. A 

relaciona una serie de inmuebles exentos total y permanentemente de la 

Contribución Territorial Urbana con sus propias condiciones y excepciones, 

en tanto que el apartado 1. B, C y D recoge, respectivamente, la exención 

total y permanente de los impuestos reales o de producto sobre la renta y 

sobre el patrimonio; la exención total de los impuestos sobre sucesiones y 

donaciones y transmisiones patrimoniales y por último la exención de las 

contribuciones especiales y de la tasa de equivalencia, cada uno de ellos con 

las limitaciones y excepciones que se especifican en cada caso. Con lo que 

                                                           
1122

 En este sentido, la Exposición de Motivos de la OM exponía que ...no obstante, se 
considera necesaria la equiparación del contenido de la exención en el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles para los inmuebles de la Iglesia Católica con el contenido de la exención 
en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para las construcciones, 
instalaciones u obras, que se lleven a cabo en dichos inmuebles. Es cierto que no parece 
lógico que en un inmueble que no esté exento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por no 
tener como destino ninguno de los exigidos en la letra A) del apartado 1 del artículo IV del 
Acuerdo, las obras que en él se realicen sí gocen de exención en el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, exención que se aplica conforme a lo dispuesto en 
la letra B) del apartado 1 del artículo IV del Acuerdo, por mor de la interpretación dada a 
la misma por la citada Orden del Ministerio de Hacienda de 5 de junio de 2001..." 
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se evidencia la posibilidad de existencia de tales exenciones por separado, 

entre ellas la del ICIO, siempre que se cumplan las condiciones impuestas 

para cada una de ellas y con las limitaciones que se señalan, sin que para 

ello sea requisito necesario la previa exención del IBI, tal como previamente 

había establecido el TS en sentencias de 31 de marzo de 2001 -recurso 

3.295/2000, ponente Pascual SALA SÁNCHEZ- y de 3 de octubre de 2003 

-recurso 5.899/1998, ponente Alfonso GOTA LOSADA-.En consecuencia, 

afirma el TS, el ICIO, definido en la Ley de Haciendas Locales como 

indirecto, es, por ende y por su propia naturaleza, un impuesto real y 

objetivo, que recae sobre cosas aisladas -la construcción, la instalación y/o 

la obra-  que se localiza en el territorio en que las mismas están sitas y que 

se gira con abstracción de las personas a las que tales objetos afectan.. A 

mayor abundamiento, si el resultado de la construcción, la instalación y obra 

se halla exento del IBI en cuanto el mismo está considerado como un 

impuesto real y comprendido, consecuentemente, en el artículo IV.1.B del 

Acuerdo de 3 de enero de 1.979, es obvio que lógica y necesariamente debe 

estar también exento del ICIO, objeto de controversia".1123 Por tanto, ha de 

considerarse de forma incuestionable que todos los inmuebles exentos del 

IBI lo están también del ICIO, mientras que no puede afirmarse del mismo 

modo lo contrario, esto es, que todo inmueble exento de éste lo está 

también, necesariamente, de aquél. Y consecuentemente, al introducir el 

Ministerio de Hacienda a través de la Orden EHA/2814/2009, de 15 de 

octubre, la interpretación consistente en que la Santa Sede y demás 

entidades religiosas disfrutarán de exención total y permanente en el ICIO 

para todos aquellos inmuebles que estén exentos de la Contribución 

Territorial Urbana (actualmente, Impuesto sobre Bienes Inmuebles), es 

                                                           
1123 "En consecuencia el ICIO, definido en la Ley de Haciendas Locales como indirecto, es, 
por ende y por su propia naturaleza, un impuesto real y objetivo, que recae sobre "cosas 
aisladas" (la construcción, la instalación y/o la obra), que se localiza en el territorio en que 
las mismas están sitas y que se gira con abstracción de las personas a las que tales objetos 
afectan. (...). A mayor abundamiento, si el resultado de la construcción, la instalación y 
obra (es decir, el inmueble) se halla exento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en cuanto 
el mismo está considerado, expresa e indubitadamente, como un Impuesto Real y 
comprendido, consecuentemente, en el artículo IV.1.B) del Acuerdo de 3 de enero de 1.979, 
y esto no lo discute ninguna de las partes, es obvio que lógica y necesariamente debe estar 
también exento del ICIO, objeto de controversia". 
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claro que incurre en un efecto real de innovación al restringir lo estipulado 

en el artículo IV, 1. B del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede 

para Asuntos Económicos de 3 de enero de 1.979, dado que limita la 

exención en él establecida, así como lo dispuesto en la OM de Hacienda de 

5 de junio de 2001, que aclara dicho Acuerdo.  

 

 Por todo ello, la ya aludida STS de 19 de noviembre de 2014 

consideró que la Orden EHA/2814/2009, de 15 de octubre, del Ministerio de 

Hacienda, incurre en su totalidad en ultra vires, en cuanto que modifica lo 

estipulado en el artículo IV, 1. B), del Acuerdo entre el Estado Español y la 

Santa Sede para Asuntos Económicos, limitando la exención que en él se 

contempla mediante un añadido especial, configurando un concepto jurídico 

nuevo por lo que la Sala la anuló ya que con la equiparación del IBI con 

ICIO se produce una reducción del alcance de la exención que no se 

contenía en la Orden del Ministerio de Hacienda de 5 de junio de 2001. 

 

 

 IV.6.5.- El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos 

de naturaleza urbana 

 

 Este impuesto, conocido también como impuesto municipal de 

plusvalía, viene regulado en los artículos 104 a 110 LHL y grava el 

incremento de valor de los terrenos urbanos que se manifiesta con ocasión 

de cada transmisión, onerosa o lucrativa, de los mismos. La base imponible 

se fija en un porcentaje anual sobre el valor catastral,1124 según unas tablas, 

                                                           
1124 Art. 107.4: Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo 
dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el porcentaje anual que determine 
cada ayuntamiento, sin que aquél pueda exceder de los límites siguientes: a) Período de 
uno hasta cinco años: 3,7. b) Período de hasta 10 años: 3,5. c) Período de hasta 15 años: 
3,2. d) Período de hasta 20 años: 3. Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas 
siguientes: 1.ª El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se 
determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por el ayuntamiento para el período 
que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto 
dicho incremento. 2.ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del 
devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso 
concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el 
incremento del valor. 3.ª Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación 
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en función del período transcurrido entre la transmisión actual y la anterior 

y de la población del municipio.1125 Igualmente el impuesto se exige con 

motivo de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, 

limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.1126 Son sujetos pasivos a 

título de contribuyente:  

 

i. En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión 

de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, 

la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 

35.4 LGT que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o 

transmita el derecho real de que se trate. 

 

ii. En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión 

de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, 

la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 

35.4 LGT que transmita el terreno, o que constituya o transmita el 

derecho real de que se trate. 

 

iii. En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, 

tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, 

la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 

35.4 LGT, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o 
                                                                                                                                                    

concreta conforme a la regla 1.ª y para determinar el número de años por los que se ha de 
multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 2.a, sólo se considerarán los años 
completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que 
a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho período. Los 
porcentajes anuales fijados en este apartado podrán ser modificados por las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado. 
1125 Al respecto escribe el Prof. ÁLVAREZ ARROYO, F., ["Adecuación del impuesto 
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana a los principios 
constitucionales en materia tributaria", en Anuario de la Facultad de Derecho, Universidad 
de Extremadura, num. 21, 2003, p. 63.]: Puede decirse que, aun con matices, que la 
reforma que propició la L.H.L. supuso mejoras en la regulación de este tributo, sin 
embargo, donde se dio un terrible paso atrás fue en sede de la base imponible, pues de un 
sistema basado en la diferencia de valores con deducción de mejoras y contribuciones 
especiales, pasamos a un sistema de determinación de la base imponible basado en 
«indicios» y no exento de graves problemas. Cierto es que el sistema establecido con 
anterioridad era mejorable, sin embargo fue empeorado gravemente en aspectos claves 
para la determinación de la deuda tributaria. 
1126 Cf. art. 104.1 
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transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea 

una persona física no residente en España.1127 

 

 El impuesto se devenga en la fecha de la transmisión o constitución 

del derecho real, y los plazos de presentación de declaraciones son de treinta 

días hábiles para las transmisiones inter vivos y de seis meses -prorrogables 

hasta un año previa petición- para las transmisiones mortis causa.1128  

 

 Gozan de exención las siguientes entidades no lucrativas:  

 

i. Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de 

benéfico-docentes.1129 

 

ii. Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de 

previsión social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 

ordenación y supervisión de los seguros privados.1130 

 

iii. Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a 

los terrenos afectos a éstas.1131 

 

iv. La Cruz Roja Española.1132 

 

 Por su parte, la LIFM establece la exención del impuesto para las 

entidades no lucrativas que hayan optado por la aplicación del régimen 

especial. Dicha exención se aplica tanto en el supuesto de que la entidad sea 

                                                           
1127 Cf. art. 106.1 y 2. Téngase en cuenta que el apartado 3 de este artículo fue suprimido 
por el apartado dos del artículo 123 del RDL 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de 
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Se reitera la 
supresión con la misma fecha de efectos por el número 2 del artículo 123 de la Ley 
18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia. 
1128 Cf. art. 110.2 
1129 Art. 105.2.c) LHL 
1130 Art. 105.2.d) LHL 
1131 Art. 105.2.e) LHL 
1132 Art. 105.2.f) LHL 
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sujeto pasivo por tratarse de una transmisión lucrativa como en el caso de 

que lo sea por tratarse de una transmisión onerosa.1133 Sin embargo, cuando 

el impuesto se devenga como consecuencia de una transmisión onerosa, la 

exención se condiciona a que los terrenos objeto de la transmisión cumplan 

los requisitos establecidos para aplicar la exención en el Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles,1134 así como que se comunique al ayuntamiento 

correspondiente el ejercicio de la opción por el régimen fiscal previsto en la 

LIFM. 1135 

 

 

 IV.7. EL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y 

ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 

 

 La regulación de este impuesto se contiene tanto en el Texto 

Refundido de la Ley del ITPAJD, aprobado por el RDLg 1/1993, de 24 de 

septiembre, y en el correspondiente Reglamento aprobado mediante el RD 

828/1995, de 29 de mayo. El ITPAJD es un tributo indirecto que está 

integrado en realidad por tres modalidades impositivas, cada una de las 

cuales tiene, a su vez, un hecho imponible genérico, desarrollado en una 

serie de presupuestos específicos. Son las siguientes: 

 

i. Transmisiones Patrimoniales Onerosas 

ii. Operaciones Societarias  

iii. Actos Jurídicos Documentados  

 

  Las Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) están reguladas 

en los artículos 7 al 18 y tiene por objeto el gravamen del tráfico patrimonial 

civil y oneroso entre particulares, complementando la imposición sobre el 

tráfico mercantil o empresarial inserta en el IVA.1136 Por tanto este impuesto 

                                                           
1133 Art. 2.2º.b) LFIM 
1134 Art. 15.3 LFIM 
1135 Art. 15.4 LFIM  
1136 Cf. art. 7.5. 
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y el IVA son incompatibles excepto en lo concerniente a la transmisión de 

inmuebles y a la constitución y cesión de derechos sobre los mismos.  

 

 En cuanto a las Operaciones Societarias (OS), quedan reguladas en 

los artículos 19 al 26 y gravan la constitución de sociedades, el aumento y 

disminución de su capital social y la disolución de sociedades, las 

aportaciones que efectúen los socios que no supongan un aumento del 

capital social y el traslado a España de la sede de dirección efectiva o del 

domicilio social de una sociedad cuando ni una ni otro estuviesen 

previamente situados en un Estado miembro de la Unión Europea. No están 

sujetas las operaciones de reestructuración, los traslados de la sede de 

dirección efectiva o del domicilio social de sociedades de un Estado 

miembro de la Unión Europea a otro, la modificación de la escritura de 

constitución o de los estatutos de una sociedad y, en particular, el cambio 

del objeto social, la transformación o la prórroga del plazo de duración de 

una sociedad y la ampliación de capital que se realice con cargo a la reserva 

constituida exclusivamente por prima de emisión de acciones.1137 Este 

impuesto afecta a las sociedades civiles y mercantiles pero no a las 

fundaciones.  

 

 En tercer lugar, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados 

(AJD), regulado en los artículos 27 al 44, grava la formalización de ciertos 

actos debido a la especial protección que el ordenamiento jurídico concede a 

la forma y solemnidad de los mismos. El artículo 45.1A) del texto refundido 

del impuesto establece los beneficios fiscales aplicables en cada caso a las 

tres modalidades de gravamen a que se refiere el artículo 1, entre los que se 

encuentran: 1138 

                                                           
1137 Cf. art. 19, que fue redactado por el apartado 3 del artículo 7 de la Ley 4/2008, de 23 de 
diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se 
generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se 
introducen otras modificaciones en la normativa tributaria (BOE de 25 de diciembre).  
1138 Se modifica la letra A) del artículo 45.I del texto refundido del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real 
Decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que quedará redactado en los siguientes 
términos: «I.A) Estarán exentos del impuesto: a) El Estado y las Administraciones públicas 
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 b) Las entidades sin fines lucrativos a que se refiere el 

artículo 2 LIFM que se acojan al régimen fiscal especial en la 

forma prevista en el artículo 14 de dicha Ley.  

 

 c) Las cajas de ahorro, por las adquisiciones directamente 

destinadas a su obra social.  

 

 d) La Iglesia Católica y las iglesias, confesiones y 

comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de 

cooperación con el Estado español.  

 

 ... 

 

 g) La Cruz Roja Española y la Organización Nacional de 

Ciegos Españoles.  

