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Notas preliminares

Notas preliminares
Intentaré, en estas notas preliminares, explicar algunos extremos de orden
metodológico que me parecen relevantes a la hora de encarar y de explicar la
elaboración de una tesis. Trataré de hacer explícitos seis puntos relativos a ella. Son
ellos el objeto de estudio, la perspectiva desde la cual se abordará ese objeto de
estudio, el o los problemas principales que se intentará tratar, la metodología que
servirá de guía para el trabajo, la oportunidad del mismo, y finalmente, el itinerario por
el que éste discurrirá.
La tesis que aquí se presenta tiene por propósito el análisis de la normativa
jurídico privada que regula el patrimonio de las fundaciones en el Derecho español, en
lo que respecta a su aportación por parte del fundador, y a los controles públicos de su
gestión por parte del patronato. Procediendo por exclusión sectorial, pues, omitiré el
conjunto de la disciplina fiscal relacionada con el tema, y apenas de soslayo haré
alguna referencia al Derecho Administrativo. También por exclusión, ahora de carácter
material, queda fuera de los límites de este trabajo la cuestión del patrimonio al
momento de la extinción de la fundación.
Ahora bien, con la mira de trazar una frontera que acote aún más el objeto de
estudio, y que permita una razonable profundidad analítica, es preciso abordarlo sólo
desde una cierta perspectiva. No todos los aspectos patrimoniales de Derecho Privado
relativos al aporte del patrimonio de la fundación y al control de su gestión serán aquí
tratados, sino únicamente aquellos que puedan incluirse dentro de las facetas objetivas
del patrimonio. En otros términos, se acometerá el estudio desde una perspectiva real u
objetiva que permita prescindir de la consideración de los elementos personales,
formales y teleológicos vinculados, sea por el negocio jurídico fundacional sea por la
normativa de control, con el patrimonio.
Respecto de la metodología con la que he procurado abordar el estudio, hay que
expresar que el análisis que se realizará tiene un carácter fundamentalmente
dogmático, y ese carácter condicionará en importante medida el método y el contenido
del trabajo. En efecto, éste parte del texto legal vigente, y evita su explicación en una
sede diversa a la puramente normativa, sea ésta histórica, económica o sociológica
(perspectivas que, por otra parte, han sido suficientemente abordadas, y con lucidez,
por varios autores). Por otra parte, el hecho de presentarse aquí un trabajo de carácter
dogmático determina también el alcance de la literatura jurídica utilizada. Se ha
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intentado, en la medida de lo posible, restringir ésta a aquella producida con
posterioridad a la vigencia de la acttialLey de Fundaciones, y dentro dé esta
producción, he intentado ser lo más exhaustivo posible. Sin embargo, en un
determinado sentido, este intento no puede llevarse a cabo si se pretende un cierto rigor
metodológico, ya que existen obras previas a la ley vigente que no resultan
prescindibles, y siguen siendo referencia obligada para quienes se ocupen del Derecho
de fundaciones en España.
Asimismo, elegir una perspectiva dogmática delimita el método y el ámbito del
análisis de los ordenamientos fundacionales comparados, porque obliga a trabajar con
los textos legales respectivos, y no sólo con referencias doctrinales. He preferido, en
este trabajo, omitir una descripción general —porfuerza muy básica e incompleta—de
las disciplinas fundacionales comparadas, y abordarlas, en cambio, fragmentaria pero
más acabadamente, a propósito de cada tema específico del Derecho nacional que se
trate. Esta decisión supone, para efectuar un estudio con alguna rigurosidad, realizar un
proceso de selección de los ordenamientos con los que se va trabajar. En esta fase de
decisión, he optado por criterios de proximidad sistémica, política y geográfica, Así, he
trabajado sólo con los ordenamientos fundacionales de la Europa continental
“occidental”. Esto es, he dejado fuera los Derechos de los Estados que, hasta fines del
pasado siglo, se encontraban detrás del “muro de Berlín”. Por otra parte, he excluido
parcialmente a aquellos cuyo estudio, por pertenecer a culturas jurídicas por completo
diversas, serviría como complemento cultural pero no como referencia comparativa de
utilidad. Me refiero, evidentemente a los casos del Reino Unido y de Irlanda. En
efecto, los esquemas teóricos que subyacen a aquello que desde nuestra perspectiva
continental pudiéramos equiparar con una fundación (un charitable trust), son tan
radicalmente diversos e intelectualmente extraños que su análisis comparativo seria
necesariamente de una elementalidad aplastante, o de una confusión abrumadora. En
ambos casos, perfectamente inútil. Sin perjuicio de ello, una vez que la entidad está
constituida y operando, los mecanismos diseñados para su control sí que pueden ser
objeto de un análisis comparativo de algún provecho. Por ello, en la Segunda Parte del
trabajo, que aborda el control de la gestión patrimonial, sí he incluido algunas
referencias a la legislación del Reino Unido (en verdad, de Inglaterra y Gales, ya que
Escocia e Irlanda del Norte tienen una normativa diversa o parcialmente diversa, a la
que no haré referencia) y de la República de Irlanda. Parece pertinente aclarar aquí que
la pretensión expositiva del autor, respecto de las disciplinas fundacionales extranjeras,
se limita a la estricta descripción. Esto es, tanto por razones de espacio, cuanto de
disponibilidad bibliográfica, cuanto de interés efectivo para la dogmática española, no
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debe esperarse —enlo tocante a esos ordenamientos—una postura crítica o prescriptiva,
postura que, evidentemente, sí se adopta en relación al Derecho nacional.
El tema escogido resulta relevante porque la existencia de un patrimonio
inicialmente afectado a la persecución de un fin de interés general constituye, ya que
no el substrato de las fundaciones, sí —conclaridad—su aspecto más característico. Por
ello, la regulación de la gestión de ese patrimonio singulariza a un orden jurídico en
relación al fenómeno fundacional, y refleja su toma de posición frente a él. Además, el
sector normativo relativo al manejo del patrimonio es, con certeza, el que con mayor
fuerza incide en la marcha normal de las fundaciones. Sólo para ilustrarlo con algunos
ejemplos, la determinación del destino de las rentas, la adquisición y enajenación de
bienes, la participación en sociedades, el manejo de la cartera de valores, son todos
aspectos que poseen un indudable impacto en la cotidianidad fundacional.
Justamente por eso, y en relación con la oportunidad de un trabajo como el que
aquí se presenta (aunque perfectamente consciente de que su juzgamiento cabal jamás
incumbe del todo al autor), hay que decir que el presente no parece un mal momento
para profundizar el estudio del patrimonio de las fundaciones. En primer lugar, porque
la literatura especializada, con todo y ser muy abundante respecto del patrimonio
inicial o dotación de la fundación (esto es, del patrimonio como requisito del negocio
fundacional) resulta mucho menos pródiga en lo que se refiere a la regulación de la
gestión de ese patrimonio durante la existencia de la fundación. En segundo término,
porque esa literatura refleja la existencia de muy poca unanimidad doctrinal respecto
del tema, y la consideración de la ley resulta muy dispar entre quienes lo han abordado.
El texto legal ha producido en su entorno una suerte de ebullición doctrinal que no
acaba de calmarse. En tercer lugar, el Gobierno (comenzando a cumplir, algo
tardíamente, una promesa que hiciera -como oposición—al aprobarse la actual Ley de
Fundaciones) estudia un anteproyecto de reforma, y una visión específica de los
problemas de la actual regulación, así como de la forma cómo se han resuelto
cuestiones equivalentes en otros ordenamientos europeos puede resultar de alguna
utilidad. Desafortunadamente, el estado actual del mencionado anteproyecto (en fase
preliminar de discusión al interior del Gobierno) impide referirse específicamente a él
en el transcurso de la tesis.
Pues bien, en relación con el objeto de estudio así delimitado, y con la guía
metodológica indicada, intentaré hacerme cargo de los principales problemas que
presenta, a su respecto, la normativa fundacional española, sea por defecto (esto es,
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porque falte una regulación que debiera existir), sea por exceso (es decir, porque existe
más regulación de la que debiera haber), sea puramente interpretativa (esto es, porque
la forma lingüística adoptada por el autor de la norma resulta equívoca o ambigua). De
esta manera, la delimitación del ámbito material y del método de trabajo determinan
también el hilo conductor del trabajo.
Con tal propósito se transitará por la siguiente senda:
El trabajo se dividirá en dos Partes: la primera destinada al estudio de la
dotación y la segunda, al control de la gestión patrimonial, precedidas de una
Introducción y sucedidas por unas Consideraciones Finales. La Introducción del
trabajo tiene por objeto revisar algunas cuestiones generales en torno a la noción de
patrimonio, y su integración en el concepto de fundación.
La Primera Parte de la tesis se dedicará a examinar la aportación inicial del
patrimonio fundacional. En ella, me detendré inicialmente (Capítulo 1) en algunas
cuestiones generales —noreguladas legalmente—que dicen relación con la dotación y
respecto de las que existe actualmente una importante controversia. Me refiero a los
temas de la irrevocabilidad del negocio jurídico fundacional y del desplazamiento
patrimonial. El resto de los extremos que conforman lo que se viene denominando
“concepto y naturaleza jurídica de la dotación” será objeto de un análisis mucho más
sintético. El Capítulo 2 aborda directamente los puntos regulados por la Ley de
Fundaciones, con detención menor en los aspectos pacíficos, y mayor en los
controvertibles. Se revisan los temas de la capacidad jurídica de las fundaciones
(mirado desde la perspectiva objetiva, de los bienes susceptibles de integrar la
dotación), de los títulos a los cuales puede aportarse la dotación, de la identificación y
valoración de ésta; y con mucho mayor amplitud, la cuestión de los criterios de
magnitud de la dotación, tanto de mínimos (suficiencia y adecuación), cuanto de
máximos y la posibilidad de revocar el exceso. Luego, se revisan las formas de
aportación y de aumento de la dotación, para concluir con algunas conclusiones
preliminares sobre el juego del binomio dotación patrimonio.
—