 

 h) La Obra Pía de los Santos Lugares.1139 

                                                                                                                                                    

territoriales e institucionales y sus establecimientos de beneficencia, cultura, Seguridad 
Social, docentes o de fines científicos.  Esta exención será igualmente aplicable a aquellas 
entidades cuyo régimen fiscal haya sido equiparado por una Ley al del Estado o al de las 
Administraciones públicas citadas. b) Las entidades sin fines lucrativos a que se refiere el 
artículo 2 de la Ley 49/2002, de..., de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 
de los incentivos fiscales al mecenazgo, que se acojan al régimen fiscal especial en la 
forma prevista en el artículo 14 de dicha Ley. A la autoliquidación en que se aplique la 
exención se acompañará la documentación que acredite el derecho a la exención. c) Las 
cajas de ahorro, por las adquisiciones directamente destinadas a su obra social. d) La 
Iglesia Católica y las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos 
acuerdos de cooperación con el Estado español. e) El Instituto de España y las Reales 
Academias integradas en el mismo, así como las instituciones de las Comunidades 
Autónomas que tengan fines análogos a los de la Real Academia Española. f) La Cruz Roja 
Española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles. g) La Obra Pía de los Santos 
Lugares.» 
1139 La Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén es una institución centenaria ligada a la 
presencia de España en Tierra Santa dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. La Obra Pía sirve a la cooperación religiosa y humanitaria y contribuye a la 
difusión de España y su cultura entre los pueblos del Mediterráneo y Oriente. La Obra Pía 
de los Santos Lugares de Jerusalén es reconocida por su Ley constitutiva de 3 de junio de 
1940 como una institución autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propios 
(artículo 1.º). «En su consecuencia», añade la ley, «tendrá capacidad plena para administrar, 
poseer, adquirir, gravar y enajenar bienes, contratar préstamos y acudir a la vía judicial». La 
ley reconoce que es una institución del Estado y el carácter público de sus fines (artículo 
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 Por consiguiente, las fundaciones pueden estar exentas de este 

impuesto siempre que cumplan los requisitos previstos en la LIFM y se 

acojan al régimen fiscal especial. La exención tiene carácter subjetivo y por 

tanto se reconoce a las fundaciones -con el requisito antes dicho- para todos 

los actos gravados que puedan realizar. En caso de que deje de cumplir 

alguno de los requisitos, cabe la revocación del beneficio si bien, en tal 

caso, deberá incoarse un expediente con audiencia de la fundación afectada. 

Por otra parte, la exención es automática, esto es, no tiene que solicitarse 

expresamente ni necesita concesión administrativa previa. Basta con que se 

haya optado por la aplicación del régimen fiscal regulado en la LIFM, 

debiéndose acompañar la documentación que acredite el derecho a la 

exención en la autoliquidación del impuesto en que se aplique la 

exención.1140  

 

 

 IV.8.-  EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) 

 

 La primera ley reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido fue 

la Ley 30/1985, de 2 de agosto,1141  a  la  que  sustituyó  la Ley 37/1992, de 

28 de diciembre,1142 -modificada en algunos aspectos por el RDLg 7/1993, 

                                                                                                                                                    

3.º). La regulación específica de la Obra Pía es la siguiente: Ley de 3 de junio de 1940 por 
el que se constituye la Obra Pía como institución autónoma, con las modificaciones 
introducidas por el Decreto-Ley de 20 de abril de 1951. Reglamento de los Servicios de 
Contabilidad, Tesorería-Caja e Intervención de la Obra Pía de los Santos Lugares de 
Jerusalén, de 1 de septiembre de 1941. También es de destacar que la Obra Pía es objeto de 
un Convenio de carácter internacional como es el Acuerdo entre la Santa Sede y España de 
21 de diciembre de 1994 sobre Asuntos de Interés Común en Tierra Santa, que viene a 
resolver las controversias existentes entre la Obra Pía y la Custodia Franciscana acerca de 
determinadas propiedades inmobiliarias en Tierra Santa. Esta normativa confiere a la Obra 
Pía un régimen singular dentro de la administración institucional del Estado si bien, su 
régimen de contratación es el previsto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público y le es de aplicación la Ley 47/2003, General Presupuestaria, de 26 de 
noviembre, respecto a la rendición de sus cuentas y el control de su gestión económico-
financiera. 
1140 Art. 45.I.A) b). 
1141 BOE num. 190, de 9 de agosto. 
1142 BOE num. 312, de 29 de diciembre.  
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de 21 de mayo-1143 como consecuencia de la creación del Mercado Único 

Europeo1144 que derribó las fronteras fiscales y la supresión de los controles 

o ajustes en frontera.1145 La nueva ley surgió, por tanto, para adaptar la 

realidad española a la nueva situación y al nuevo esquema de tributación de 

las operaciones intracomunitarias. Su reglamento se aprobó mediante el RD  

1624/1992.1146 

 

 El IVA es un impuesto indirecto, real e instantáneo, que recae sobre 

el consumo y grava las entregas de bienes y prestaciones de servicios 

efectuadas por empresarios o profesionales, las adquisiciones 

intracomunitarias de bienes y las importaciones de bienes.1147 Es un 

impuesto instantáneo porque el hecho imponible está constituido por actos 

aislados, que se agotan con su propia realización.1148 No obstante, la 

                                                           
1143 BOE num. 126, de 27 de mayo. 
1144 Así se expresa en la Exposición de Motivos: La creación del Mercado interior en el 
ámbito comunitario implica la supresión de las fronteras fiscales y exige una regulación 
nueva y específica, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, de las operaciones 
intracomunitarias, así como una mínima armonización de los tipos impositivos del 
impuesto y una adecuada cooperación administrativa entre los Estados miembros. En este 
sentido, el Consejo de las Comunidades Europeas ha aprobado la Directiva 91/680/CEE, 
de 16 de diciembre, reguladora del régimen jurídico del tráfico intracomunitario, 
la Directiva 92/77/CEE, de 19 de octubre, sobre la armonización de los tipos impositivos y 
ha dictado el Reglamento 92/218/CEE, de 27 de enero de 1992, relativo a la cooperación 
que deben prestarse las Administraciones tributarias, creando con ello un cuadro 
normativo que debe incorporarse a nuestra legislación por imperativo del Tratado de 
Adhesión a las Comunidades Europeas. Por otra parte, la experiencia acumulada durante 
los siete años de vigencia del IVA ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir 
determinadas modificaciones en su legislación, para solucionar algunos problemas 
técnicos o simplificar su aplicación. Todo ello determina una profunda modificación de la 
normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido que justifica la aprobación de una nueva 
Ley reguladora de dicho Impuesto, para incorporar las mencionadas disposiciones 
comunitarias y las modificaciones aludidas de perfeccionamiento de la normativa.  
1145 Puede consultarse al respecto la monografía de ÁLVAREZ ARROYO, F.,  "Un límite a 
la creación de tributos: El artículo 33 de la sexta directiva en materia de I.V.A." en Anuario 
de la Facultad de Derecho, Universidad de Extremadura, num. 19-20, 2001-2002, pp. 97-
115. 
1146 BOE num. 314, de 31 de diciembre de 1992. Sobre el particular, puede consultarse el 
trabajo de CRUZ AMORÓS, M.: "El régimen fiscal del IVA en las fundaciones", Anuario 
de Derecho de fundaciones, num. 1, 2009, pp. 15-28. 
1147 Cf. art. 1 Ley 37/1992. 
1148 Art. 4: 1.- Estarán sujetas al impuesto las entregas de bienes y prestaciones de 
servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales a 
título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad 
empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, 
miembros o partícipes de las entidades que las realicen. 2.- Se entenderán realizadas en el 
desarrollo de una actividad empresarial o profesional: a) Las entregas de bienes y 
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autoliquidación del impuesto no se practica  correlativamente a cada hecho 

devengado, sino por períodos de liquidación mensuales o trimestrales, según 

los casos, por lo que el IVA se constituye en un impuesto instantáneo pero 

de liquidación periódica.1149  

 

 Es también un impuesto neutral, desde el punto de vista interno, 

porque cualquiera que sea el número de transacciones que se realicen en el 

proceso de producción y distribución, el impuesto es de igual importe para 

el consumidor y porque mediante el mecanismo de la deducción1150 los 

agentes económicos que intervienen no se ven afectados por el impuesto al 

recuperar las cuotas que han soportado. Y desde un punto de vista externo 

es neutral también porque quedan exentas las exportaciones, permitiendo la 

                                                                                                                                                    

prestaciones de servicios efectuadas por las sociedades mercantiles, cuando tengan la 
condición de empresario o profesional. b) Las transmisiones o cesiones de uso a terceros 
de la totalidad o parte de cualesquiera de los bienes o derechos que integren el patrimonio 
empresarial o profesional de los sujetos pasivos, incluso las efectuadas con ocasión del 
cese en el ejercicio de las actividades económicas que determinan la sujeción al Impuesto. 
c) Los servicios desarrollados por los Registradores de la Propiedad en su condición de 
liquidadores titulares de una Oficina Liquidadora de Distrito Hipotecario -letra c) del 
número dos del artículo 4 introducida por el apartado uno del artículo primero de la Ley 
2/2010, de 1 de marzo, por la que se trasponen determinadas Directivas en el ámbito de la 
imposición indirecta y se modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
para adaptarla a la normativa comunitaria (BOE de 2 de marzo); número dos del artículo 4 
redactado por el número uno del artículo quinto de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por 
la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de 
devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras 
modificaciones en la normativa tributaria (BOE de 25 de diciembre). 3. La sujeción al 
impuesto se produce con independencia de los fines o resultados perseguidos en la 
actividad empresarial o profesional o en cada operación en particular. 4. Las operaciones 
sujetas a este impuesto no estarán sujetas al concepto «transmisiones patrimoniales 
onerosas» del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las entregas y 
arrendamientos de bienes inmuebles, así como la constitución o transmisión de derechos 
reales de goce o disfrute que recaigan sobre los mismos, cuando estén exentos del 
impuesto, salvo en los casos en que el sujeto pasivo renuncie a la exención en las 
circunstancias y con las condiciones recogidas en el artículo 20. Número cuatro del 
artículo 4 redactado por el número uno del artículo 5 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de 
modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa 
financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el 
fraude (BOE de 30 de octubre). 
1149 Cf. art. 167 ss. y Orden EHA/3212/2004, de 30 de septiembre, por la que se establecen 
las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por internet de 
las declaraciones. 
1150 Cf. art. 92 ss. 
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deducción del IVA soportado en las adquisiciones de bienes y servicios 

necesarios para la realización de dichas operaciones.1151  

 

 Es así mismo un impuesto multifásico proporcional ya que somete a 

tributación los bienes y servicios en cada una de sus distintas fases, desde la 

producción al consumo, pero sólo se grava el aumento de valor en cada 

etapa de este recorrido. La estructura del impuesto consiste, esencialmente, 

en operar por deducción de cuota a cuota. En cada período impositivo se 

calcula el impuesto repercutido en las ventas o devengado en las 

operaciones que se realizan, y de este resultado se deduce el impuesto 

soportado por las compras, incluidas las de bienes de inversión, y por las 

adquisiciones de servicios. 1152 

 

 En cuanto al hecho imponible, la Ley configura tres hechos 

imponibles diferenciados. El primero está constituido por las entregas de 

bienes y prestaciones de servicios realizadas por empresarios o 

profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el 

desarrollo de su actividad empresarial o profesional.1153 La ley señala que 

están sujetas incluso las operaciones que se efectúen en favor de los propios 

socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades, lo cual afecta, 

obviamente, también a las entidades no lucrativas.1154 El concepto de 

actividad empresarial o profesional se configura ampliamente al definirse 

como aquellas actividades que impliquen la ordenación por cuenta propia de 

factores de producción materiales o personales, o de uno solo de estos, con 

la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o 

servicios.1155 No se hace ninguna alusión al ánimo de lucro de modo que 

cualquier persona o entidad que participe por cuenta propia en la producción 

o distribución de bienes y de servicios es un empresario a efectos de IVA. 

                                                           
1151 Cf. art. 21. 
1152 Cf. art. 92. 
1153 Cf. art. 4 ss. 
1154 Cf. art. 4.1. 
1155 Cf. art. 11. 
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Únicamente se excluyen las entidades que realicen, exclusivamente, 

entregas gratuitas.1156  

 

 El segundo de los hechos imponibles del IVA está constituido por las 

adquisiciones intracomunitarias de bienes, que se configura como la 

adquisición por un sujeto pasivo del impuesto de bienes expedidos o 

transportados al territorio español por un empresario o profesional desde 

otro Estado miembro de la Unión Europea.1157  

 

 El tercer hecho imponible lo constituyen las importaciones, 

considerando como tales la entrada en el interior del país de un bien que no 

cumpla las condiciones previstas en los artículos 9 y 10 del Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Económica Europea o, si se trata de un bien 

comprendido en el ámbito de aplicación del Tratado Constitutivo de la 

Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que no esté en libre práctica, 

así como la entrada en el interior del país de un bien procedente de un 

territorio tercero, distinto de los bienes a que se refiere el número 

anterior.1158 

 

 Son sujetos pasivos del impuesto, en primer lugar, los empresarios y 

profesionales que realicen las entregas de bienes y presten los servicios 

sujetos al impuesto. En segundo lugar, también lo son los empresarios o 

profesionales destinatarios de las operaciones sujetas cuando éstas se 

efectúen por personas o entidades no establecidas en territorio español. Se 

trata de la denominada inversión del sujeto pasivo: será sujeto pasivo quien 

recibe la entrega o la prestación del servicio y no quien realice la operación, 

siempre que el destinatario sea empresario o profesional y esté establecido 

en España. En tercer lugar, se consideran sujetos pasivos a las personas 

jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales cuando sean las 

destinatarias de ciertas entregas. Finalmente, en las adquisiciones 

                                                           
1156 Cf. art. 5.1.a). 
1157 Cf. art. 13. 
1158 Cf. art. 18. 
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intracomunitarias y en las importaciones de bienes la Ley señala como 

sujetos pasivos a quienes las realicen. Los sujetos pasivos están obligados a 

repercutir íntegramente la cuota del impuesto sobre los destinatarios de las 

operaciones gravadas, quienes deben, en todo caso, soportar tal repercusión. 

La repercusión tiene que efectuarse de acuerdo con las disposiciones de la 

Ley, sin que produzcan efectos las estipulaciones que hubieren podido 

pactar las partes intervinientes. Es requisito indispensable que la repercusión 

se realice mediante factura, consignando la cuota repercutida separadamente 

de la base imponible e indicando el tipo de gravamen aplicado. En las 

entregas de bienes y prestaciones de servicios cuyos destinatarios sean 

entidades públicas, se entiende siempre que las propuestas económicas 

formuladas por los sujetos pasivos han incluido el IVA. No obstante en las 

facturas deberá figurar separadamente el importe del IVA, sin que ello 

implique un incremento de la cantidad previamente contratada. La 

repercusión está sometida a ciertos requisitos temporales, así, se establece 

un plazo máximo de un año para poder efectuarla, contado desde la fecha 

del devengo de la operación, sin que el destinatario esté obligado a 

soportarla una vez transcurrido el citado plazo, ni tampoco con anterioridad 

al devengo del impuesto. 

 

 Las fundaciones son sujetos pasivos ya que como aclara el artículo 

4.1 LIVA, se trata de un tributo que grava las entregas de bienes y 

prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por 

empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u 

ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, 

añadiendo el apartado 3º que lo será con independencia de los fines o 

resultados perseguidos en la actividad empresarial o profesional o en cada 

operación en particular. Avanzando en la lectura de la Ley nos 

encontramos con la importante salvedad de que sin embargo, no tendrán la 

consideración de empresarios o profesionales, conforme al artículo 5.1.a)  

quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de 

servicios a título gratuito por lo que irremediablemente nos cuestionamos si 
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esta salvedad exonera a las fundaciones de la tributación. La respuesta es 

que las fundaciones están sujetas porque al tratarse de un tributo que grava 

las entregas de bienes o las prestaciones de servicios, resulta indiferente la 

naturaleza del sujeto pasivo y si se lucra o no con estas transacciones por lo 

que habremos de estar no a la cualidad de la fundación como ESFL sino a la 

verdadera naturaleza de la prestación potencialmente sujeta a este tributo: si 

es gratuita queda exonerada y si es lucrativa queda sujeta. Ahora bien, la 

realidad nos dicta que en la actividad fundacional no todo es blanco o negro 

y que caben matices intermedios que han sido abordados en varias ocasiones 

por la DGT, ya sea en cuestiones relacionadas directamente con 

fundaciones, ya sea en cuestiones que se refieren a otras entidades pero que 

analógicamente son aplicables a las ESFL. En este sentido, la DGT ha 

matizado el concepto de gratuidad extendiéndolo a contraprestaciones 

simbólicas o muy inferiores a su valor. Así, en la consulta 1960-01, de 6 de 

noviembre, resuelve la cuestión que plantea una comunidad de bienes, sin 

ánimo de lucro que se constituye con la finalidad de extraer agua de un pozo 

con destino al consumo de los propios comuneros. La DGT contesta que  

 

Aunque el precepto legal se refiere literalmente a "operaciones sin 

contraprestación", de acuerdo con los criterios interpretativos admitidos 

en derecho a que remite el artículo 23 de la Ley General Tributaria y el 

artículo 3 del Código Civil, debe llegarse a la lógica conclusión de que 

incluso en los casos en que dicha contraprestación exista pero sea 

meramente simbólica o desproporcionadamente inferior al valor de 

mercado, se trata de una operación sin contraprestación a efectos de este 

Impuesto. 

 

 Están sujetas a este Impuesto, por consiguiente, las entregas de 

agua realizadas por la entidad consultante a sus comuneros, tanto si se 

realizan a título oneroso como gratuito. 

 

 Sorprende este último párrafo pero hemos de tener en cuenta que 

incluso en casos de operaciones gratuitas, la DGT ha considerado que en 
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ocasiones la ausencia de contraprestación no excluye necesariamente la 

sujeción al impuesto.1159 En parecidos terrenos intermedios se ubican las 

actividades gratuitas que son financiadas con subvenciones públicas, cuyo 

régimen fiscal se clarifica merced a las respuestas de la DGT dadas a 

diversas consultas como la 339-03, de 4 de marzo, que plantea una 

fundación que presta servicios que se financian mediante donativos, 

subvenciones y conciertos con las Administraciones Públicas,1160 y de modo 

                                                           
1159 Así, como muestras de estas respuestas, la 0858-03, de 19 de junio, que a la cuestión 
planteada sobre el régimen de una fundación sin ánimo de lucro que realiza, mediante 
contraprestación, la retirada de colchones inservibles de los hoteles para su posterior 
distribución gratuita, soportando el IVA por los servicios de transporte contratados con un 
tercero contesta: a tales efectos, y según establece el artículo 5 de la misma Ley, tendrán la 
consideración de empresarios o profesionales las personas o entidades que realicen 
actividades empresariales o profesionales, considerándose como tales aquellas actividades 
que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y 
humanos, o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución 
de bienes o servicios. Estos preceptos son de aplicación general y, por tanto, también a las 
Fundaciones sin ánimo de lucro que, consecuentemente, tendrán la condición de 
empresarios a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido cuando ordenen un conjunto de 
medios personales y materiales, con independencia y bajo su responsabilidad, para 
desarrollar una actividad empresarial o profesional, sea de fabricación, comercio, de 
prestación de servicios, etc., mediante la realización continuada de entregas de bienes o 
prestaciones de servicios, asumiendo el riesgo y ventura que pueda producirse en el 
desarrollo de la actividad. De acuerdo con lo expuesto, estarán sujetas al referido 
Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por la entidad 
consultante en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional, tanto las realizadas 
en favor de sus propios socios o asociados como las efectuadas en favor de terceros, y con 
independencia de cuáles sean los fines perseguidos por la consultante en el desarrollo de 
su actividad en general o en una operación en particular. En consecuencia, estarán sujetos 
al Impuesto sobre el Valor Añadido las prestaciones de servicios de recogida de colchones 
objeto de consulta, efectuados por la entidad consultante para sus clientes (hoteles), 
debiendo repercutir dicho impuesto a los mismos conforme a lo dispuesto en el artículo 88, 
apartado uno de la Ley 37/1992 y en el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por el 
que se regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y 
profesionales (BOE del 30). Y la 265-97, de 21 de noviembre, responde a la consulta sobre 
el régimen a efectos del IVA de una fundación con fines evangelizadores que tiene 
intención de producir y/o distribuir, gratuitamente o a precio de coste, libros, folletos, 
murales y cassetes y organizar sesiones y conferencias, contestando la DGT que  la 
fundación consultante tiene la consideración de empresario o profesional a efectos del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, aun cuando sus fines sean de carácter evangelizador y 
que la entrega de libros, folletos, murales, cassettes y vídeos y la organización de sesiones 
y conferencias constituyen una actividad empresarial a efectos del tributo citado. Esto es 
así salvo en el caso de que todas las operaciones realizadas por la fundación lo fueran a 
título gratuito, en cuyo caso dicha fundación no tendría la consideración de empresario o 
profesional a efectos del Impuesto ni las operaciones por ella efectuadas estarían sujetas al 
tributo mencionado.. 
1160 Responde la DGT: la [fundación] consultante recibe subvenciones y tiene suscritos 
conciertos con la Administración. En tal caso, hay que tener en cuenta la posibilidad de que 
tales cantidades sean la contraprestación de los servicios que presta la consultante, aun 
cuando los usuarios materiales de dichos servicios sean personas distintas de quienes 
satisfacen dichas cantidades. En tal caso, la consultante tendría la condición de empresario 
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exhaustivo en la consulta 0989-04, de 15 de abril, planteada por una 

fundación constituida de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 30/1994, 

cuyos fines fundacionales son fomentar la investigación y el desarrollo en el 

sector de la automoción, fundamentalmente mediante la integración del 

desarrollo tecnológico industrial en las medidas de seguridad que se financia 

tan sólo de una subvención nominativa que íntegramente se aplica a 

proyectos y estudios encuadrados dentro del objeto fundacional sin que la 

fundación efectúe actividad mercantil alguna que genere ingresos.1161 

 

                                                                                                                                                    

o profesional a los efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido y las operaciones que 
realizase en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional estarían sujetas al 
Impuesto, ello sin perjuicio de las exenciones que les pudieran ser de aplicación. 
1161 1. El artículo 4, apartado uno, de la Ley 37/1992,de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido (B.O.E. del 29 de diciembre) establece que estarán sujetas al 
Impuesto sobre el Valor Añadido las entregas de bienes y prestaciones de servicios 
realizadas por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u 
ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional. De conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 5, apartado uno, letra a) de la misma Ley, se reputarán empresarios 
o profesionales las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o 
profesionales definidas en el apartado dos del citado artículo 5, según el cual "son 
actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia 
de factores de producción materiales o humanos o de uno de ellos, con la finalidad de 
intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios". En virtud de lo dispuesto 
en los artículos 11 y 70 de la Ley 37/1992, tienen la consideración de prestaciones de 
servicios, entre otras, las cesiones y concesiones de derechos de autor y demás derechos de 
la propiedad intelectual, las obligaciones de hacer o no hacer, los servicios profesionales de 
asesoramiento, gabinete de estudios, consultoría y otros análogos y el suministro de 
información. El desarrollo de proyectos de investigación y estudios sobre seguridad en el 
automóvil realizado por la Fundación consultante no supone por sí mismo el ejercicio de 
una actividad empresarial o profesional a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido por 
parte de dicha Fundación, actividad empresarial que sí existirá cuando tales proyectos se 
desarrollen por la Fundación con el fin de explotar empresarialmente los resultados que se 
pretenden conseguir con los mismos, a través de la puesta en el mercado de dichos 
resultados mediante la realización por la Fundación de operaciones calificadas a efectos del 
Impuesto sobre el Valor Añadido de entregas de bienes o de prestaciones de servicios. 2.- 
Según el artículo 78.Dos.3º de la citada Ley 37/92, forman parte de la base imponible del 
Impuesto las subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al 
mismo, señalando el mismo precepto que se consideran vinculadas directamente al precio 
de las operaciones las subvenciones establecidas en función del número de unidades 
entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con anterioridad 
a la realización de la operación. La subvención que recibe la Fundación consultante para 
financiar dichos proyectos no supone la contraprestación de servicio alguno, luego no 
deberán integrar la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido, ya que no se 
consideran vinculadas directamente al precio de las operaciones. 3.- A partir de lo señalado 
en el punto anterior, se debe entender que las cantidades que recibe la entidad consultante 
son subvenciones no incluidas en la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
cuyo tratamiento se contiene, a efectos de este Impuesto, en los artículos 102, 104 y 106 de 
la Ley 37/1992. 
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 La base imponible de las entregas de bienes, prestaciones de 

servicios y adquisiciones intracomunitarias está constituida por el importe 

de la contraprestación [art. 78.1 LIVA]. La Ley precisa el concepto de 

contraprestación señalando determinadas cantidades que deben incluirse: 

transportes, seguros, comisiones, envases, embalajes, subvenciones 

vinculadas al precio, tributos, indemnizaciones; así como otras que se 

excluyen: indemnizaciones que no sean contraprestación, descuentos y 

bonificaciones en factura, descuentos diferidos, suplidos. En particular, las 

subvenciones -que tan útiles son habitualmente para muchas fundaciones y 

en cercanas líneas se ha tratado- únicamente se integran en la base 

imponible cuando van ligadas directamente al precio [art. 78.3 LIVA]. Así 

mismo se establecen ciertas reglas especiales para fijar la base en supuestos 

específicos, entre las cuales destacamos las siguientes: i) valor de mercado, 

en caso de contraprestación en especie.; ii) valor de adquisición o coste de 

producción, incluidos los gastos de personal, en los casos de autoconsumo; 

iii) valor de mercado en las operaciones vinculadas, pero sólo en los casos 

expresamente previstos en la Ley.  

 

 El artículo 78.1 LIVA aplicado a las fundaciones ofrece aristas ya 

que muchas actividades fundacionales, la mayoría de hecho, tienen como 

destinatarios finales a beneficiarios no siempre predeterminables, además de 

que en ocasiones cuentan con patrocinadores externos o con subvenciones 

cuya ligazón con el precio no siempre es clara. La DGT es proclive a 

considerar las subvenciones como vinculadas al precio de la 

contraprestación y así integrar la base imponible del impuesto.1162 En este 

                                                           
1162 Como representativa de las consultas, traigo la 0279-00, de 21 de febrero, que da 
respuesta a la cuestión planteada por una fundación que otorga becas a determinados 
alumnos para la realización de prácticas de trabajo. Para ello, suscribe convenios de 
colaboración con empresas mediante los cuales dichas empresas pagan a la fundación un 
determinado importe por alumno cedido, entregando la fundación al alumno una 
gratificación mensual (beca) y reservándose la misma un determinado importe en concepto 
de gastos de tramitación y seguro. Además, en la ejecución de algunos convenios la 
fundación percibe de un organismo oficial, no vinculado con la empresa en la que el 
alumno (becario) realiza las prácticas, una subvención para complementar el importe 
aportado por las empresas. Responde la DGT que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 78, apartado uno, de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido la base 
imponible del Impuesto estará constituida por el importe total de la contraprestación de las 
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sentido de la vinculación de subvención y precio, la normativa europea es 

aún más amplia en virtud de lo dispuesto en el art. 73 de la Directiva 

2006/112/CE del Consejo relativa al sistema común del impuesto sobre el 

valor añadido,1163 por el cual 

 

en el caso de las entregas de bienes y las prestaciones de servicios no 

comprendidas entre las enunciadas en los artículos 74 a 77, la base 

imponible estará constituida por la totalidad de la contraprestación que 

quien realice la entrega o preste el servicio obtenga o vaya a obtener, 

con cargo a estas operaciones, del adquiriente de los bienes, del 

destinatario de la prestación o de un tercero, incluidas las subvenciones 

directamente vinculadas al precio de estas operaciones. 