La Segunda Parte se destinará a abordar la regulación legal que determina el
sistema de control de la gestión del patrimonio fundacional. El primer capítulo se
dedicará al análisis de cuestiones de carácter general: la titularidad de la
administración del patrimonio, y los principios que deben inspirar la gestión
patrimonial de la fundación. A partir del segundo se entrará derechamente al análisis
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de las normas que regulan de modo específico aspectos concretos de la gestión del
patrimonio, comenzando por las obligaciones formales periódicas o de base que
incumben a los gestores. Incluiré dentro de ellas, en primer lugar, la espinosa cuestión
relativa a la constancia de titularidad de los bienes y derechos que integran el
patrimonio fundacional, y su inscripción en el Registro de Fundaciones, exigida por la
Ley; y en segundo término, los deberes de carácter formal en el plano presupuestario,
contable, y de información sobre actividades.
Capítulos sucesivos se destinan luego al estudio de la enajenación y gravamen
de los bienes fundacionales —conparticular atención al el régimen de autorizaciones
previas consagrado por la Ley, así como los numerosos problemas interpretativos que
ese régimen plantea—y al análisis de las normas que regulan la adquisición de bienes y
derechos, con detención especial en la adquisición de bienes a título gratuito, en la
adquisición de participaciones en sociedades mercantiles, y en el fenómeno de la
percepción de ingresos como contraprestación por las actividades fundacionales. El
segundo de estos temas, esto es, el referido a la adquisición de participaciones
industriales, se halla vinculado al ejercicio, por parte de la fundación, de actividades
empresariales (y su expresión más paradigmática, la llamada fundación—empresa).Con
todo, ese ejercicio directo quedará fuera de los márgenes de este trabajo, porque
constituye un tema autónomo cuyo tratamiento serio debería ser objeto de otra tesis.
En cambio, el ejercicio meramente indirecto de esas actividades, esto es, la tenencia de
participaciones societarias, será abordado en este trabajo, pero únicamente en cuanto la
adquisición o la enajenación de esas participaciones supone una alteración patrimonial,
y no en cuanto a la significación —enorme—que esa posibilidad abre para las
fundaciones.
Los últimos capítulos estarán dedicados a analizar la regulación legal del

•

destino de las rentas e ingresos de la fundación, al fenómeno de la autocontratación, y
al estudio de la responsabilidad patrimonial de las fundaciones, respectivamente. Los
tres tópicos se relacionan estrechamente con la gestión patrimonial, aunque no se
encuentren dentro del núcleo de las normas que la regulan. El primero, porque
condiciona teleológicamente el manejo del conjunto del patrimonio; el segundo,
porque la contratación con conflicto de intereses es una modalidad que puede
presentarse respecto de cualesquiera de las hipótesis de manejo patrimonial estricto, y
el tercero, porque supone la necesaria consecuencia del manejo patrimonial realizado
por los gestores patrimoniales, y puede determinar una disminución efectiva de los
activos de la fundación.
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Finalizaré la tesis con unas breves ideas recapitulatorias, reunidas bajo el poco
original rótulo de “Consideraciones Finales” (pobre substituto del aún menos original
epígrafe de “Conclusiones”). En ellas volveré sobre las cuestiones principales respecto
del Derecho estatal de fundaciones que han constituido problemas a lo largo de la tesis,
exponiendo breves conclusiones respecto de cada uno de ellos.

Algunos extremos de carácter formal. En primer término, y aunque su empleo
extensivo resulte frecuente en países como España o Alemania (y no sólo en la
literatura técnica; también en la vida cotidiana), omitiré en la tesis el uso de siglas y
abreviaturas de uso infrecuente, lo que excusa eo ipso la existencia de un índice de
abreviaturas.
En segundo lugar, y a efectos de permitir una lectura liviana, evitando una
reiteración excesiva de datos de escasa utilidad, pero al mismo tiempo, favorecer al
máximo una consulta precisa y exacta de las fuentes bibliográficas, facilitando su
contraste, he utilizado en este trabajo un sistema simplificado de referencias y fuentes.
Cada vez que se cita a un autor, se le identifica por sus dos apellidos, cuando estén
disponibles; y la obra a la que se hace referencia se cita por su título, en cursivas si se
trata de un libro, y en letra normal entrecomillada si se trata de un artículo en una
publicación periódica, o una parte de una obra colectiva. La referencia se completa,
evidentemente, con el número de página correspondiente. Todos los restantes datos
disponibles sobre la obra se encuentran en la Bibliografia de la página 475, que se
ordena alfabéticamente. Con idéntico objeto de facilitar el contraste, la Bibliografia
contiene solamente las obras citadas en el texto, y no las demás obras consultadas pero
no citadas.
Al propio tiempo, he intentado evitar, salvo para referencias bibliográficas
contiguas o muy próximas, el uso —académicamenteconvencional y elegante, pero
algo incómodo para el lector—de las locuciones latinas op. cit. y ¡oc. CII., de modo de
obviar la necesidad de buscar en una página distinta a aquella que se está leyendo la
última referencia a una determinada obra del autor citado. Para las referencias
comparativas, he utilizado indistintamente el español “véase” y la abreviatura latina
vid., y he omitido deliberadamente el uso de coferas o su abreviación cfr.
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Respecto de las referencias en lengua extranjera: Para las citas doctrinales, he
preferido omitir la cita en el idioma original y realizar la traducción al castellano,
traducción de la que el autor de este trabajo resulta, por tanto, íntegramente
responsable. Para las citas legislativas, en el texto principal realizaré en castellano el
comentario o la traducción o el extracto de la parte relevante de la disposición, pero
incluiré a pie de página la transcripción legal en su idioma original, o en uno de ellos,
en el caso de Estados multilingües, y encabezada con la indicación del Estado que la
dicta, seguida del tipo de norma de que se trate, salvo cuando el título de la norma sea
claramente indicativo del Estado que la origina (como el Codice Civile Italiano, por
ejemplo). Aunque siempre transcribo —a efectos de permitir el contraste a quien
domine el idioma respectivo—el texto en su idioma original, las traducciones del nuevo
Código Civil neerlandés se han realizado sobre la base de la traducción alemana de
NIEPER y WESTERDIJK (NIEPER, F., and WESTERDIJK, A.S.: Niederldndisches
Bürgerliches Gesetzbuch. Buch 2 Juristiche Personen, Series of Legislation in
Transiation, N.° 4, Kluwer, The Hague, London, 1995). Las del Código Civil helénico,
sobre la traducción francesa de MAMOPOULOS (MAMOPOULOS, PIERRE: Code Civil
Hellénique, Serie Publications de l’Institut Hellénique de Droit International et
Etranger; N°10. 2e ed., mise á jour par Mitsa Tsitseklis-Souriadakis, S. Sakoulas,
Athénes, 1981). El resto son traducciones o comentarios directos, de los que,
nuevamente, resulta el autor responsable.
En el caso español, las citas de normas autonómicas se iniciarán con el nombre
de la Autonomía autora de la disposición @ara abreviar, no transcribiré el nombre
completo de la Comunidad Autónoma, sino únicamente su denominación corriente.
Así, la Comunidad Foral de Navarra se abreviará sólo con Navarra) y se realizarán
siempre en la versión en lengua castellana; todo ello sin significar en modo alguno una
falta del debido respeto al Estado de las Autonomías.
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La jurisprudencia y la doctrina nacionales
La jurisprudencia nacional resulta desde antiguo muy consistente en la
exigencia de un patrimonio inicialmente afectado a un fin de interés general para
reconocer la existencia de una institución fundacional. En efecto, la idea de que “(...) la
dotación, (es) requisito esencial, sea cual fuere su naturaleza jurídica, para la existencia
de la Fundación (•)1 respalda una jurisprudencia unánime. Llevando esta doctrina
hasta su extremo, el Tribunal Supremo ha rechazado que pueda admitirse una
fundación cuya única dotación consista en subvenciones anuales procedentes de otra
entidad: “(...) es claro que el capital con que (la fundación) dice contar no está
materializado en una cantidad fija, disponible en todo momento, sino que carece de
actualidad y solamente supone un derecho de crédito y como tal aleatorio, no concreto,
y en consecuencia, sin reunir los requisitos exigidos para la normal subsistencia en el
futuro de la institución y su tutela por los organismos correspondientes
Véase
también esta muestra: “Sabido es que las Fundaciones son entidades de la clase de
personas jurídico-morales, creadas por una o varias personas fisicas, aportando bienes
patrimoniales para cumplimiento de fines de interés general y público.”3
Recientemente, una sentencia retorna un antiguo concepto de la institución fundacional
para hacer aplicable a una entidad la nueva Ley de Fundaciones. “(...) el sustrato de la
persona jurídica que constituye «la Fundación Hospital Asilo Nuestra Señora del
Rosario», está integrado por un patrimonio adscrito a un fin; no es una base personal
sino real, una «universitas rerum», propia de una fundación, no de una asociación, y
desde su inicio, pues como consta (...), dicha Fundación «tiene su origen en la
donación que a este fin consta en el testamento de don Vicente L. P., otorgado el 16 de
junio de 1919 ante el Notario de Medina de Pomar don Teodoro R. R.», siendo
clasificada como de beneficencia particular por Orden de 18 de mayo de 1934 del
Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión, y habiéndose regido por un Patronato,
órgano propio de una Fundación, de manera que la aplicación de las normas
Sentenciadel Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1983. Considerando Sexto. Ponente
Excmo. Sr. D. Cecilio Serena Velloso.
2 Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 1972. Considerando Tercero. Ponente
Excmo. Sr. D. Isidro Pérez Frade.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Málaga, Andalucía, Sala de lo Social, de 5 de
diciembre de 1995, núm. 1231/1995. Recurso de Suplicación. Rollo núm. 55/1995. Ponente: Ilmo. Sr.
D. Luis Jacinto Maqueda Abreu.
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concernientes a este tipo de persona jurídica es incuestionable y pertinente.”4 La
doctrina del propio Tribunal Constitucional, sentada a propósito de la discusión sobre
la naturaleza de las Cajas de Ahorro, respalda nítidamente esta idea de fundación: “el
(...)
art. 34 de la Constitución (...) 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.”516
Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de 17 de marzo de 1999. Fundamento Quinto.
Ponente Ilmo. Sr. D. Juan Sancho Fraile.
Sentencia del Tribunal Constitucional N.° 49/1988, de 22 de marzo. Fundamento Quinto.
Ponente don Ángel Latorre Segura. En contra de esta idea, y postulando un concepto material de
fundación (que comprenda a toda actividad de beneficencia realizada por iniciativa particular) como
base para la correcta interpretación del artículo 34, se ha manifestado recientemente GARCÍA—ANDRADE
GÓMEZ:“Algunas acotaciones al concepto formal de fundación en la Constitución Española”. El autor
sostiene que “el sentido último del artículo 34 constitucional contiene 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.” (Op. cit., p. 121)
6 A propósito también de esta mención incidental de la consagración constitucional del derecho
de fundación, se he dicho a menudo que esta inclusión constitucional resulta completamente novedosa
al menos en el panorama constitucional europeo. Es cierto que, estrictamente bajo la forma de un
derecho constitucional, nuestra Constitución es innovadora, pero no es menos cierto que existen al
menos dos ordenamientos constitucionales que mencionan a las fundaciones de un modo que supone un
derecho de fundar. Son la Constitución alemana (1949), cuyo artículo 140 deja salva la vigencia del
artículo 138 de la Constitución de Weimar de 1919, que garantiza la propiedad y los otros derechos de
las asociaciones sin fin lucrativo, y de las fundaciones y otros patrimonios (Grundgesetz vom 23. Mai
1949. Art. 140. “Die Bestimmungen der Artikel 138 und 141 der detschen Verfassung vom 11. August
1919 sind Bestandteil dieses Grundgesetzes”. Weimarer Verfassung vom 11. August 1919. Art. 138 “(1)
Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistun gen an die
Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgekst. Die Grundstitze hierfür stelit
das Reich auf (2) Des Eigentum und andere Rechte der Religionsgesellschaften und religiosen Vereine
an ihren für Kultus-, Unterrichts- und Wohltiitigkeitzwecke bestimmten Anstalten, Stftungen und
sonstiger Vermf5genwerden gewiihrleistet”) y la Constitucióngriega, que en su Parte Final, Provisiones
Espeáiales, contiene el artículo 109, específicamente destinado a prohibir la alteración de la voluntad
testamentaria cuando se dirige al fines de interés general (beneficio público) o contiene provisiones a
favor del Estado (Ap. 1°). Excepcionalmente, el apartado 2° permite, cuando una decisión judicial
certifica que resulta imposible por cualquier causa llcvar a efecto la voluntad del testador, en su
totalidad o en su mayor parte, utilizar los bienes para un propósito equivalente, con la mira de
incrementar el beneficio. (To Euvraa Tr E?Xa8aG.Apøpo 109.1. “L1SV
trps,rs.rai 77psrrtj3o)4 voy
—
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Ahora bien, que se reconozca que el patrimonio constituye un elemento que se
encuentra en la base conceptual de la noción técnico jurídica de la fundación es una
cosa (y tampoco este reconocimiento es generalizado, como revisaré); pero el modo
cómo el concepto del patrimonio se integra en la idea fundacional no resulta ni mucho
menos unánime en los autores que se han referido al tema. La definición legal de la
fundación como una “organización constituida sin ánimo de lucro que, por voluntad de
sus creadores, tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines
de interés general”7, desplaza más que ligeramente el centro de gravedad del fenómeno
fundacional desde la idea de un patrimonio personalizado, como en las concepciones
más clásicas, hasta la idea de organización,8 y por lo tanto, ha colaborado a asentar la
brecha.9
Sólo a modo de enumeración introductoria que ejemplifique las divergencias,
CAFFARENA LAPORTA indicaba,

antes de la vigencia de la actual Ley de Fundaciones,
que la fundación es la persona jurídica que nace cuando se destina un conjunto de
bienes a la realización de un fin de interés general, y que se caracteriza, frente a las
asociaciones, por pdseer un substrato patrimonial.1° Asimismo con anterioridad a la
Ley, CAPILLA RONCERO definía a la fundación como “una persona jurídica consistente
4

4

Sopsáç, &ç ,rpoç riç &ara’eiç rovç v7ráproo
erzrpé7rerai 17 wos.Zéarsprj czlo,roíi7wi 4
8lcW6a77, yla voy Mio 4 d2o Kolvo,oe24 aKoJrÓ,gKeívov prov Kava.1koe,71c 4 &OP7jO11KS,
OT71V ,rspiox4
2roV KaOóploe o a)p7rr4ç 4 o &aOdrijç 4 orjv evpúreprj rijç ,repiodpia, órav fls/3aiwOsíc SlKaorlKij
wr6paaii ón
OZ7a roo 8iaOtr 4 roo 6o,piinf &v wropeí va ,rpayuaroroiiOr.z yta ,roiov84rore
7rrplE%optvoo

nnv

ópoV

&aGlf’K77ç,

Kcú51KUov

A rytooi’oo4 wrtp KolVcoços2oóç aKOlrOú 2 Kar’ eaiwi

,%óyo, Ka9ÓOv 4 ard
ro psya2órepo
¡Ka vo7rolllOeí 2r277pE.c7repa
¡w r17¡wra/3o)j

jiépoç roo yrcplezoIlévoo TJ7Ç, KaOÚÇ ai
ri7ç SKpSrcí .roci7ç,ó7roJçvóuoç opíÇsi”).