 

y en la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo en diversas sentencias, 

siendo la más destacable la del TJCE (Sala Tercera) de 22 de noviembre de 

2001, ponente C. GULMANN, caso OFFICE DES PRODUITS 

WALLONS, por la que el hecho imponible en las entregas de bienes y 

prestaciones de servicios no comprendidas entre las letras b), c) y d) del 

apartado 1 del artículo 11 de la Sexta Directiva estará integrado por la 

totalidad de la contraprestación que quien realice la entrega o preste el 

servicio obtenga o vaya a obtener, con cargo a estas operaciones, del 

comprador de los bienes, del destinatario de la prestación o de un tercero, 
                                                                                                                                                    

operaciones sujetas al mismo, procedente del destinatario o de terceras personas. El 
apartado dos, número 3º de dicho precepto dispone que, en particular, se incluyen en el 
concepto de contraprestación las subvenciones vinculadas directamente al precio de las 
operaciones sujetas al Impuesto, considerándose directamente vinculadas al precio las 
subvenciones establecidas en función del número de unidades entregadas o del volumen de 
los servicios prestados cuando se determinen con anterioridad a la realización de la 
operación.Por consiguiente, el importe de la subvención otorgada por un organismo 
público para complementar el importe pagado por las empresas para la financiación de la 
beca percibida por el alumno en prácticas, otorgada con anterioridad a la cesión del 
alumno, forma parte de la contraprestación de la operación de prestación de servicios que 
la fundación consultante efectúa para las empresas colaboradoras. Por tanto, dicha 
contraprestación estará constituida por el importe total satisfecho por la empresa 
colaboradora más la subvención percibida.  
1163 DOUE de 11 de diciembre de 2006 y corrección de errores de 20 de diciembre de 2007, 
actualizada con las Directivas del Consejo 2006/138/CE, de 19 de diciembre de 2006; 
2007/75/CE, de 20 de diciembre de 2007; 2008/8/CE, de 12 de febrero de 2008, 
2008/117/CE, de 16 de diciembre de 2008; 2009/47/CE, de 5 de mayo de 2009; 
2009/69/CE, de 25 de junio de 2009; 2009/162/UE, de 22 de diciembre de 2009; 
2010/23/UE, de 16 de marzo de 2010 y 2010/88/UE, de 7 de diciembre de 2010. 
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incluidas las subvenciones directamente vinculadas al precio de estas 

operaciones. Posteriormente, la sentencia de la misma Sala del TJCE, de 13 

de junio de 2002, ponente y de la que también fue ponente el juez danés 

Claus Christian GULMANN, caso KEEPING NEWCASTLE WARM, 

reafirmó que la base imponible de una prestación de servicios está 

constituida por todo lo que se percibe como contrapartida del servicio 

prestado. 

 

 La Ley establece tres tipos de gravamen diferenciados: i) el tipo 

general del 21 %;  ii) el tipo reducido del 10 %;1164 iii) el tipo súper 

reducido del 4 %.1165 El tipo aplicable a cada operación será el vigente en el 

momento del devengo.  

 

 Las exenciones que reconoce la Ley son muy numerosas y se 

justifican en base a diferentes razones y circunstancias.1166 Dichas 

exenciones son, en todo caso, de carácter objetivo, aunque en determinados 

supuestos dependan del sujeto que realice la entrega o preste el servicio. Se 

caracterizan por el hecho de que el sujeto exento lo es respecto de sus 

actividades exentas, pero no respecto de sus adquisiciones. Así, las 

exenciones en el IVA tienen una especial significación de suerte tal que 

constituyen un beneficio muy relativo ya que tienen como consecuencia 

convertir al sujeto exento en un consumidor final, en un sujeto que ha de 

soportar el IVA repercutido por sus proveedores pero que no puede 

trasladarlo a los adquirentes. Igualmente, la exención tiene como efecto la 

pérdida del derecho a deducir las cuotas soportadas en las adquisiciones de 

                                                           
1164 El tipo reducido se aplica a bienes y servicios considerados necesarios como alimentos, 
agua, gafas, aparatos y complementos destinados a suplir deficiencias físicas, productos y 
material sanitario, transportes, servicios de hostelería, viviendas, algunas prestaciones 
culturales no exentas, espectáculos deportivos de carácter aficionado, asistencia social no 
exenta, servicios de limpieza de vías públicas, servicios en exposiciones y ferias de carácter 
comercial...  
1165 El tipo súper reducido se aplica, en general, a consumos de primera necesidad -pan, 
leche, frutas....-, determinados bienes de difusión cultural -libros, periódicos...-, 
especialidades farmacéuticas y medicamentos, prótesis y vehículos para minusválidos, 
servicios de reparación de coches y sillas de  ruedas de minusválidos, servicios de 
adaptación de vehículos para su utilización en el transporte de minusválidos, entre otros. 
1166 Cf. art. 20 ss. 
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bienes y servicios utilizados en la realización de las operaciones exentas 

salvo en los casos de exención plena -exportaciones y operaciones 

asimiladas-, que sí dan derecho a deducción.  

 

 De todo lo anterior se deduce que con carácter general, una gran 

parte de las prestaciones de servicios a cargo de las fundaciones están 

exentas del impuesto, lo que conlleva en su perjuicio que tengan que 

soportar la repercusión del impuesto en sus compras y adquisiciones sin 

posibilidad de deducirlas o solicitar su devolución. Sólo en aquellas 

ocasiones en que realicen operaciones que no estén exentas y que por tanto 

pueda repercutir el IVA, podrá recuperar parcialmente el importe global del 

impuesto soportado mediante la aplicación de la prorrata de deducción.  

 

 En cuanto a las exenciones que afectan a las entidades no lucrativas, 

y por ello a las fundaciones. hemos de distinguir varios grupos. Un primero 

grupo lo constituyen las exenciones relativas a la asistencia sanitaria y a la 

enseñanza, que, aun no siendo específicas de las entidades no lucrativas, se 

trata de actividades muy frecuentes en este tipo de entidades.1167 Un 

segundo grupo lo constituye la exención de la educación de la infancia y la 

juventud  se regula en el apartado 9º del artículo 20, Uno de la ley del IVA: 

la educación de la infancia y de la juventud, la guarda y custodia de niños, la 

enseñanza escolar, universitaria y de posgraduados, la enseñanza de idiomas 

y la formación y reciclaje profesional, realizadas por entidades de derecho 

público o entidades privadas autorizadas para el ejercicio de dicha actividad. 

1168 Según el artículo 7 del reglamento, tienen la consideración de entidades 

                                                           
1167 Cf. art. 20.Uno.2. Alcanza a todo tipo de prestaciones de servicio de hospitalización o 
asistencia sanitaria y las demás relacionadas directamente con las mismas -alojamiento, 
alimentación, quirófano, entregas de medicamentos y material sanitario-. La exención no se 
extiende a los servicios siguientes: a) la entrega de medicamentos para ser consumidos 
fuera de los establecimientos sanitarios. b) los servicios de alimentación y alojamiento 
prestados a personas distintas de los destinatarios de los servicios de hospitalización y 
asistencia sanitaria y de sus acompañantes. c) los servicios veterinarios. d) los 
arrendamientos de bienes efectuados por las entidades sanitarias y hospitalarias. Como la 
exención no se extiende a todas las operaciones de la entidad hospitalaria, éste será un caso 
de aplicación de la regla de la prorrata. También está exento el transporte de enfermos o 
heridos en ambulancias o vehículos adaptados 
1168 Art. 20.9 
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autorizadas los centros educativos cuya actividad esté reconocida por el 

Estado, las CC.AA o cualquier otro ente público competente. La exención 

se extiende a las prestaciones de servicios y entregas directamente 

relacionadas con los servicios exentos, siempre que se realicen por las 

mismas entidades, con medios propios o ajenos -alimentación, alojamiento, 

transporte pero no la venta de libros de texto-.  

 

 También es preciso mencionar una exención que puede afectar a las 

fundaciones, prevista en el artículo 20.Uno.6º, y que es la consistente en la 

prestación directa de servicios a sus miembros -no las entregas de bienes- 

por uniones, agrupaciones o entidades autónomas no mercantiles, 

constituidas exclusivamente por personas que ejerzan esencialmente una 

actividad exenta o no sujeta al impuesto cuando concurran las siguientes 

condiciones: a) que tales servicios se utilicen directa y exclusivamente en 

dicha actividad y sean necesarios para el ejercicio de las mismas; b) que los 

miembros se limiten a rembolsar la parte que les corresponda en los gastos 

hechos en común. Se entiende que se ejerce esencialmente una actividad 

exenta o no sujeta cuando el volumen total anual de las operaciones 

gravadas no exceda del 10% del total de las realizadas. Así se desprende del 

citado artículo: la exención también se aplicará cuando, cumplido el 

requisito previsto en la letra b), la prorrata de deducción no exceda del 10 % 

y el servicio no se utilice directa y exclusivamente en las operaciones que 

originen el derecho a la deducción.  

 

 Además de las exenciones de las cesiones de personal realizadas por 

entidades religiosas1169 para realizar actividades de hospitalización, 

sanitaria, asistencia social, enseñanza, formación y reciclaje profesional1170 

que de algún modo pudiera afectar a determinadas fundaciones, es preciso 

abordar por último un grupo de exenciones que afectan específicamente a 

                                                           
1169 Con la salvedad de que fue redactado antes de la reforma de 1992, puede consultarse el 
trabajo de PUCHADES NAVARRO, M.A.: "Aspectos económicos de los beneficios 
fiscales de la Iglesia Católica en el caso del IVA", Revista Española de Derecho Canónico, 
vol. 46, num. 126, 1989, pp. 203-233.  
1170 Cf. art. 20.Uno.11º. 
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las entidades sin ánimo de lucro, a las que la ley del IVA denomina 

entidades de carácter social. En concreto son tres: servicios de asistencia 

social,1171 servicios deportivos,1172 y servicios culturales.1173 Establece la ley 

que quedan exentas las prestaciones de servicios de asistencia social que a 

continuación se relacionan efectuados por entidades de Derecho público o 

entidades o establecimientos privados de carácter social:  

 

a) Protección de la infancia y de la juventud. Se consideran 

actividades de protección de la infancia y de la juventud las de 

rehabilitación y formación de niños y jóvenes, la de asistencia a 

lactantes, la custodia y atención a niños menores de seis años de 

edad, la realización de cursos, excursiones, campamentos o viajes 

infantiles y juveniles y otras análogas prestadas en favor de 

personas menores de veinticinco años de edad.  

 

b) Asistencia a la tercera edad.  

 

c) Educación especial y asistencia a personas con minusvalía.  

 

d) Asistencia a minorías étnicas.  

 

e) Asistencia a refugiados y asilados.  

 

f) Asistencia a transeúntes.  

 

g) Asistencia a personas con cargas familiares no compartidas.  

 

h) Acción social comunitaria y familiar.  

 

i) Asistencia a ex reclusos.  

                                                           
1171 Cf art. 20.Uno.8º. 
1172 Cf. art. 20.Uno.13º. 
1173 Cf. art. 20.Uno.14º. 
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j) Reinserción social y prevención de la delincuencia.  

 

k) Asistencia a alcohólicos y toxicómanos.  

 

 La exención comprende la prestación de los servicios de 

alimentación, alojamiento o transporte accesorios prestados por dichos 

establecimientos o entidades, con medios propios o ajenos.  

 

 Por lo que respecta a los servicios deportivos, la ley declara exentos 

los servicios prestados a personas físicas que practiquen el deporte o la 

educación física, cualquiera que sea la persona o entidad a cuyo cargo se 

realice la prestación, siempre que tales servicios estén directamente 

relacionados con dichas prácticas y sean prestados por las siguientes 

entidades:  

 

a) Entidades de derecho público.  

 

b) Federaciones deportivas.  

 

c) Comité Olímpico Español.  

 

d) Comité Paralímpico Español.  

 

e) Entidades o establecimientos deportivos privados de carácter 

social.1174 

 

 En cuanto a los servicios culturales, quedan exentas las siguientes 

prestaciones de servicio efectuadas por entidades de Derecho público o por 

entidades o establecimientos privados de carácter social:1175  

                                                           
1174 La exención no se extiende a los espectáculos deportivos. 
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a) Las propias de bibliotecas, archivos y centros de documentación.  

 

b) Las visitas a museos, galerías de arte, pinacotecas, lugares 

históricos, jardines botánicos, parques zoológicos y parques 

naturales y otros espacios protegidos de características similares.  

 

c) Las representaciones teatrales, musicales, coreográficas, 

audiovisuales y cinematográficas.  

 

d) La organización de exposiciones y manifestaciones similares. 

Cuando los servicios de asistencia social, deportivos y culturales 

sean prestados por entidades privadas se requiere, para gozar de 

exención, que la entidad tenga carácter social, aunque ya no es 

necesario el previo reconocimiento de dicha consideración por 

parte de la Administración tributaria.  

 

 Por último, el artículo 20.Uno.12º hace referencia a una exención 

que afecta también a las entidades no lucrativas, en concreto las 

prestaciones de servicios y entregas de bienes accesorias realizadas por 

determinadas entidades directamente a sus miembros. Es necesario que sean 

entidades sin ánimo de lucro que persigan alguno de los fines expresamente 
                                                                                                                                                    
1175 El artículo 20.Tres establece las condiciones para el reconocimiento del carácter social: 
a efectos de lo dispuesto en este artículo, se consideran entidades o establecimientos de 
carácter social aquellos en los que concurran los siguientes requisitos: 1º Carecer de 
finalidad lucrativa y dedicar, en su caso, los beneficios eventualmente obtenidos al 
desarrollo de actividades exentas de idéntica naturaleza. 2º Los cargos de presidente, 
patrono o representante legal deberán ser gratuitos y carecer de interés en los resultados 
económicos de la explotación por sí mismos o a través de persona interpuesta. 3º Los 
socios, comuneros o partícipes de las entidades y sus cónyuges o parientes consanguíneos, 
hasta el segundo grado inclusive, no podrán ser destinatarios principales de las operaciones 
exentas ni gozar de condiciones especiales en la prestación de los servicios. Este requisito 
no se aplicará cuando se trate de las prestaciones de servicios de asistencia social y 
deportivos. El reconocimiento puede solicitarse en la forma que se determina 
reglamentariamente, si bien, como se ha dicho, ya no es obligatoria su solicitud, 
aplicándose automáticamente la exención. El artículo 6 del reglamento desarrolla el 
procedimiento para el reconocimiento del carácter social, que deberá solicitarse a la 
Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuya 
circunscripción territorial esté situado el domicilio fiscal de la entidad solicitante, 
justificando que se reúnen los requisitos legalmente establecidos para su obtención. 
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señalados en la Ley y que no perciban por ello otra contraprestación distinta 

de las cotizaciones fijadas en los estatutos. Por tanto este precepto habilita 

para no repercutir IVA sobre el importe de las cuotas de los asociados o 

miembros de las entidades no lucrativas.1176  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1176 Así mismo, y aun cuando sea como nota a pie de página, hemos de referirnos a las 
exenciones técnicas, considerando como tales a aquellas cuya existencia obedece a causas 
provocadas por el funcionamiento propio del impuesto, encontrándonos una que 
habitualmente resulta aplicable a las entidades no lucrativas. Dispone el artículo 20.Uno.24º 
la exención de las entregas de bienes que hayan sido utilizados por el transmitente 
exclusivamente en la realización de operaciones exentas que no originen derecho a la 
deducción total o parcial del impuesto soportado en su adquisición. El sentido de esta 
exención es excluir de tributación la entrega de un bien respecto del cual el transmitente no 
pudo deducirse la cuota de IVA soportada en el momento de su adquisición. La exención 
quiere evitar la doble imposición que se produciría si la segunda entrega estuviera asimismo 
gravada. El supuesto se producirá particularmente en el caso de la transmisión de bienes de 
inversión por parte de las entidades no lucrativas, habida cuenta de que dichas entidades no 
pueden deducir, en general, la cuota soportada en la adquisición de los citados bienes al 
quedar afectos a la realización de operaciones exentas del impuesto. 
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PARTE SEGUNDA 

PROPUESTAS Y CONCLUSIONES 

 

 

Lento pero viene el futuro real, 

el mismo que inventamos 

nosotros y el azar, 

cada vez más nosotros 

y menos el azar 

 

[Mario Benedetti]1177 

 

 

i. La fundación es una persona jurídica, sin ánimo de 

lucro, constituida por la voluntad de una o varias 

personas físicas o jurídicas -sean éstas públicas o 

privadas- que se rige por la voluntad de su fundador, 

digna de una especial tutela jurídica, y que afecta su 

patrimonio de manera permanente o al menos 

duradera a la consecución de fines de interés general. 