ay píropsí

va

Ley 30/1994, de 24 de Noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación
Privada en Actividades de Interés General. Art. 1°. La antedicha Ley fue publicada en el Boletín Oficial
del Estado 282/1994, de 25-11-1994. Ref. 1994/26004. Páginas 36146 a 36164; en lo sucesivo,
simplemente “la Ley”, “la Ley de Fundaciones” “la ley 30/94” o “la ley estatal”. Asimismo, cualquier
mención a un artículo, sin más especificación, debe entenderse realizada a este texto legal.
8 Con algún detalle sobre este cambio en la definición, vid., por todos, DURÁNRIVACOBA:
El
negocio jurídico fundacional, p. 57 y ss. En el sentido contrario, esto es, sosteniendo que la Ley no
innova mayormente respecto del concepto de Fundación, VArFIER FUENZALIDA: “Concepto,
Constitucióny Dotación de la Fundación”, p. 72: “La ley no ha sido demasiado innovadora ya que no se
aparta de la idea básica del patrimonio adscrito o destinado por el fundador a la satisfacción de un fin
altruista (...)“
Un segundo elemento que tiende a introducir alguna confusión es el relativo a la dualidad
«negocio jurídico fundacional fundación». En efecto, se suelen mezclar las ideas relativas al
patrimonio —ladotación—como elemento esencial del negocio jurídico que da vida a la fundación, y las
relativas al patrimonio como elemento esencial de la fundación ya constituida. Intentaré en las líneas
que siguen mantener ambos campos semánticos nítidamente diferenciados.
—
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en un patrimonio destinado establemente a un fin de interés general.”11PIÑAR MAÑAS,
en la misma línea, sostenía que
deben
consideradas como
conjuntos de bienes destinados a fines en esencia no lucrativos. Estas son, creo, las
notas que deben caracterizarlas.”2
El mismo P1ÑAR MAÑAS, comentando ahora el artículo 1 de la Ley, y luego de
concordar con el acento que ésta pone en el aspecto organizacional de la fundación, y
con el cambio que ese nuevo énfasis supone, destaca sin embargo que “el patrimonio y
la voluntad de lo que la Ley llama «creadores» (el o los fundadores) son, no hace falta
resaltarlo, absolutamente capitales en la fundación. Ya antes dije que sin patrimonio no
hay fundación.”13DE PRADA GoNzÁLEz, aún reconociendo que la consideración del
patrimonio como esencial en la fundación no es pacífica en la doctrina, afirma que “es
indudable que para la explicación de la fundación es imprescindible acudir a este
concepto y que en ella el substrato objetivo, o universitas bonorum, ha sido
tradicionalmente utilizado para la comprensión del fenómeno.”4 CARRANCHO
luego de revisar una serie de definiciones doctrinales en el ámbito hispano,
concluye que “la existencia de patrimonio destinado a un fin es nota característica en
todas ellas”5.
HERRERO,

En un punto extremo de esta posición “patrimonialista”, y criticando el
concepto del artículo 1 de la Ley, ROGEL VIDE ha expresado que “en mi opinión, la
definición es desafortunada y muy poco esclarecedora de las singularidades de las
fundaciones, pues pone en demasía el acento sobre un elemento hasta cierto punto
accidental de la misma y común con otras personas jurídicas, cual es la organización,
CAFFARENA
LAPORTA:“Voz «Fundación»”, en Enciclopedia Jurídica Básica, Civitas,
Madrid, 1995, p. 3199. Aunque la obra está publicada después de la entrada en vigor de la Ley de
Fundaciones, el texto que cito está escrito con anterioridad.
CAPILLA
RONCERO:
“Comentario a los arts. 35 a 39 del Código Civil”, p. 898. La misma idea
se halla en La persona jurídica: Funciones y disfunciones, p. 80, donde sostiene que en el caso de las
fundaciones “(...) el sustrato de la personificación es el conjunto de elementos patrimoniales destinados
a un fin de interés general (...).“ Con igual vigor, y con posterioridad a la publicación de la Ley 30/1994
LA5ARTE ÁLVAREZ:Principios de Derecho Civil, sostiene que “la fundación es un patrimonio adscrito a
un fin” (p. 384), o “una personificación de un patrimonio establemente adscrito a un fin de carácter
general” (p. 379).
12 PIÑAR MAÑAS: “Las fundaciones y la Constitución Española”, p. 1306.
13 PIÑAR MAÑAS: “Comentario a los artículos 1 a 5”, p. 12. En la misma línea, SERRA

es una consecuencia ineludible del propio concepto
de fundación implícito en el Código Civil. Por tanto, no se podrá constituiruna fundación sin

RODRÍGUEZsostuvo que “la exigencia de patrimonio

patrimonio, sin una dotación inicial, ni podrá subsistir una fundación que carezca absolutamente de él.”
(SERRARODRÍGEZ:Las Fundaciones: Elementos esenciales y constitución, p. 44).
14 DE PRADAGONZÁLEZ:
“Patrimonios adscritos a fines, p. 165.
15 CARRANCHO HERRERO: La Constitución de Fundaciones, p. 45.
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dejando de lado lo esencial de las fundaciones para toda la doctrina, que es el conjunto
de bienes destinado a un fin de modo permanente.”16
En la trinchera contraria, CAsTÁNT0BEÑASha sostenido que “las fundaciones
o instituciones (universitas bonorum) tienen como elemento característico una
organización dirigida a un fin determinado.”7 Y luego; “la cuestión de cuál sea el
substratum de las fundaciones ha sido muy discutida (...) La doctrina más reciente
parece volver al punto de partida, y estimando que hay diferencia sustancial entre
asociaciones y fundaciones considera (con Ferrara) como elemento esencial de estas
últimas, que les da su individualidad propia, la obra o fin concreto para cuyo servicio
la institución es creada. Al decir de Eneccerus, el portador de la personalidad jurídica
en las fundaciones no es la pluralidad de personas, ni tampoco el patrimonio (que es
objeto y no sujeto de derecho, y que puede incluso faltar temporalmente), sino sólo la
organización misma, en virtud de la cual se realiza un determinado fin permanente con
la mediación de fuerzas humanas.”8
LACRUZBERDEJO
pone el acento en el fin, definiendo a la fundación como “una
finalidad en acción, con medios y organización propios”9, pero agregando acto
seguido que “en esencia, la fundación consiste en un conjunto de bienes vinculados, en
beneficio de un colectivo indeterminado, a una finalidad altruista y de interés
general.”2° En el mismo sentido de enfatizar el fin como elemento caracterizador y la
organización como substrato, y con un pintoresco símil ferroviario, GOMEZAVILLA:
“(...) el elemento patrimonial pierde protagonismo a favor del elemento organización,
verdadero motor de la fundación, que la dinamiza y mueve hacia el fin fundacional
determinado por el fundador. Y así resulta que es el fin fundacional determinado por el
fundador el elemento caracterizador de la fundación; son las vías marcadas por el
fundador sobre las que habrá de discurrir el tren de la fundación; el tren, el patrimonio,
se mueve con la locomotora de la organización hacia el fin, bien con su propia energía,
bien con la del tendido que engancha, pero es la organización la que arrastra y empuja
el patrimonio al cumplimiento del fin fundacional, permitiendo sólo y en muy
determinadas circunstancias el cambio de vías.”21

ROGEL VIDE: Derecho de la Persona, p. 113.
CAsTÁNTOBEÑAS:Derecho Civil, p. 439.
18 Id., p. 440.
16
17

19

LACRUZBERDEJOet al.: Elementos de Derecho Civil, 1, 2°, p. 292.

201d., p. 294.
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Una variación entre las posiciones que niegan al patrimonio un papel
preponderante en la conceptuahzacion del fenomeno fundacional se aprecia en un
trabajo reciente de GARCÍA—ANDRADEGÓMEZ.Sostiene el autor que, dada la actual
facilidad con la que se constituyen fundaciones prácticamente sin patrimonio, añadida
a la dificultad de seguir considerando la voluntad del fundador como la auténtica ley
de la fundación (tanto por la dependencia financiera de terceros cuanto por la soberanía
que sobre la fundación ejerce el Protectorado), ni el primer elemento ni la segunda
sirven para caracterizar a las fundaciones. El autor reserva ese papel “a la ausencia de
miembros en su organización interna, entendiendo por miembros aquellos que se
integran en la organización con potestades propiamente soberanas, esto es, que son
definitivas y que no precisan de aprobación o ratificación ulterior (••)22
Autores como ALBALADEJO GARCÍA intentan el camino de cortar el nudo
gordiano en vez de intentar deshacerlo, sosteniendo respecto del ser social o substrato
al que se otorga personalidad que “en esta cuestión puramente conceptual, mi opinión
es que el ente ideal lo constituye la obra, que consiste en, sirviéndose de los bienes
adscritos, perseguir un fin, mediante la adecuada organización humana”23
caracterizando así a la “obra” como la suma de fin, bienes y organización. Sigue así
este autor la línea insinuada hace ya tiempo por LÓPEZJACOISTE, que sostenía,
argumentando la naturaleza unitaria del negocio jurídico fundacional, que “fijación de
un fin, afectación de un patrimonio al servicio del mismo, organización personificada
para su realización sucesiva, son los elementos que han quedado enlazados a través del
juego de la causa. Sobre esta base es posible calificar la naturaleza del negocio jurídico
fundacional.”24 En idéntica línea se inscriben las palabras de MORILLO GONZÁLEZ:
“Considerar que lo que constituye la esencia de la fundación es ser una organización,
es decir poco, pues, en sentido amplio, toda persona jurídica es indudablemente una
organización. Por otra parte, si se hace recaer el peso de la fundación sobre la
organización, puede parecer que resulta posible que exista una organización como una
realidad jurídica separada de su patrimonio, y esto no es así. (...) Por otra parte, no se
puede negar que el patrimonio fundacional es un elemento necesario en toda
fundación, sin el cual ésta no puede existir, pero no es suficiente. La fundación no se
puede entender simplemente como una masa de bienes. El patrimonio (...) no es por sí
2t

GOMEZAVILLA: “Comparación de la Ley de Fundaciones del País Vasco con la ley

30/1 994”, p. 297.

22 GARCÍA—ANDRADE

Constitución Española”, p. 124.
23
24

26

GÓMEZ:“Algunas acotaciones al concepto formal de fundación en la

ALBALADEJO
GARCÍA: Derecho Civil, 1, Volumen Primero, p. 409.
LÓPEZJACOISTE:
“La Fundación y su estructura a la luz de sus nuevas funciones”, p. 597.
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mismo la persona. Finalmente, no podemos olvidar que el fin fundacional constituye la
causa en la que tiene su origen la fundación. Aunque también es cierto que no se debe
confundir la razón por la que se crea una entidad con esta misma.”25
La discusión acerca del substrato de las fundaciones, y la consecuente polémica
acerca de su definición conceptual, que se arrastra por muy prolongado tiempo y que
desde luego no pretendo aquí describir integralmente, sino apenas esbozar, se basa en
gran medida —ami juicio— en una relativa confusión entre dos cuestiones que son
diversas y que no tienen necesidad de mezclarse. Una cuestión es lo que deba
entenderse por substrato o elemento sustancial, y otra muy distinta lo que deba
significar un elemento característico, específico, diferencial o definitorio.26
A su turno, y ya se trate de elementos materiales o formales, tanto un
componente sustancial como un carácter diferencial pueden erguirse en exigencias
legales imperativas, esto es, como requisitos legales de existencia, del negocio jurídico
fundacional. Así ocurre con el patrimonio, que, a fuer de constituir el carácter
definitorio del fenómeno fundacional, es requerido por el Derecho (y con unas
determinadas características, además) para proceder al reconocimiento o concesión
según el ordenamiento de que se trate—de la personalidad jurídica. Así, la existencia de
un patrimonio inicial o dotación es, en la ley nacional, un requisito legal esencial del
negocio jurídico fundacional, sin el cual el reconocimiento jurídico no puede
—

producirse. En virtud de lo dispuesto por el artículo 8 c), “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.” Al desarrollo de este
requisito se destina íntegramente el artículo 10.

25

MoRILLOGONZÁLEZ:
El proceso de creación de una fundación, p. 27 (La misma ideamatriz

se contiene en la más reciente obra del mismo autor: MORILLOGONZÁLEZ:
La fundación: concepto y
elementos esenciales, p. 33). En el mismo ánimo sincrético, SERRANO
GARCÍA:“Control y Gobierno de
las Fundaciones a la luz de la ley 30/1994”, p. 164, expresa que “(...) tenemos que conjugar cuatro, o
quizá cinco elementos en el instituto fundacional; una voluntad que señala un fin de interés general que
se pretende alcanzar, una masa de bienes destinada a su realización y una organización mediante la que
se opera permanentemente la aplicación del patrimonio a la realización del fin querido por el fundador.
Todo ello sin ánimo de lucro.”
26 Vid., por ejemplo, este texto del profesor DE CASTRO ‘i BRRvO, que refiriéndose a las dos
cuestiones fundamentales que se plantean en tomo a la naturaleza de las personas jurídicas, expresa que
“(...) son la de su «existencia» que trata de dar respuesta a si las personas jurídicas tienen una existencia
real o son creación del Derecho; y la de su esencia, que trata de encontrar la nota característica de las
mismas.” (DE CASTROY BRAVO:La persona jurídica, p. 262).

27

Patrimonio fundacional: Aportación y control de gestión

Es claro, además, que el uso de la antigua nomenclatura estructuralista que se
refiere a “elementos” de las entidades jurídicas, comq si de seres materiales se tratase,
es muy inductivo a confusiones. Por ello, intentaré en lo sucesivo evitar el uso de esa
expresión, y utilizaré otras que me parecen menos equívocas, como substrato, para
aludir a aquella materialidad que el ordenamiento jurídico “coge” y regula; carácter
diferencial, para referirme a los aspectos de una realidad jurídica que permiten
distinguirla de otra; y requisito legal del negocio jurídico, para nominar a aquella
condición, cualquiera sea su naturaleza (material o puramente formal) exigida por el
derecho para reconocer la existencia yio validez de una realidad normativa.
Vuelvo ahora a la confusión a que hacía referencia. Cuando se define por
género próximo y diferencia específica (que es la única forma de definir en Derecho,
por la obvia inaplicabilidad de la definición ostensiva) ocurre casi siempre que lo
sustancial o material (el substrato) no es lo que singulariza o distingue a aquello que se
está definiendo. Muy con el contrario, el substrato suele consistir justamente en aquella
o aquellas partes que los congéneres que se necesita diferenciar comparten. Es decir, el
substrato no suele ser, ni tiene por qué ser diferencial. Por cierto, esto no sucede sólo
en las ciencias sociales. Realizando una analogía taurina, un toro de lidia comparte
todos sus elementos esenciales (aquellos que lo hacen ser un toro y no otra cosa) con
un toro de raza lechera: lo que los distingue son precisamente sus caracteres
accidentales.
Así pues, el hecho de que el substrato de las fundaciones, su componente
sustancial (aquella entidad material a la que el Estado reconoce u otorga personalidad
jurídica), sea una organización dirigida a un fin de interés general no obsta para nada, y
por el contrario, resulta perfectamente complementario con la idea de que lo que
específicamente distingue a las fundaciones de otras instituciones análogas (de otros
congéneres, para ser más preciso) sea la existencia inicial de un patrimonio afectado de
forma permanente a la consecución de ese fin.27Dicho de otro modo, el substrato no
tiene por qué ser coincidentemente un carácter diferencial, pero si así ocurre, ambos
deben estar presentes en una buena definición. Ésa es la razón por la cual la definición
del artículo l resulta razonablemente afortunada: se aproxima bastante a una clásica
definición del tipo género próximo (“organización constituida sin ánimo de lucro”
27

Podría, en esta línea, hilarse más fmo. La organización es el sustrato común de toda persona

jurídica. La presencia de un fin de interés general no lucrativo singulariza, dentro de la clase de las
personas jurídicas, a un grupo específico (las personas jurídicas de Derecho Privado sin fines de lucro) y
dentro de ese grupo, la presencia de un patrimonio inicial vinculado permanentemente al fin
individualiza a las fundaciones.
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destinada a la “realización de fines de interés general”) y diferencia específica (“que,
por voluntad de sus creadores, tiene afectado de modo duradero su patrimonio” a ese
fin). Es cierto, sin embargo, y tal como ya se ha hecho notar, que la definición todavía
puede considerarse algo ambigua, por la ausencia de un matiz más enérgico de
diferenciación con las asociaciones28, y por la ausencia de referencia al derecho a
fundar contenido en la Constitución.29
Por todo lo anterior, me parecen insostenibles, tanto desde el punto de vista
lógico como puramente normativo, las posiciones que niegan al patrimonio un papel
definitorio en el fenómeno fundacional. Bajo las premisas antes expuestas, es evidente
que ni la organización ni el fin no lucrativo son característica exclusiva de las
fundaciones, aunque constituyan su substrato. Por tanto, en ninguna definición que
pretenda exhaustividad y rigor (esto es, que incluya todo lo que se quiere definir, sólo
lo que se quiere definir, y nada más que lo que quiere definir) pueden esos elementos
constituirse en el “hecho diferencial” que singularice a las fundaciones. Este papel está
reservado a la existencia genética y necesaria de un conjunto de bienes afectado al fin,
que es, a no dudarlo, el elemento que de mejor modo individualiza y distingue al
fenómeno.
Por otra parte, y sobre la base de las mismas premisas, tampoco me parece
correcto sostener, como ha apuntado más de algún autor, que la idea de organización
sea un carácter puramente accidental.3° Como ya he dejado entrever antes, la
organización es positivamente sustancial, y muy probablemente sea correcto que
constituya el substrato del fenómeno fundacional. Se trata, simplemente, de que no
constituye uno de sus caracteres definitorios.
La consideración del patrimonio como un elemento característico resulta,
además, muy coherente con la regulación constitucional del derecho de fundación
entendido como una derivación del derecho de propiedad (Art. 34 de la Constitución
Española). Es así el propio texto constitucional el que indica la naturaleza radical de la
diferencia entre asociaciones y fundaciones.31 La Ley, por otra parte, se cuida de
28