 

ii. El mecenazgo es la participación privada en 

actividades de interés general, de forma desinteresada 

económicamente, cuyo móvil principal es el 

altruismo, y en la que en ocasiones puede existir un 

interés secundario que es el económico, supeditado al 

cumplimiento del móvil principal. 

 

                                                           
1177 "Lento pero viene", en Cotidianas (1978-1979). 
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iii. La idea tradicional de la fundación como masa 

patrimonial destinada a un fin debe dar paso a una 

concepción de la fundación como suma de 

actividades, respaldada por una dotación económica 

suficiente, destinada a un fin de interés general, 

carente de ánimo lucrativo –pero no necesariamente 

gratuita- y dirigida en favor de personas determinadas 

o indeterminadas pero no indeterminables.  

 

iv. El futuro de las fundaciones no debe basarse tan sólo 

en un patrimonio adscrito a un fin de interés general 

sino que debe erigirse en cauce jurídico para la 

participación social, que evidentemente ha de contar 

en un inicio con un patrimonio que asegure la 

subsistencia de la empresa 

 

v. El futuro de las fundaciones se dirige en el terreno 

monetario hacia una microparticipación o 

micromecenazgo más donaciones corporativas  y a 

una aportación de servicios personales, de modo tal 

que el protagonismo del patrimonio como clave de 

bóveda de las fundaciones se irá sustituyendo 

paulatinamente por la participación social. 

 

vi. Es preciso instaurar una pedagogía de la fundación: 

explicar qué son y para qué sirven. En esencia, 

concienciarnos;  y concienciados, concienciar a la 

sociedad de que las fundaciones son fruto de la 

libertad individual de la persona que desea configurar 

jurídicamente su patrimonio, o una parte del mismo, 

como fundación. Con ello se obliga a que ese 

patrimonio escape de su libre control y de forma 
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estable y duradera quede afectado al beneficio de los 

demás, sin ánimo de lucro, dejando de ser suyo para 

ser ya de la fundación, y como prolongación de la 

acción de ésta, de los beneficiarios.  

 

vii. Es necesario instaurar y posteriormente arraigar en la 

sociedad, ya sea a través del sistema educativo o de 

otras vías de formación, la conciencia del altruismo, 

a fin de que quien alcance una posición de privilegio 

sienta el imperativo moral de retornar parte de los 

benéficos obtenidos a la sociedad que le ha permitido 

ganarlos. 

 

viii. Las fundaciones deben perseguir la empatía social 

como medio hábil y necesario para la consecución de 

sus fines de interés general. Las fundaciones deben 

mimetizarse con el entorno social: conocer la 

realidad e interpretar la diversidad. Saber qué 

necesidades existen, qué pueden aportar y quiénes se 

pueden beneficiar. 

 

ix. Las fundaciones se enfrentan a un reto de identidad. 

Han de definir su personalidad en positivo y no en 

negativo mediante contraposición o negación de lo 

empresarial o lo público. 

 

x. El reto de identidad también ha de ser 

intrafundacional dada la disparidad existente de 

fundaciones. En el ámbito fundacional hay cabida 

para casi cualquier proyecto siempre que su fin sea de 

interés general, por pequeña que sea la fundación. 
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xi. La filantropía individual, entendida como el 

principio que mueve al mecenas a dar altruistamente 

a los demás parte de lo suyo, ha sido sustituida en 

gran medida por la responsabilidad social de las 

empresas sin que por ello haya quedado desterrada. 

 

xii. El mecenazgo se enfrenta a la demanda de los 

ciudadanos que como contraprestación a sus 

impuestos exigen todo del Estado, 

responsabilizándole de la falta de solución a los 

problemas. 

 

xiii. La religión ha sido importante en la gestación de las 

fundaciones. El Cristianismo y el Islam extendieron 

cada cual a su modo la idea de amor al prójimo, con 

poderosísimo influjo en los ordenamientos jurídicos.  

 

xiv. La Reforma Protestante propugnó la ética del 

trabajo que proscribía la caridad hacia los mendigos y 

por el contrario imponía un nuevo modo de socorrer a 

los indigentes, debilitando el poder eclesiástico y 

fomentando el poder civil de modo que el remedio de 

la necesidad pasaba de ser competencia exclusiva de 

la conciencia individual y religiosa para convertirse 

en una cuestión propia de las autoridades civiles.  

 

xv. La legislación de fundaciones resulta 

excesivamente permisiva en comparación con la 

legislación que regula las sociedades de capital. Esta 

permisividad ha propiciado que existan fundaciones 

que se valen del aura del nombre pero que no 

cumplen con las exigencias legales. 
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xvi. Lejos de rancias y superadas concepciones, las 

fundaciones son hoy organizaciones 

profesionalizadas que deben llegar a rincones de la 

sociedad a los que el Estado no llega, o llegar a otros 

rincones a los que sí llega el Estado de modo 

insuficiente o aguarda agazapado, cooperando 

conjuntamente. 

 

xvii. Las fundaciones han de quedar excluidas de la 

gestión directa de las actividades básicas del 

Estado entendiendo por tales las de soberanía y 

policía, esto es: la defensa nacional, el mantenimiento 

del  orden público, la justicia, la emisión de monedas 

y la protección de los españoles allende nuestras 

fronteras.  

 

xviii. La Transición española supuso un proceso de 

reforma -que no de ruptura radical- con el pasado, y 

fruto de ese cambio se reconoció el derecho de 

fundar aun cuando el propósito del legislador 

constituyente fuese trazar una diferencia con el 

pasado antes que el propio reconocimiento del 

derecho. 

 

xix. Uno de los méritos de la Constitución española, 

escasamente reconocido, ha sido romper con una 

trayectoria secular que abocaba a las fundaciones a 

su desaparición o a ser instrumento jurídico de fines 

antisociales.   
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xx. La omisión constitucional del reconocimiento a las 

fundaciones como institución supuso un acto 

deliberado de reconocimiento de la libertad individual 

frente al temor de una institución que en algunos 

constituyentes evocaban el viejo fantasma de las 

manos muertas. 

 

xxi. La Constitución española ampara el derecho de 

fundación para fines de interés general, requisito y 

condición imprescindibles para la existencia de las 

fundaciones. 

 

xxii. El derecho constitucional no se refiere tanto al 

reconocimiento de la institución como al derecho de 

crearla. 

 

xxiii. El derecho constitucional no se refiere tanto al 

reconocimiento de la persona jurídica, que tiene su 

propio acogimiento en el Código Civil, cuanto a la 

actividad altruista. 

 

xxiv. El derecho constitucional no se refiere tanto al 

reconocimiento de la persona jurídica, que tiene su 

propio emplazamiento en el Código Civil, cuanto a la 

libre disposición de los propios bienes.  

 

xxv. El derecho constitucional no se refiere tanto al 

reconocimiento de la persona jurídica, que tiene su 

propia cabida en el Código Civil, cuanto a una 

limitación de la propiedad privada en aras del 

interés general.  
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xxvi. La correlación inmediata de los dos derechos, 

propiedad y fundación, no puede darnos a entender 

que el derecho de fundación trae causa del derecho de 

propiedad aunque tampoco sea ajeno a él. 

 

xxvii. El derecho de fundación es una manifestación 

parcial del derecho de propiedad en cuanto implica 

la libertad de una persona de disponer libremente de 

sus bienes. 

 

xxviii. La función social de la propiedad no implica un 

derecho subjetivo para el propietario sino un deber 

del que se beneficia la sociedad.  

 

xxix. La voluntad del fundador en orden a la libre 

disposición de sus bienes no forma parte de la función 

social de la propiedad sino de la autonomía de 

voluntad.  

 

xxx. El derecho constitucional ha sustituido el fin 

benéfico por el fin de interés general.   

 

xxxi. El órgano administrativo que debe velar por el 

cumplimiento de los fines de interés general de las 

fundaciones debe ser el Protectorado y no la 

Dirección General de Tributos ni el Tribunal 

Económico-Administrativo Central. 

 

xxxii. La protección del derecho constitucional de 

fundación abarca no sólo el control de la actividad 

fundacional sino también apoyarlas, fomentarlas y 

asesorarlas en todo momento. 
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xxxiii. Es necesario precisar cuál es el fin de cada 

fundación y el interés general al que sirve. El 

habitual amplio y disperso elenco de fines, muchos de 

ellos reflejados de manera testimonial en los estatutos 

sin pretensión siquiera de acometerlos, conlleva el 

riesgo de que no se sepa cuál es realmente la finalidad 

que persigue la fundación y a qué interés se dirige.  

 

xxxiv. Ha de ser la sociedad civil, a través de las empresas y 

los ciudadanos, y no el poder ejecutivo, quien marque 

los acontecimientos o entidades que debe apoyar en 

su labor filantrópica. 

 

xxxv. El derecho de fundación es un derecho de libertad, 

un punto de conexión entre lo particular y lo general, 

entre los intereses privados y los públicos. 

 

xxxvi. Una persona puede disponer libremente de sus bienes 

y darles un destino de interés general sin que por ello 

necesariamente tenga que constituir una fundación. 

Por tanto, es un derecho de libertad en el sentido de 

libertad tanto para constituir una fundación y 

participar en ella como libertad para no hacerlo. 

 

xxxvii. El derecho de fundación, que originariamente 

formaba parte del selecto  elenco  de  los  derechos  

fundamentales, entendiendo por tales los 

identificados como derechos humanos en el lenguaje 

jurídico supranacional, quedó relegado -pero no por 

ello devaluado- a ser un derecho constitucional no 

fundamental. 
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xxxviii. Las fundaciones previstas por la Constitución se 

hallan más en el ámbito de las culturales y sociales 

que en el de las políticas y económicas, que 

proliferaron con posterioridad y que posiblemente no 

estaban en la mente del constituyente. 

 

xxxix. La reserva de ley lo es en favor de la ley ordinaria ya 

que el empleo de la ley orgánica para el desarrollo 

legislativo está únicamente reservado a los derechos 

fundamentales contenidos en la Sección Primera del 

Capítulo Segundo. 

 

xl. El derecho de fundación no puede ser regulado por 

norma inferior a la ley y por tanto, desde un punto de 

vista orgánico, el actor de su contenido primordial 

es el poder legislativo y no el ejecutivo. 

 

xli. El desarrollo del derecho constitucional de fundar 

puede hacerse por las Comunidades Autónomas que 

tengan título competencial estatutario pero no puede 

realizarse mediante reglamento. 

 

xlii. El derecho de fundación queda sometido a la tutela 

de los Tribunales ordinarios por un procedimiento 

basado en los principios de preferencia y sumariedad. 

 

xliii. Las fundaciones gozan de la garantía de 

independencia que impone el que su disolución no 

pueda ser acordada por resolución administrativa sino 

por resolución judicial motivada, que deberá revestir 
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la forma de sentencia, y de auto cuando se resuelva 

sobre la medida cautelar de la suspensión.  

 

xliv. La voluntad no siempre se expresa en la norma 

estatutaria y puede radicar en momentos y 

documentos diferentes. 

 

xlv. Nada hay antes que la voluntad de fundar pues aun 

cuando preexista un patrimonio, éste no queda 

vinculado a un fin de interés general sin la acción 

fértil de la voluntad. Y no una voluntad fruto de un 

arrebato pasajero sino una voluntad constante y 

consciente de que los bienes que adscribe nunca 

tornan al patrimonio del que salen. 

 

xlvi. La voluntad del fundador prevalece sobre la 

voluntad de los benefactores aun cuando individual 

o colectivamente sea posible que estos hayan 

aportado más patrimonio que el propio fundador.  

 

xlvii. En las fundaciones constituidas con un patrimonio 

fundacional tan importante que les asegure su 

supervivencia mediante una adecuada gestión, la 

voluntad del fundador merece una especial 

protección y ha de ejecutarse.  

 

xlviii. La voluntad del fundador se halla altamente 

garantizada por la Ley y sólo en caso de que entre en 

conflicto con el interés general será cuando decaiga. 
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xlix. En las fundaciones que se constituyen con un capital 

mínimo y que se nutren de los fondos que captan, 

debe darse un mayor protagonismo al patronato. 

 

l. La confianza constituye el armazón de las 

fundaciones y abarca tanto a los fundadores, patronos, 

donantes, beneficiarios e incluso a la sociedad en 

general como última destinataria de los fines 

fundacionales. 