DE PRADAGONZÁLEZ:
“AspectosNotarialesde

la Ley de Fundaciones”, p. 207, y luego en

“Constitución, modificación y extinción de Fundaciones en la nueva Ley”, p. 27.
29 DELCAMPO
ARBULO:Ley de Fundaciones, p. 44.
30 Así ROGELVIDE:Derecho de la Persona, p. 113; y CARRANCHO
HERRERO:La Constitución
de Fundaciones, p. 44
31 Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional: “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
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mantener una especial referencia a la afectación del patrimonio a un fin de interés
general como criterio diferencial de las fundaciones. Posiblemente, esa referencia es
perfectible, en el sentido de que la afectación genética del patrimonio, esto es, ab
initio, al fin de interés general se halla sólo insinuada con la referencia a la voluntad de
los creadores, y pudiera, por el contrario, encontrarse explícitamente expuesta.
En el sentido antes apuntado, una tentativa de mejora del concepto del artículo
1, dentro de su misma estructura, pudiera ser la matización siguiente: La fundación es
una organización constituida sin ánimo de lucro para la gestión de un patrimonio que,
por voluntad de sus creadores, se afecta de modo duradero a la realización defines de
interés general. Un poco más lejos de la definición legal, e intentando recoger la
totalidad de las observaciones que respecto del tema aquí se han realizado, puede
definirse a la fundación como una organización no lucrativa a la que el Derecho dota
de personalidad jurídica para la gestión de un patrimonio que, en ejercicio de un
derecho constitucional, se ha destinado de modo duradero a la realización defines de
interés general.
Me parece, en consecuencia, que debe reafirmarse la sentencia inicial de estas
líneas: el patrimonio se halla en la base conceptual del fenómeno fundacional, como
elemento definitorio frente a figuras afines, a la vez que su existencia genética
constituye un requisito legal esencial. Por tanto, el análisis y valoración de la
regulación legal de su gestión constituye un dato de primer orden a efectos de evaluar
el modo cómo un ordenamiento jurídico hace frente al fenómeno fundacional.

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.” Sentencia del
Tribunal Constitucional N.° 49/1988, de 22 de marzo. Fundamento Quinto. Ponente don Ángel Latorre
Segura. Así lo reconoce también la doctrina: “Su colocación (del art. 34 de la Constitución) tras el art.
33, regulador del derecho de propiedad, quizás ponga de relieve que en la consideración del
constituyente el derecho de fundación es una manifestación de la libertad de disposición del fundador.”
(CAPILLARONCERO: “Las personas jurídicas”, p. 701. El paréntesis explicatorio es mío).
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Fundación y patrimonio en el entorno europeo
Por otra parte, si se realiza una excursión por el Derecho Comparado puede
concluirse que es éste un rasgo común a las diversas legislaciones, que en su inmensa
mayoría, lo exigen también como requisito del reconocimiento o concesión de la
personalidad.32
La única situación parcialmente excepcional la constituye Alemania. En efecto,
aunque el Código Civil estipula que con la autorización estatal el fundador deviene
obligado a transmitir el patrimonio que aseguró en el negocio de fundación,33de lo que
puede colegirse sin demasiada dificultad que en el negocio fundacional debe el
fundador asegurar un patrimonio al ente que está constituyendo, una parte no
despreciable de la doctrina sostiene que el patrimonio inicial no se alza como requisito
imperativo del negocio fundacional. “Sólo la fundación para la cual el fundador está
dispuesto a sacrificar parte de su patrimonio obtendrá la aprobación del Estado; sin
embargo, la dotación no es el elemento esencial de este negocio (de fundación). La ley
no fija un patrimonio mínimo, y sería inadecuado considerar como no nacida una
fundación que obtuvo la aprobación estatal, por el solo hecho de que los objetos que el
fundador le destinó como patrimonio no tenían ningún valor; si eran, por ejemplo,
acciones de una sociedad insolvente en el momento de la creación (•,)34 En cambio,
otros intuyen que el patrimonio constituye efectivamente una condictio sine qucenon
para la concesión de la personalidad jurídica, y por ello exigen —aunquecon alguna
timidez— que debe constar en el acto fundacional: “La indicación de los medios
materiales con los cuales se perseguirá el fin de la fundación forma parte también de la
constitución. En la fundación mortis causa, el mismo negocio de fundación debe
32 CAFFARENA LAPORTA:

El Régimen jurídico, p. 99 a 106. Asimismo,

HUERTA Y HUERTA:

Fundaciones, p. 105 a 180, que incluyen un estudio general de mayor amplitud geográfica, con
referencia, también, a la dispersa normativa comunitaria europea aplicable a las Fundaciones (p. 181 a
195).
Alemania. BGB. § 82 “[Übertragung des Vermiigens nach Genehmigung] Wird die Stflung
genehmigt, so ist der Stfter verpflichtet, das in dem Stiflungsgeschiifte zugesicherte Verm6gen aufdie
Stflung zu übertragen. Rechte, zu deren Übertragung der Abtretungsvertrag genügt, gehen mit der
Genehmigung auf die Stftung über, sofern nicht aus dem Stfiungsgeschhfte sich em anderer WilIe des
Stfters ergibt.”
VON TUHR: Derecho Civil, 1,2, Las personas. p. 601. El propio autor cita alguna doctrina que
sustenta la tesis contraria, y al mismo VON TUHR, al introducir el tema de la capacidad de obrar de las
personas jurídicas, se le desliza que “la capacidad de la persona jurídica se manifiesta, ante todo, en los
derechos patrimoniales; el patrimonio es un elemento esencial de la fundación (...)“ (Op.cit., p. 463)
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contener no la mera designación, sino la atribución de los medios materiales para la
realización del fin deJa fundación, y debe consistir en la transmisión de un patrimonio
o elementos particulares de un activo. En el negocio de fundación entre vivos, esta
atribución patrimonial no es necesaria, pero también aquí debe el fundador, al menos,
definir el camino mediante el que la fundación adquirirá los medios necesarios para la
puesta en obra de sus fines.”35
En el resto de los ordenamientos europeos la cuestión no suscita dudas. Aunque
los textos legislativos no sean demasiado explícitos, la doctrina resulta unánime al
entender que no puede haber fundación sin patrimonio. Así, en Italia, cuyo Código
Civil impera que el negocio fundacional debe indicar el patrimonio que se asigna a la
fundación,36 y pese a la dificultad adicional de que esa disposición se aplica
igualmente a las asociaciones (lo que impide considerar al patrimonio como la
principal característica diferencial de las fundaciones), la doctrina estima que “(...) las
constantes normativas —argumentandoex Arts. 15, 16, 25, 26, 28, 31 del Código Civil—
pueden ser reconocidas en la destinación de un patrimonio a un fin, mediante una
indefectible estructura organizativa.”37 “El Código Civil italiano comprende al
patrimonio entre los elementos constitutivos de la fundación, atendido que la
insuficiencia sobrevenida es causa de la extinción del ente.”38
En Francia, con el actual texto legal, que define a las fundaciones sobre una
base patrimonial destinada irrevocablemente a la realización de un fin de interés
general y no lucrativo, sin mencionar en la definición, la idea de organización, y con
C0ING: Staudingers Kommentar, p. 610. Con mayor amplitud, y en el mismo sentido:
SEIFARTIVONCAMPENHAUSEN:
Handbuch des Stfiungsrechts, pp. 233 y ss.
36

Italia. Codice Civile. Art. 16 “Atto costitutivo e statuto. Modificazioni. L’atto costitutivo e lo

statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della
sede, nonché le norme sull’ordina?nento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando
traltasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e,
quando trattasi difondazioni, i criteri e le modalitá di erogazione delle rendite.
L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione
dell’ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro
trasfor,nazione (28).
Le tnodiflcazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall’autoritá
governativa nelle forme indicate nell’art. 12 (att. 4,).”
Ioaio: LE F0NDAzIONI, p. 23. En el mismo sentido, pero con un mayor énfasis en la
organización, vid. GALGANO:“Delle persone giuridiche: Art. 1 1-35”, p. 69.
38 Z0PPINI: “Note sulla costituzione della fondazioni”, p. 94.
Francia. Loi n° 87-57 1 du 23 juillet 1987. Art. 18 álinéa ler. (Mod. por Loi n° 90-559 du 4
juillet 1990) “La fondation est ¡‘octe par ¡equel une oit plusieurs personnes physiques ou morales
décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources á la réalisation d’une oeuvre d’intérét
ge’néral el á but non lucratf”
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una definición legal de las asociaciones que no les exige un patrimonio40,hay acuerdo
completo en torno a que la exigencia inicial de este elemento es un requisito
imprescindible, y un carácter singularizador de la fundación.4’
El caso de Suiza resulta perfectamente homologable. El código define a la
fundación como la afectación de bienes a un fin especial, con lo que queda descartada
cualquier posibilidad de concebir una fundación desligada de una base patrimonial. 42
En Austria, la definición legal sigue siendo categórica: A los efectos de la ley federal,
una fundación privada es un sujeto de derecho al que un fundador destina un
patrimonio, para servir mediante su utilización, administración y valorización a la
realización de un fin permitido, determinado por el fundador; que goza de personalidad
jurídica y que debe tener su sede dentro del país.43

Francia. Loi du lerjuillet 1901. Ai-t. 1er “L’association estia convention par laquelle deux ou
plus ieurs personnes meltent en commun d ‘unefaçon permanente leurs connaissances or leur activité
dans un bul autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant á sa validité, par les principes
généraux du droit applicables aux con trats et obligations.” Aprovecho esta primera cita del Derecho
francés para aclararque en lo que conciernea Alsaciay Mosela (Departamentos de Bas—Rhin,Haut—
Rhin y Moselle)que tienen—porrazoneshistóricasque no es del caso explicaraquí—
un régimen
jurídico autónomo (muy especialmente respecto de las asociaciones, regidas por el BGB alemán, y por
la ley alemana sobre asociaciones de 19 de abril de 1908), el régimen local de las fundaciones es, sin
embargo, sensiblemente igual al régimen estatal derivado de las leyes de 23 de julio de 1987 y 4 de julio
de 1990. Excepcionalmente, algunos extremos relativos al funcionamiento y a la extinción de la
fundación se rigen por el Código Civil local; pero, a efectos de claridad expositiva, prescindiré de ellos.
Para una reseña del tema, vid. ALFANDARI: Associations etfondations en Europe, p. 184 a 191.
41 VALLÉE: Les fondations etie mécénat d’enterprise, p. 12 y 31; MACQUERON el al.: Mémento
Pratique Francis Lefebvre. Associations et Fondations, 1999—2000,p. 1001.
42 Suiza. Código Civil. Art. 80 “Lafondation a pour objet l’affectation de biens en faveur d’un
but spécial.”
Austria. Bundesgesetz über Privatstiftungen und Ánderungen des Firrnenbuchgesetzes, des
Rechtspflegergesetzes,
des Gerichtsgebührengesetzes,
des Einkommensteuergesetzes, des
KSrperschaftsteuergesetzes,
des
Erbschaftsund
Schenkungssteuergesetzes
und
der
Bundesabgabenordnung (Privatstiftungsgesetz PSG) StF: BGB1. Nr. 694/1993 (en lo sucesivo, se
citará por su Kurzname: Privatstiftungsgesetz) § 1. Begriff. (1) Die Privatst(fiung un Sinn dieses
Bundesgesetzes ¡st em Rechtstrtiger, dem vom Stfter em Verm?Jgengewidmet ist, um durch dessen
Nutzung, Verwaltung und Verwertung der Eft2llung emes erlaubten, vom Stifter bestimm ten Zwecks zu
dienen; sie genieJ3t Rechtspers6nlichkeit und muJ3 ihren Sitz im Inland haben. (...)“ La ley federal
anterior, inspirada en un concepto absolutamente tradicional, era aún más categórica, definiendo a la
fundación como un patrimonio con personalidad jurídica, cuyas rentas sirven a la realización de fines de
utilidad pública o caritativos, a los cuales ha sido afectado permanentemente por una disposición del
fundador. (Bundesgesetz über Stiftungen und Fonds, Nr. 11/1975. Parágrafo 2. Begriffder Stiftung. (1)
Stflun gen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind durch eme Anordnung des St(fters dauernd gewidmete
Verm?igen mit Rechtspersiinlichkeit, deren Ertr0gnisse der Eiftillung gemeinnütziger oder mildtütiger
Zwecke dienen. (...).“ Para el caso austríaco, haré en más de una ocasión una referencia adicional a la ley
anterior, ya que resulta de notable interés porque se trata de un caso, más que de evolución, de
‘

-
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El Código Civil de los Países Bajos establece también la esencialidad de la
destinación patrimonial en la definición de fundación, caracterizándola como una
persona moral creada por un negocio jurídico, de carácter no asociativo, y que aspira a
realizar, mediante un patrimonio destinado a tal fin, un objeto determinado
estatutariamente.44 En Bélgica, la disposición legal que abre el apartado destinado a los
establecimientos de utilidad pública estipula que la constitución ocurre cuando una
persona afecta todo o parte de sus bienes a dicha creación.45Lo propio ocurre en el
caso luxemburgués, con un texto legal adoptado del belga.46
La reciente Ley de Fundaciones sueca establece en el parágrafo 2 del primer
capítulo que la fundación se constituye por un patrimonio que, según disposición de
uno o de varios fundadores, se destina de modo duradero, y administrado como
patrimonio independiente, a la consecución de ciertos fines,47 definición de la que
puede colegirse con nitidez que sin patrimonio no hay fundación. En Dinamarca, la
conclusión es idéntica, a partir de un texto legal que elude definir la fundación, pero
que exige, como se verá más adelante, una dotación mínima monetariamente
determinada.48 Y en Noruega, con un sistema legal que también exige una dotación
cuantitativamente fijada49, la expresión normativa de la fundación caracterizada como
un patrimonio que por testamento, u otra disposición legal válida se destina a un
revolución legislativa. No es frecuente que un ordenamiento decida un cambio tan radical de sistema y
perpectiva.
44Holanda. Burgelijk Wetboek. Art. 285.1 “Een stichting is een door een rechtshandeling in het
leven geroepen rechtspersoon, welke geen leden kent en beoogt met behulp van een daartoe bestemd
vermogen een in de statuten vermeid doel te verwezen4iken.”
Bélgica. Loi du 27 juin 1921. Art. 27. “Toute personne peut, moyennant Papprobation du
gouvernement affecter par acte authentique ou par testament olographe tout ou partie de ses ens a la
création d’un établissement dutilité publique qui jouit de la personnalité civile dans les conditions
de’terminées ci-aprés.
Seuls seront conside’re’scomme étant d’utilité publique les établissements qui, á l’exclusion de
la poursuite dun gain matériel, tendent á la réalisation d’une oeuvre d’un caractére philanthropique,
religieux, scientifique, artistique, pédagogique.”
46 Luxemburgo. Loi sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique
(Loi du 21 avril 1928) Art. 27. “Toutepersonne peut, moyennant l’approbation par arrété grand—ducal,
affecter par acte authentique ou par testament tout ou partie de ses biens
la création d’un
établissement d’utilité publique qui jouit de la personnalité civile dans les conditions déterminées ci
aprés. (...)“
Suecia. Lag 1994:1220 (Stiftelselag) 1 kap. 2 § “Enstfielse budas genom att egendom enligt
fórordnande ay en eller fiera st(flare avskiljsfi$r att varaktigtfórvaltas som en sj?ilvsti2ndigfiirmógenhet
f6r et’tbestamt andamál.
St(ftelsens egendom skall anses vara avskild nar den har tagits om hand ay nágon som har
átagit sig attfórvalta den i enlighet med s4ftelsefórordnandet.”
Dinamarca. Lov 698 11/08/1992 (Sustituye a la Lov Nr. 300 af 6. juni 1984). Véase el texto

del artículoenla NotaN.°358.