 

li. La confianza de la sociedad en las fundaciones y en 

el hecho de que apliquen sus rentas a intereses 

generales es una de las causas que justifica el trato 

fiscal favorable hacia aquéllas. 

 

lii. La ausencia de ánimo lucrativo no implica que a las 

fundaciones se les impida desempeñar actividades 

económicas ni que éstas les reporten beneficios pues 

no debe confundirse la ausencia de lucro con la 

gratuidad. 

 

liii. Las actividades fundacionales no tienen ánimo 

lucrativo, lo que no implica su gratuidad, pues si 

fuesen gratuitas la institución sólo se nutriría de las 

sucesivas aportaciones del fundador o de los 

benefactores, lo que necesariamente conlleva un 

riesgo y una inestabilidad indeseables cuando no 

asomarse al riesgo de la falta de liquidez.  

 

liv. Resulta posible la existencia de actividades 

fundacionales no gratuitas pero sin finalidad de 

enriquecimiento.  
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lv. La  actividad mercantil que realice la fundación ha 

de estar dirigida a la obtención de una 

compensación económica que sufrague los gastos de 

la estructura fundacional y/o a la obtención de 

beneficios cuyo objeto esté relacionado con los fines 

fundacionales, con sometimiento a las normas 

reguladoras de la defensa de la competencia. 

 

lvi. Las fundaciones sí pueden tener beneficios, lo que 

no implica un espíritu egoísta que busca el lucro por 

encima de cualquier otro interés. Bien al contrario, la 

fundación debe perseguir la obtención de beneficios 

en sus actividades. Una vez obtenidos es cuando se 

llega a la encrucijada que diferencia a las fundaciones 

de las empresas: mientras que las primeras toman el 

camino que conduce a aplicar esos beneficios o 

excedentes a la realización de actividades de interés 

general, las segundas se encaminan a destinar los 

beneficios al propio lucro del empresario.  

 

lvii. Las fundaciones podrán obtener ingresos por sus 

actividades siempre que ello no implique una 

limitación injustificada del ámbito de sus posibles 

beneficiarios. 

 

lviii. El lucro no es un fin, como ocurre con las 

sociedades mercantiles, sino que es un medio para la 

consecución de los fines de interés general. 

 

lix. No sólo es posible, sino también deseable, que la 

fundación desempeñe actividades económicas que le 
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permita obtener rentas que garanticen su 

funcionamiento, salvando siempre el requisito de que 

al menos el 70% de sus ingresos se destine a los 

fines fundacionales y que aquéllas no supongan más 

del 40% de sus ingresos. El concepto tradicional de 

la fundación como universitas bonorum ha quedado 

desfasado.  

 

lx. La obligación de destinar al menos el 70% del 

importe de los ingresos a los fines fundacionales es 

razonable pero ello no vela la realidad de que su 

cumplimiento dificulta no sólo acrecentar el valor del 

patrimonio sino incluso mantenerlo. 

 

lxi. Una fundación se nutre económicamente de los 

siguientes ingresos: donaciones y subvenciones; las 

rentas que provienen de su propio patrimonio tales 

como alquileres o dividendos de sociedades de 

capital; ingresos que provienen de la venta de bienes 

o de la prestación de servicios; y rentas derivadas de 

actividades que no son las principales de la 

fundación. Los tres primeros se benefician de un 

régimen fiscal singular. El cuarto se rige por el 

régimen general y además se establecen cautelas 

para no entorpecer las reglas de la competencia y del 

libre mercado. 

 

lxii. La obligación de que al menos el 70% de las rentas e 

ingresos de las fundaciones se destinen a la 

realización de los fines de interés general constituye 

una de las justificaciones para el especial régimen 

fiscal del que gozan. 
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lxiii. El requisito de este destino mínimo no debe 

conducirnos a la errónea creencia de que toda 

entidad que no reparta beneficios es una entidad 

sin fin lucrativo ya que a esa ausencia de repartos ha 

de sumársele el requisito concurrente de que sean 

socialmente útiles por satisfacer fines de interés 

general, y para incentivar este papel social es por lo 

que se le concede un status fiscal especial 

 

lxiv. Es preciso publicar y mantener actualizada la relación 

de fundaciones acogidas a la ley 49/02. 

 

lxv. La fundación debe perseguir la reversión de los 

beneficios que obtiene a la propia sociedad que los ha 

generado. 

 

lxvi. Las fundaciones pueden obtener rentas e ingresos 

de explotaciones económicas ajenas a sus fines 

estatutarios lo que posibilita a la entidad incrementar 

su patrimonio y evita el empobrecimiento e incluso la 

desaparición de la entidad, siempre que cumpla los 

requisitos legalmente establecidos. 

 

lxvii. El secular recelo a las fundaciones y la necesaria 

cautela para evitar que una normativa excesivamente 

generosa franquee el paso a beneficios fiscales 

inmerecidos, han sido los motivos que han impuesto 

el límite de la procedencia de actividades lucrativas al 

40%. Seguir manteniendo este límite hoy puede ser 

cauto pero en el futuro deberá suprimirse y en su 

lugar instaurarse un procedimiento administrativo que 
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fiscalice el destino de los recursos económicos que 

se obtengan, en lugar de controlar su origen. 

 

lxviii. El método más sencillo y a la par más justo sería el 

establecimiento de una exención en el IS para todos 

los ingresos de las fundaciones siempre y cuando 

dichos ingresos se dediquen al cumplimiento de sus 

fines estatutarios, que lógicamente han de ser de 

interés general y simultáneamente, poder deducir los 

gastos soportados en actividades de interés general 

 

lxix. Las fundaciones podrán desarrollar actividades 

económicas cuyo objeto esté relacionado con los fines 

fundacionales o sean complementarias o accesorias 

de las mismas, con sometimiento a las normas 

reguladoras de la defensa de la competencia.  

 

lxx. Las fundaciones necesitan y merecen un régimen 

fiscal diferente por ser su razón de ser la consecución 

de fines de interés general; por ser la sociedad la 

última beneficiaria de la labor fundacional; porque el 

ahorro fiscal se compensa con el destino público de 

las actividades que desarrolla y por la irrevocabilidad 

de su constitución y dotación. 

 

lxxi. El régimen fiscal de las fundaciones tiene un margen 

de mejora considerable que debe plasmarse en su 

futura regulación tras un periodo de debate científico. 

 

lxxii. Un sistema tributario aséptico debe impedir que los 

beneficios fiscales interfieran en las actividades 

económicas de modo tal que provoquen una 



806 

 

distorsión de la competencia derivada de la existencia 

de regímenes tributarios especiales aplicables 

únicamente a alguno de ellos.  

 

lxxiii. Debe desterrarse la idea de que existe un estatuto 

fiscal propio, generoso y distinto, de las 

fundaciones. El régimen fiscal especial de la LIFM 

sólo resulta de aplicación a aquéllas que reúnan 

ciertos requisitos. Las que no los cumplen quedan 

fuera de su ámbito de aplicación y tributan de acuerdo 

con la normativa general o particular que, en su caso, 

haya sido establecida, debiendo regularse la situación 

jurídica en que quedan los fundadores y los 

benefactores en  caso de que la fundación quede 

excluida de la aplicación de la LIFM. 

 

lxxiv. La normativa fiscal ha de ser cautelosa para evitar 

beneficios fiscales inmerecidos. De modo 

complementario debe instaurarse un procedimiento 

administrativo que fiscalice el destino de los recursos 

económicos que se obtengan en lugar de posicionarse 

en el control en su origen. 

 

lxxv. La LIFM no define qué es el interés general y, en 

ocasiones,  lo que hace es identificarlo sin más con la 

falta de ánimo lucrativo, lo que no es sino un 

estrechamiento del campo de visión. 

 

lxxvi. Esta indefinición abre las puertas a la analogía, 

fuente de problemas derivados del régimen especial y 

en especial de las exenciones, pudiendo darse el caso 

de que éstas, de por sí de aplicación restrictiva, se 
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apliquen de modo casi indiscriminado a cualquier 

fundación que en sus estatutos contemple un fin que 

laxamente pudiera ser considerado como de interés 

general.  

 

lxxvii. En consecuencia considero que procede a efectos 

fiscales definir cuáles son los fines de interés 

general, a modo de lista cerrada, en modo positivo o 

en modo excluyente, dejando abierta la posibilidad a 

que aquellas fundaciones que persigan fines que 

pudiendo considerarse de interés general no se 

incluyan en la lista, obtengan un reconocimiento 

administrativo expreso. 

 

lxxviii. El plazo de cuatro años para llevar a cabo el destino 

de las rentas e ingresos a los fines fundacionales será 

el comprendido entre el inicio del ejercicio en que 

efectivamente se hayan obtenido las respectivas 

rentas e ingresos -criterio de caja- y los cuatro años 

siguientes al cierre de dicho ejercicio. 

 

lxxix. Este plazo podrá ampliarse por el Protectorado 

previa petición razonada de la fundación. En caso de 

silencio, tendrá efectos positivos a la petición.  

 

lxxx. Sin renunciar a un futuro común europeo solidario e 

interactivo, los beneficios fiscales deben favorecer 

únicamente a las donaciones realizadas a 

fundaciones españolas o a las delegaciones de las 

fundaciones extranjeras inscritas en España y que se 

hayan acogido al régimen especial, salvo las 
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donaciones para acciones de cooperación al 

desarrollo. 

  

lxxxi. El control que la Administración ejerce sobre las 

fundaciones está justificado por el trato especial que 

reciben, en función de los fines de interés general que 

persiguen. En este sentido, se produce una tensión 

entre la necesidad de estimular fiscalmente la 

creación de entidades sin fines lucrativos y la 

necesidad de que tales estímulos no se conviertan 

en una especie de salvoconducto que franquee el 

camino que conduce irremediablemente al fraude 

fiscal. 

 

lxxxii. Debe regularse qué órgano, existente o por crear, es 

competente para resolver las confrontaciones entre 

la Ley 49/2002 y la Ley 50/2002, Protectorados vs 

Inspección de Tributos. 

 

lxxxiii. El control por la Administración no debe tener un 

carácter meramente represivo sino que habría que 

plantearlo como una cooperación con las entidades 

para ayudarlas en la consecución de sus fines, y en el 

caso concreto de las fundaciones para evitar posibles 

desviaciones de la voluntad del fundador. 

 

lxxxiv. La figura del benefactor será en el futuro la clave de 

las fundaciones, y ello por dos motivos relacionados 

entre sí. Primero, que en el futuro se entenderán las 

fundaciones no como un patrimonio adscrito a un fin 

de interés general sino como un cauce jurídico para la 

participación social. En segundo lugar, las 
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fundaciones se nutrirán de multitud de benefactores 

que serán micromecenas. 

 

lxxxv. El futuro de las fundaciones exige que los 

beneficiarios sean personas o colectividades 

determinadas o indeterminadas pero no 

indeterminables, que representen un interés general al 

que la fundación pueda servir, quedando a expensas 

de la concreción que contemplen los estatutos y de la 

fiscalización que de estos realice el Protectorado. 

 

lxxxvi. El cónyuge y parientes hasta el cuarto grado inclusive 

del fundador pueden ser beneficiarios siempre que 

concurran con otros en régimen de igualdad y por 

tanto no sean destinatarios principales, cerrando el 

paso a fundaciones que estén dirigidas a satisfacer 

intereses de un grupo familiar. 

 

lxxxvii. El futuro de las fundaciones camina hacia un 

horizonte en el que los benefactores y beneficiarios 

coincidirán a la postre, pues los segundos se 

convertirán en benefactores, en la medida de sus 

posibilidades, para que retorne a la fundación un 

tributo de colaboración generosa para la consecución 

de los fines fundacionales de los que se están 

beneficiando o ya se han beneficiado.  

 

lxxxviii. El destino del patrimonio sobrante en casos de 

disolución y liquidación de la fundación será el 

previsto por el fundador, debiendo en todo caso 

destinarse a fundaciones o entidades no lucrativas que 

tengan fines de interés general semejantes. En caso de 
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que el fundador no lo previera, debe decidirse por el 

Protectorado. En el caso de fundaciones constituidas 

en todo o en parte por la Administración Pública, los 

bienes deben revertir a la propia Administración 

Pública o a fundaciones en las que ésta participe, 

preferentemente con fines análogos a la fundación 

extinguida. 

 

lxxxix. Quienes se beneficien del patrimonio relicto de 

una fundación disuelta y liquidada deberán 

asegurarse antes de aceptarlo de las posibles 

responsabilidades tributarias en que aquéllas hayan 

podido incurrir con anterioridad, para evitar su propia 

responsabilidad. 

 

xc. Es necesario el reconocimiento público para los 

mecenas y para los beneficiarios del mecenazgo. 

 

xci. Mantener un umbral diferenciador de la suficiencia o 

la insuficiencia de la dotación inicial en la cantidad 

de 30.000 € es un error, como lo evidencia que se 

permita que una fundación opere durante cinco años 

con sólo una cuarta parte del capital fundacional 

mínimo desembolsado, lo que denota una razonable 

viabilidad futura sin contar con dicho capital. 

 

xcii. El capital como seguro de viabilidad es un criterio 

que obedece más al pasado que al futuro. Las 

fundaciones evolucionarán necesariamente hacia un 

cauce de participación social que se irá 

paulatinamente nutriendo sin más exigencia 
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monetaria inicial que la necesaria para su puesta 

en marcha. 

 

xciii. La estimación de la suficiencia ha de quedar en 

manos de la Administración Pública a través del 

Protectorado siendo su decisión de carácter 

discrecional y previa a la constitución de la 

fundación. La discrecionalidad no es arbitrariedad ni 

tampoco causa de inseguridad jurídica pues la Ley 

obliga a motivar los actos discrecionales. 

  

xciv. Por consiguiente abogo por un trámite previo al 

acto constitutivo por el que administrativamente se 

resolverá sobre la suficiencia económica e idoneidad 

para la persecución de fines de interés general de la 

fundación que se proyecta. Sin resolución favorable 

firme no cabría constitución. 

 

xcv. No es igual capacidad organizativa que dotación 

inicial. Serán las sucesivas donaciones que realice el 

fundador –partiendo de su dotación inicial- o que 

realicen otros benefactores a lo largo del tiempo las 

que de modo conjunto sostendrán económicamente a 

la fundación. 

 

xcvi. Ha de establecerse el principio de irreversibilidad 

de la dotación y de las aportaciones efectuadas con 

posterioridad para el cumplimiento de los fines de la 

fundación. 

 

xcvii. La dotación hecha en fraude de acreedores no 

conlleva que la fundación tenga que pagar las deudas 
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del fundador sino que los acreedores de éste podrán 

rescindir la donación hecha como dotación 

fundacional -mediante la acción revocatoria o 

pauliana o mediante la acción subsidiaria- revirtiendo 

en el fundador los bienes donados, y sobrevenida la 

solvencia del donante-fundador, podrá hacer frente a 

sus obligaciones. 

 

xcviii. Subsiste actualmente la prohibición legal de la 

embargabilidad de los bienes fundacionales si bien 

debe atemperarse restringiéndola a los bienes 

afectos al cumplimiento de los fines fundacionales y 

no a los que provienen de sus actividades lucrativas. 

En el futuro todos los bienes fundacionales deberán 

ser embargables. 

 

xcix. La apreciación de irregularidades en la gestión 

económica de la fundación le incumbe a la 

Administración, a través del Protectorado 

correspondiente. Éste por sí no tiene facultad de 

intervención sino que será únicamente el vocero de la 

grave irregularidad ante el juzgado o tribunal 

competente.  

 

c. La alerta puede surgir tanto porque las cuentas 

anuales depositadas revelen una mala gestión 

económica de la fundación -ya sea por sus resultados, 

por la indebida distribución de los ingresos o porque 

denoten un falseamiento de los datos- como por el 

reiterado incumplimiento de la obligación de 

presentar las cuentas, lo que delata normalmente una 

ausencia de control de la fundación. 



813 

 

 

ci. La no presentación de las Cuentas Anuales o del 

Plan de Actuación durante tres años seguidos debe 

ser causa de extinción de la fundación promovida por 

el Protectorado.  

 

cii. Es deber del notario velar por la legalidad material 

del negocio jurídico constitutivo de la fundación de 

modo que puede denegar la escritura que contenga en 

sus estatutos fines o medios contrarios a los 

principios constitucionales o que presuntamente 

pudieran ser constitutivos de delito, erigiéndose así la 

Constitución y el Código Penal en barreras 

infranqueables.  

 

ciii. Es razonable desde un punto de vista jurídico, y 

comprensible desde la logística administrativa, que la 

Administración se sirva de las fundaciones pese a que 

hayan nacido y habiten en el campo del Derecho 

privado siempre que se mantenga incólume el 

sistema de garantías del Estado de Derecho, 

enmendando las tendencias hacia lo estrictamente 

privado mediante el empleo de las medidas 

correctoras que prevé el Derecho público. 

 

civ. El patronato puede acordar la modificación de los 

estatutos de la fundación siempre que resulte 

conveniente en interés de la misma, salvo que el 

fundador lo haya prohibido. Se erige aquí la voluntad 

del fundador en freno a la voluntad colegiada del 

patronato, y ese freno lo sitúa la LF al mismo nivel de 

relevancia que el interés general.  
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cv. Es tan legal como criticable la posibilidad de donar 

dinero sin límite alguno a las fundaciones de los 

partidos políticos, y por tanto, de modo indirecto, a 

los propios partidos, lo que vulnera el principio de 

igualdad en la participación política. 

 

cvi. Deben arbitrarse los mecanismos legislativos precisos 

para erradicar la financiación de los partidos 

políticos a través de sus fundaciones. En este 

sentido es preciso la reforma de la LOFPP. 

 

cvii. La fragmentación del sector fundacional provocada 

por la tendencia a crear organizaciones se convierte 

en problema cuando conlleva un desequilibrio entre 

recursos y fines tal que las hace depender de las 

ayudas públicas. 

 

cviii. Las fundaciones que podemos considerar pequeñas en 

términos económicos han de especializarse para 

sobrevivir. 

 

cix. En un mundo como el actual tan intercomunicado, 

debe ser obligatorio para las fundaciones disponer de 

una página web con la información relevante 

necesaria en aras de la debida transparencia, a la que 

vienen obligadas las fundaciones.  

 

cx. Hemos de estar alertas ante el riesgo de 

obsolescencia de las fundaciones. Si la resistencia al 

cambio es connatural a toda organización, en el caso 

de las fundaciones esta resistencia puede verse 
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incluso reforzada por su naturaleza conservadora, 

propia de la institución que nace para preservar y 

acrecentar el mandato de un fundador o fundadores a 

perpetuidad.  

 

cxi. El patronato no puede quedar relegado a ser un coto 

cerrado del fundador y por el contrario ha de quedar 

abierto a diferentes opiniones que en función de sus 

sintonías formarán las mayorías necesarias para la 

adopción de acuerdos.  

 

cxii. Es muy deseable y a la par recomendable que las 

fundaciones instituyan un código interno de buen 

gobierno por el que regirse los patronos ya que 

difícilmente podemos atribuir a un patrono el 

incumplimiento de un deber si éste no viene 

previamente especificado, salvo que atentemos al 

principio de tipicidad, ya que los deberes de 

diligencia y lealtad son excesivamente genéricos 

como para incardinar en ellos, con el debido rigor 

jurídico, algunas acciones u omisiones de los 

patronos. 

 

cxiii. Los patronos deben asumir los fines fundacionales 

y una vez asumidos, deben actuar con coherencia y 

con lealtad procurando su materialización. 

 

cxiv. El patrono debe desempeñar el cargo con la 

diligencia de un representante leal, lealtad que 

comienza con la recíproca a la confianza depositada 

en él por el fundador y sigue con la fidelidad que 
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debe a la administración de bienes ajenos y a la 

consecución de los fines fundacionales. 

 

cxv. Los patronos responden solidariamente frente a la 

fundación y frente a terceros de los daños y perjuicios 

que cause por actos contrarios a la ley o a los 

estatutos o por los realizados negligentemente. Su 

responsabilidad se aproxima, por tanto, al régimen de 

responsabilidad de los administradores de las 

sociedades mercantiles.  

 

cxvi. El fundador puede reservarse para sí o conceder a un 

tercero, dentro o fuera de la fundación, la potestad de 

cesar a un patrono por su mera voluntad, 

entendiendo ésta no como una actitud caprichosa sino 

como una pérdida de confianza y sólo cuando el 

nombramiento del patrono es indefinido. En caso de 

que hubiese sido nombrado por un periodo concreto 

de tiempo, como es habitual, me decanto por la 

negativa a esa posibilidad por cuanto que la necesaria 

libertad con la que ha de actuar cada patrono quedaría 

cercenada o cuando menos amenazada por la 

posibilidad del ceses en caso de que al fundador -o a 

quien éste designe- no le agrade la línea de actuación 

del patrono. 

 

cxvii. Es de destacar que la composición del patronato, al 

menos del primero en la vida de una fundación, es 

una de las manifestaciones de la voluntad del 

fundador, que no sólo decide constituir una fundación 

y afectarle de modo estable y duradero parte de su 
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patrimonio sino que también decide quiénes serán las 

personas, físicas y/o jurídicas, que la gobernarán.  

 

cxviii. Considero peligrosa la previsión estatutaria de 

reservar al fundador el monopolio de la 

designación de nuevos patronos ya que puede ser un 

foco de asfixia si aquél impide los aires de 

renovación. 

 

cxix. Si bien el patronato debe contar al menos con tres 

miembros, no existe un número máximo de 

componentes. Esta posible amplitud posibilita la 

heterogeneidad de los patronos, si bien deberán 

tener en común su adhesión a los fines fundacionales.  

 

cxx. El Patronato requiere un mínimo de participantes 

para que el órgano tenga capacidad de deliberación y 

riqueza de puntos de vista, sin que a diferencia de lo 

que ocurre con las sociedades de capital sea preciso 

establecer límite máximo, aun cuando la profusión de 

patronos pueda favorecer su pasividad y diluya su 

sentido de la responsabilidad y fomentan actitudes 

pasivas.  

 

cxxi. El contrapeso a la no limitación del número de 

patronos lo constituye la creación de órganos 

ejecutivos con número limitado de miembros -un 

máximo de cinco en mi opinión-.  

 

cxxii. Es posible segmentar el patronato en distintas áreas 

del conocimiento, o en distintas necesidades que 

satisfacer, o en distintos sectores profesionales, 
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dependiendo del tipo de cada fundación, y cada una 

de ellas deberá tener sus representantes para 

garantizar la necesaria pluralidad, sin que por ello el 

patronato pierda su naturaleza de órgano único. 

 

cxxiii. La tarea de especialización ha de atribuirse a las 

comisiones delegadas. 

 

cxxiv. Me parece adecuado que dentro del patronato existan 

unos miembros avalistas de la fundación, 

desposeyendo a esta palabra de su contenido 

económico y atribuyéndole únicamente el carácter de 

persona que garantiza con su prestigio un proyecto. 

Puede ser un patrono que con su sola presencia en el 

patronato contribuya a afirmar los cimientos del 

proyecto fundacional y cara a los demás  respalde el 

trabajo en favor de la consecución de los fines 

fundacionales. Se trataría de uno o varios patronos-

referentes. 

 

cxxv. Es fundamental que el cargo de patrono siga siendo 

no remunerado en coherencia con la finalidad no 

lucrativa de las fundaciones, lo que conlleva el que 

sean reintegrados de los gastos o suplidos que el 

ejercicio de sus funciones les cause. 

  

cxxvi. El cargo de presidente de la fundación ha de ser 

incompatible con los cargos de secretario, director y 

tesorero para independizar y salvaguardar las 

competencias diferenciadas.  
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cxxvii. Un patrono persona física no debería ser 

simultáneamente representante de un patrono 

persona jurídica. 

 

cxxviii. El límite establecido por la normativa del IRPF 

sobre limitación de los gastos de los patronos es 

razonable pues resulta intrínseco al espíritu de las 

fundaciones que los patronos ejerzan gratuitamente su 

cargo y sólo se vean compensados con el importe de 

los gastos que soporten. Quienes aceptan el cargo de 

patrono asumen que su desempeño no es una fuente 

de enriquecimiento; más bien es origen de gastos no 

siempre compensados -o en el mejor de los casos sólo 

son compensados parcialmente-. 

 

cxxix. No resulta aconsejable compatibilizar los cargos de 

patrono con otros cargos de carácter retribuido dentro 

de la fundación por lo que abogo por la separación 

entre patronos (sin compensación económica) –y 

dejando a salvo el reintegro de los gastos que tenga 

en el desempeño de su función consejera- de los 

cargos profesionalizados y retribuidos.  

 

cxxx. En caso de que se retribuya económicamente la labor 

de los patronos, tal decisión debe contar con la previa 

autorización del Protectorado, sin que ésta sea 

precisa cuando se trata de retribuir al director no 

patrono. La retribución económica de los patronos es 

un error que desnaturaliza el espíritu de la fundación. 

 

cxxxi. La posibilidad de que un patrono tenga relaciones 

económicas y lucrativas con la fundación debe 
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seguir estando sometida a autorización del 

Protectorado y debería poder obtenerse por silencio 

administrativo. 

 

cxxxii. La permisibilidad de estas relaciones económicas es 

al margen de las posibles operaciones vinculadas 

que pudieran existir en el ámbito tributario. 

 

cxxxiii. El tratamiento que la Ley 36/2006, de medidas para 

la prevención del fraude fiscal, otorga a las 

fundaciones no parece acertado pues se las asemeja 

en demasía a las sociedades de capital cuando los 

fines de interés general a las que todas sirven, y la 

función social que muchas de ellas desempeñan, 

rompen esta posible equiparación 

 

cxxxiv. El remedio jurídico a la no convocatoria de la 

reunión del Patronato por el presidente a instancias de 

los patronos ha de ser su convocatoria por el Juzgado 

de Primera Instancia correspondiente al domicilio 

social de la fundación. 

 

cxxxv. Para una fundación eficaz, el patronato será presto 

al consejo y preferiblemente sin funciones 

ejecutivas; podrá delegar sus funciones, en los 

límites legalmente permitidos, en la comisión 

delegada, en apoderados generales o especiales o en 

el director. 

 

cxxxvi. La fundación, como persona jurídica que es, puede 

adquirir y poseer bienes de todas clases, así como 
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contraer obligaciones, actuaciones que debe llevar a 

cabo por medio de sus órganos de gobierno. 

 

cxxxvii. La fundación responde ilimitadamente con su 

patrimonio de los actos que en su nombre hayan 

realizado sus patronos o sus administradores. En 

correspondencia puede exigir a los miembros de su 

patronato las responsabilidades que se deriven de su 

proceder que no sea acorde con la diligencia y lealtad 

debidas. 

 

cxxxviii. Las donaciones han de ser irrevocables, puras y 

simples para evitar condicionantes futuros. 

 

cxxxix. La fundación no tiene que pagar las deudas del 

fundador que haya dotado en fraude de acreedores 

sino que los acreedores de éste podrán rescindir la 

donación hecha como dotación fundacional, 

revirtiendo en el fundador los bienes donados, y 

sobrevenida la solvencia del donante-fundador, podrá 

hacer frente a sus obligaciones. 

 

cxl. Para proceder a la declaración de la donación como 

inoficiosa en caso de fraude de acreedores se puede 

ejercer tanto mediante el ejercicio de la acción 

revocatoria o pauliana como de la acción subsidiaria. 

 

cxli. La acción de responsabilidad se entablará ante la 

autoridad judicial y en nombre de la fundación:  por 

el propio órgano de gobierno de la fundación, previo 

acuerdo motivado del mismo, en cuya adopción no 

participará el patrono afectado; por el Protectorado; 
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por los patronos disidentes o ausentes y por el 

fundador, cuando no fuere patrono.  

 

cxlii. En cuanto al plazo para el ejercicio de la acción de 

responsabilidad contra los patronos, considero 

exiguo el plazo de un año del artículo 1.968 CC y me 

decanto por el cuatrienal del 949 CCom. 

 

cxliii. No existe, pero debería existir, la legitimación 

subsidiaria de los acreedores para el ejercicio de la 

acción social. 

 

cxliv.  No existe, pero debería existir, la posibilidad del 

ejercicio de la acción individual de responsabilidad 

por terceros.  

 

cxlv. Es erróneo que hoy por hoy las fundaciones queden 

a salvo de esas dos acciones que tan buen resultado 

proporciona a los perjudicados en cuanto a exigencia 

de responsabilidades en otros ámbitos del Derecho, 

especialmente en el mercantil. 

 

cxlvi. El hecho de que el cargo de patrono sea gratuito no 

ha de concederle un trato más benevolente en 

relación con la exigencia de responsabilidad. 

 

cxlvii. La exoneración de la responsabilidad del patrono 

viene por dos actitudes diferentes. Una, la activa de 

votar en contra del acuerdo dañoso; la otra, 

desconocer la existencia del acuerdo o en caso de 

conocerlo, que haga constar su oposición fehaciente o 

hacer lo posible para evitar el daño.  
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cxlviii. No cabe la exoneración de responsabilidad por 

desconocimiento del acuerdo dañoso ya que los 

deberes de diligencia y de información obligan al 

patrono a participar en las tareas del patronato y a 

estar informado de los asuntos que se proponen a su 

consideración así como los que se aprueben.  

 

cxlix. Ha de ser causa legal de disolución las pérdidas que 

dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad 

inferior a la mitad del capital fundacional, a no ser 

que éste se aumente o se reduzca en la medida 

suficiente.  

 

cl.  Es correcto que de la verificación de las cuentas 

anuales por el Protectorado surja un requerimiento 

al patronato para que corrija la situación de reducción 

grave de los fondos propios que ponga en grave 

riesgo la existencia de la fundación.  

 

cli. En caso de que prosigan las pérdidas, debe reducirse 

el capital fundacional hasta que se equipare al 

patrimonio contable, siempre y cuando no quede 

reducido a menos de la mitad, o bien debe 

aumentarse el capital. 

 

clii. La intervención administrativa, más que basarse en 

el control y la supervisión, debe apoyarse cada vez 

más en facilitar el desarrollo de las fundaciones, en el 

consejo y en el fomento de sus actividades y 

agrupación. 
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cliii. El Protectorado es el órgano de control y 

fiscalización de las fundaciones. Su naturaleza 

jurídica está situada entre las actividades 

administrativas de policía y de fomento. Ambas son 

compatibles pues la tutela administrativa de las 

fundaciones precisa tanto de su fiscalización como de 

su aliento. 

 

cliv. Los poderes preconstitucionales y casi 

plenipotenciarios del Protectorado, su papel de 

celoso guardián de la voluntad del fundador y de 

intervención y autorización previas, han dado paso 

después de 1978 a la vigencia de su papel tuitivo y 

controlador de aprobaciones y comunicaciones, 

aderezado con las funciones adicionales de 

asesoramiento y apoyo.  

 

clv. La intervención de la Administración Pública a 

través del Protectorado tiene como límite 

infranqueable las facultades de suspensión y 

disolución de las fundaciones, potestad reservada a 

los tribunales de Justicia. 

 

clvi. El riesgo de las fundaciones es que su buena imagen 

social, su régimen fiscal singular y su finalidad 

altruista sirvan en el futuro de camuflaje para 

intereses contra natura cuando no claramente ilegales. 

 

clvii. El antídoto contra el riesgo es un Protectorado 

riguroso en su actuación y que conjugue la función 

fiscalizadora con la fomentadora. 
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clviii. En cuanto a su función fiscalizadora, el Protectorado 

debe velar por el correcto ejercicio de la actividad 

fundacional, desde su constitución hasta su 

liquidación.  

 

clix. El Protectorado dispone de mecanismos legales 

suficientes para controlar el funcionamiento de las 

fundaciones. La razón de la ineficacia de su labor 

controladora no radica pues en la falta de medios 

sino en que no los utiliza en la medida en que debiera 

hacerlo, especialmente el ejercicio de las acciones 

judiciales. 

 

clx. En consecuencia, puede requerir al patronato para 

que modifique los estatutos de la fundación cuando 

las circunstancias que presidieron su constitución 

hayan variado si ya no puede actuar 

satisfactoriamente con arreglo a sus estatutos; tiene 

conocimiento de las modificaciones de los estatutos 

aprobadas por el patronato; toma conocimiento y, si 

fuese preciso, puede oponerse al acuerdo de fusión 

adoptado por el patronato; promueve la fusión de 

fundaciones siempre que el fundador no lo hubiese 

prohibido; ratifica la extinción de la fundación y 

controla el proceso de liquidación en caso de 

extinción de la fundación-. 

 

clxi. También debe actuar el Protectorado vigilando la 

adecuada afectación del patrimonio a través del 

examen de las cuentas anuales, autorizando la 

enajenación o gravamen de los bienes y derechos de 

la fundación cuando formen parte de la dotación o 
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estén directamente vinculados al cumplimiento de los 

fines fundacionales; teniendo conocimiento formal de 

la realización de algunos de los negocios jurídicos 

realizados por la fundación; teniendo conocimiento 

formal de la aceptación de legados con cargas, 

donaciones onerosas o remuneratorias y la 

repudiación de herencias, donaciones o legados sin 

cargas; verificando si los recursos económicos de la 

fundación han sido aplicados a los fines 

fundacionales; teniendo conocimiento de la 

participación mayoritaria de la fundación en 

sociedades mercantiles en las que no se responda 

personalmente de las deudas sociales. 

 

clxii. Igualmente el Protectorado, en su función 

administrativa de policía, controlará el 

funcionamiento del patronato, designando nuevos 

patronos de las fundaciones en período de 

constitución cuando los inicialmente designados no 

hubieran promovido su inscripción registral; 

designando a la persona o personas que deben 

integrar provisionalmente el órgano de gobierno y 

representación de la fundación en los supuestos de 

modificación estatutaria previstos en la ley; 

ejerciendo provisionalmente las funciones del órgano 

de gobierno de la fundación si por cualquier motivo 

faltasen todas las personas llamadas a integrarlo, 

autorizando a los patronos para contratar con la 

fundación en nombre propio o de un tercero; 

ejercitando la correspondiente acción de 

responsabilidad por los daños y perjuicios que causen 

por actos contrarios a la ley o a los estatutos o por los 
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realizados sin la diligencia con la que deben 

desempeñar el cargo; instando el cese de los patronos 

en el supuesto en que no desempeñen el cargo con la 

diligencia de un representante leal si así se declara en 

resolución judicial e impugnando los actos y acuerdos 

del Patronato que sean contrarios a los preceptos 

legales o estatutarios por los que se rige la fundación. 

 

clxiii. Debería el Protectorado incrementar el control de la 

actividad de las fundaciones, incluso mediante 

visitas de inspección a la sede fundacional, en aras de 

la transparencia y buen funcionamiento de la 

institución.  

 

clxiv. Es preciso instaurar un régimen sancionador 

específico para las fundaciones que facultara al 

Protectorado a desplegar en caso de necesidad las 

potestades punitivas de las que goza la 

Administración Pública y a la par, al establecer el 

necesario elenco de ilícitos administrativos, una 

barrera infranqueable en la actividad fundacional. 

 

clxv. Pero si bien esta actividad es necesaria, no lo es 

menos la de fomento de la actividad fundacional, 

empezando por la prestación de consejo y 

asesoramiento, incluso desde el periodo constitutivo, 

y siguiendo por el auspicio de las relaciones 

interfundacionales. 

 

clxvi. El Protectorado ha de estar más centrado en el 

asesoramiento y en el fomento de las fundaciones 

que en su fiscalización, aun cuando ésta sea 
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imprescindible y centrada en los aspectos 

fundamentales.  

 

clxvii. Debe acometerse la unificación de los Registros de 

Fundaciones que se integrarían en un Registro Único 

de Fundaciones dependiente de la Dirección General 

de los Registros y del Notariado. 

 

clxviii. Las fundaciones deben someterse a auditoría 

externa. En los casos en que la ley lo establezca, por 

imposición legal; en los demás, por compromiso 

voluntario y como evidencia de la necesaria 

transparencia. 

 

clxix. En las fundaciones públicas, es imprescindible el 

sometimiento a auditoría externa, cuyos resultados 

han de ser públicos. 

 

clxx. Debería crearse como órgano obligatorio en las 

fundaciones el de fiscalización de la gestión de las 

cuentas de la fundación.  

 

clxxi. Han de aplicarse herramientas financieras y de 

márketing así como una adecuada gestión de 

calidad para superar la loable pero ineficaz gestión 

voluntarista en favor de la profesionalizada y 

eficiente. 

 

clxxii. Sería deseable que determinadas inversiones que 

exijan un especial esfuerzo económico en relación 

con las disponibilidades de la fundación sometan al 

Protectorado el límite temporal en el que deben 
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aplicar estas rentas, aportando para ello los 

documentos que justifiquen la necesidad que se 

invoca. El plazo que conceda el Protectorado debería 

ser vinculante a efectos fiscales. 

 

clxxiii. Las fundaciones podrán intervenir en cualquier 

actividad económica a través de su participación en 

sociedades mercantiles en las que no se responda 

personalmente de las deudas sociales. Cuando esta 

participación sea mayoritaria deberán dar cuenta al 

Protectorado tan pronto dicha circunstancia se 

produzca.  

 

clxxiv. Si la fundación recibiera por cualquier título, bien 

como parte de la dotación inicial, bien en un 

momento posterior, alguna participación en 

sociedades en las que deba responder 

personalmente de las deudas sociales, deberá 

enajenar dicha participación salvo que, en el plazo 

máximo de un año, se produzca la transformación de 

tales sociedades en otras en las que quede limitada la 

responsabilidad de la fundación. 

 

clxxv. El futuro de las fundaciones ha de apoyarse, entre 

otros pilares, en las alianzas fundación-empresa.  

 

clxxvi. El futuro de las fundaciones ha de apoyarse, entre 

otros pilares, en la integración como voluntarios o 

colaboradores de ciudadanos que dispongan de 

tiempo libre y tengan vocación altruista. Entre 

ellos, centro la atención en el amplio colectivo de 

personas jubiladas. 
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clxxvii. Los colaboradores han de tener derecho a la 

información que afecta a su colaboración y estar 

sometidos a los deberes básicos de los patronos, tanto 

el deber de secreto o reserva de las informaciones que 

puedan perjudicar el fin de interés general que 

persigue la fundación, como a los deberes de 

diligencia y de lealtad.  

 

clxxviii. La sociedad civil tiene un interés legítimo en que la 

gestión de la fundación se lleve adecuada y 

eficientemente.  Por estos motivos, cualquier 

ciudadano debería tener un derecho de control 

respecto a la gestión y administración de la 

fundación. 

 

clxxix. Las fundaciones públicas tienen cabida en nuestro 

ordenamiento jurídicos, son necesarias, y no tienen 

por qué interferir en la actividad administrativa 

ordinaria o clásica. 

 

clxxx. El art. 34 CE es título habilitante para las 

fundaciones públicas ya que no sirven como antaño 

a la beneficencia o al altruismo sino que sirven al 

interés general, que es precisamente la razón de ser de 

la Administración Pública.  

 

clxxxi. Las fundaciones que no desarrollen actividad 

relevante alguna durante tres años consecutivos 

deberán proceder a su disolución y liquidación.  
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clxxxii. La enajenación o gravamen de los bienes y derechos 

integrantes de la dotación fundacional, o que estén 

directamente vinculados al cumplimiento de los fines 

fundacionales, o que representen un valor superior al 

20 % del activo de la fundación que resulte del último 

balance anual, no sólo deben comunicarse al 

Protectorado en el plazo de un mes a contar desde su 

formalización sino que deberían contar con su 

aprobación.   

 

clxxxiii. La financiación de la fundación ha de ser clara y 

pública. El presupuesto ha de ser público así como su 

liquidación, debiendo reflejarse la real situación 

patrimonial, económica y financiera de la fundación. 

 

clxxxiv.  En la memoria de las actividades realizadas durante 

el ejercicio económico deberá contener 

necesariamente el modo de financiación así como 

cualquier alteración, ya sea patrimonial o de su 

órgano de gobierno o de dirección. La información ha 

de ser exacta, veraz, clara, comprensible y accesible 

fácilmente a cualquier interesado 

 

clxxxv. Es preciso la creación de un Observatorio del 

Mecenazgo como órgano colegiado integrado por los 

ministerios afectados y por las organizaciones que 

agrupen las fundaciones, que deberá velar por el 

fomento del mecenazgo, su visibilidad social, la 

pedagogía de la fundación y el desarrollo de una 

estrategia de mecenazgo que se ejecute 

posteriormente por las Administraciones Públicas.  
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clxxxvi. Necesidad de constituir un Consejo de Fundaciones 

de carácter consultivo cuya composición sea paritaria, 

es decir, que cuente con el mismo número de 

representantes de las Administraciones Públicas que 

de las fundaciones.    

 

clxxxvii. Las fundaciones españolas pueden encarar el futuro 

con razonable optimismo. No deben ser obstáculo la 

situación económica escasamente propicia, ni los 

problemas de financiación ni una posible 

obsolescencia. Circunstancias más adversas han 

afrontado y superado gracias al soplo constante de la 

filantropía. 

 

clxxxviii. El futuro de las fundaciones debe apoyarse en un 

reciente pilar que es el micromecenazgo. Y los 

poderes públicos deben legislar y reglamentar 

fomentándolo. 

 

clxxxix. El futuro exige la participación libre de la sociedad en 

las actividades de interés general mediante la 

conciencia social apoyada por los incentivos 

fiscales oportunos, pudiendo optar los ciudadanos 

por destinar una parte de sus impuestos a financiar 

labores de interés general designadas específicamente 

por el contribuyente entre aquéllas que cumplan los 

requisitos legales.  

 

cxc. El reto al que se enfrentan las fundaciones en el 

siglo XXI es saber canalizar el altruismo que a día de 

hoy perdura en España, especialmente en las 

generaciones más jóvenes que viven en un mundo en 
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red, globalizado e intercomunicado, en el que los 

problemas lejanos no son problemas ajenos, y que por 

ello son conscientes de la necesaria solidaridad 

internacional e intergeneracional que sólo las 

fundaciones pueden encauzar.  
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