Vid., en la Nota núm. 359, la disposición legal que la establece.
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propósito ideal que se designa, sea humanitario, cultural, social, educacional,
económica u otro, agregando que satisfechas estas condiciones, existirá una fundación
según la ley, independientemente de que se realice como legado, institución, fondo
caritativo u otro, supone evidentemente la consideración del patrimonio como un
elemento esencial.5°
En el caso portugués, el Código Civil adoptó el prudente partido de omitir una
definición de la fundación. Sin embargo, la exigencia de patrimonio, junto con la
especificación del fin, es esencial para la existencia y validez del negocio jurídico
fundacional,5’ y los conceptos doctrinales son categóricos: “En el Derecho portugués,
una fundación puede definirse como “la destinación de una masa patrimonial para
atender a un determinado fin duradero”52.“Son apenas dos elementos el fin y el
substrato patrimonial— 105 requisitos esenciales para que pueda haber un
reconocimiento, que vale también como aceptación de los bienes destinados a la
—

fundación.”3
El principado de Liechtenstein también considera esencial la presencia de un
patrimonio inicial afectado al fin. En efecto, el artículo 552 de la legislación sobre
personas y sociedades dispone que para la constitución de una fundación por
particulares, personas asociativas o empresas se debe destinar un patrimonio (bienes
fundacionales) para un cierto fin que se designa (de utilidad general, familiares o
religiosos). Desde luego, no es óbice a la anterior conclusión el hecho de que la
declaración fundacional tenga un carácter puramente obligacional, al modo alemán
(arts. 559.1 y
Noruega.LovornStiftelser(23 mai 1980, Nr. 11, modificada por Lov 7 april 1995, Nr 14, en
vigor el 1 de enero de 1997) § 1-2 “Definisjon. En st(ftelse kjennetegnes ved at en formuesverdi ved
°

testament, gaye eller annen rettslig disposisjon selvstendig er stilt ti! rádighetfor et bestemtformál ay
idee!!, human itcer, kulturell, sosia!, utdanningsmessig, økonomisk el!er annen art. Rettsdannelse som
oppfl’ller vi!kárene iførste punkturn er st(ftelse etter denne !ov, uavhengig ay orn den er betegnet legat,
institusjon, fond eller annet.”
Portugal. Código Civil. Art. 186° “Acto de instituiço e estatutos.
1. No acto de instituiçdo deve o instituidor indicar o fim dafundaçdo e especificar os bens que
¡he sdo destinados.
2. No acto de instituiçdo ou nos estatutos pode o instituidor providenciar ainda sobre a sede,
organizaçdo efuncionarnento dafundaçdo, regular os termos da sua transfornzaçdo ou extinçdo efixar
o destino dos respectivos bens.”
52 BLANCO: “Portugal”, p. 323.

HÓRSTER:
A Parte Geral do Código Civil Portugés. Teoria Geral de Direito Civil, p. 405.
Liechtenstein. Das Personen- und Gesellschaftsrecht vom 20. Januar 1926. Art. 552 1. Im
Aligerneinen “1) Zur Errichtung einer Stifiung durch Einze!personen oder Verbandspersonen oder
Firmen bedarf es der Widrnungemes Vermnógens(Stftungsgut,) für einen bestirnintbezeichneten Zweck.
Als Zwecke fallen insbesondere in Betracht: kirchliche, Familien- und gemeinnützige Zwecke. Die
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Para concluir este ya largo rosario de conceptos defundación en la legislación
comparada, el Código griego establece que si mediante un negocio fundacional se
destina un patrimonio a la realización de una determinada finalidad, la fundación
adquiere la personalidad jurídica mediante su aprobación por decreto presidencial,55y
agrega que el negocio jurídico fundacional debe contener la indicación del fin
perseguido, de los bienes afectados y de la organización de la fundación, no siendo
esta última mención esencial, ya que puede suplirla la Administración al conceder, por
decreto presidencial, la personalidad jurídica.56

Stftung darf em nach kaufmannischer Art geflihrtes Ge%verbenur betreiben, wenn es der Erreichung
ihres nichtwirtschaftlichen Zweckes dient oder Art und Umfang der Haltung von Beteiligungen einen
kaufmtinnischen Betrieb erfordern. 2) (...)“
Grecia. Código Civil. Artículo 108. “IbpuRa. Avys lSpvrlKlf 7zpa’1Jwa 7repzovoi’a opio riics
yia va &v7r77per)7Oe(
opicy/w’vOç
aKO7Óç, ro í5pvpa a7roKrd7rpoow7clKór7lra
jie 8zdraua irov cyKpíVet
nj cóaracY4 roo.”
56 Grecia. Código Civil. Artículo 110. “Hcptróiivo.

.r77v u5poruci’

7rpa’7/

2rps7rsl va

KaGopÍÇsralo aoróç roo u5púiaroç, ¡ 7rsploval’a provaoiepcivsrai icai O opvavzouóç roo.
To Sidra ua roo syKpíVsi ro í5poia jiropsí va opíovi 4 va aO/!2r..%77p050r1
4 va rporo,roi4asi
rov opyaviouó, ¡w rov ópo óri i d2o
roo i8pvrij 9a rapaJie(vei orflacrij H aovr)4pwci 4

rpo2ro7roíilwl 17ropsí va yívsi p6 rooç íSiovç ÓPOOÇKW /W pera ycvdarepo Sidra ypa pe rijv e.rnpú2a4
rl7ç 5idraç
roo dp6poo 119.”
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Fundación y patrimonio en la disciplina de las oinunidades
Las competencias autonómicas sobre el patrimonio fundacional

La materia de la que se ocupa este trabajo es objeto de competencias
normativas compartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Por ello, es
necesaria una reseña preliminar acerca de la distribución material de esas
competencias, y será menester luego, a propósito de cada aspecto regulatorio
específico, realizar una excursión comparativa con la legislación dictada por las
Autonomías en ejercicio de las referidas competencias.
La notoria ambigüedad normativa —acercade la cual intentaré aquí únicamente
una reseña somera—sobre el primero de los mencionados extremos (distribución de
competencias) se origina en la ausencia de mención específica de las fundaciones
como materia específica de distribución competencial por los artículos pertinentes de
la Constitución. En efecto, ni el artículo 149 reserva la materia al Estado, ni el 148 lo
menciona como objeto de competencia autonómica. Por ello, es preciso recurrir a los
principios más generales que las mismas normas contienen para elucidar la cuestión.57
Los preceptos pertinentes, para los efectos que aquí importan, disponen, como se sabe,
que el Estado retiene competencia exclusiva para “la regulación de las condiciones
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los
derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales” (Art. 149.1, 1a CE);
así como para sobre la “legislación civil, sin perjuicio de la conservación,
modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles,
forales o especiales, allí donde existan” (Art. 149.1, 8. CE).

Hay quien sostiene que este silencio significa, directamente, una posibilidad de atribución
competencia! a las comunidades Autónomas, en virtud de lo que dispone el artículo 149.3 de la
Constitución, en el sentido de que las materias no expresamente atribuidas al Estado por el texto
constitucional podrán corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus respectivos
Estatutos (DÍAZBRIT0: “La normativa canaria sobre fundaciones”, p. 3920). La cuestión interpretativa
deviene entonces diversa: se trataría de determinar si las fundaciones son una materia autónoma
susceptible de esa precisa hermenéutica, o si se trata de preceptos de Derecho Civil o de otro orden que
deban incluirse en el respectivo locus constitucional. Adheriré en este trabajo a la última tesis, porque la
primera me parece insostenible desde la perspectiva de la existencia de un derecho constitucional de
fundación: esa existencia impone, al menos, una regulación que garantice su ejercicio en condiciones de
igualdad por todos los españoles, y ello supone la reserva de una cierta área de competencias al Estado.
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Pues bien, la Ley de Fundaciones intenta, en su Disposición Final Primera, una
sistematización interpretativa de la distribución competencial a la luz de esos preceptos
constitucionales. Esa norma mantiene que son normas básicas, y por ello imperativas
entodo el territorio del Estado español, la propia definición de la institución (Art. 1.1);
la generalidad de los fines (Art.2. 1 y 2.2); la adquisición de personalidad jurídica (Art.
3.1); la capacidad de fundar reconocida a personas fisicas y jurídicas, públicas o
privadas (Art. 6.1); la posibilidad de fundar inter vivos o mortis causa y la exigencia de
escritura pública en el primer caso (Art. 7.1 y 7.2); la necesidad de un Patronato como
órgano de gobierno (Art. 12.1); y las causas de extinción (Art. 29). En cambio, serian,
según la citada disposición, normas civiles (y por ello, obligatorias para todas la
Comunidades que no tengan competencia en materia de Derecho civil, foral o especial,
para las que son meramente supletorias) las siguientes (menciono aquí exclusivamente
las que guardan relación directa con el objeto de este trabajo): la necesidad de
mencionar en la escritura de constitución la dotación, su valoración y la forma y
realidad de su aportación (Art. 8, e); la exigencia de que la dotación, que podrá
consistir en bienes y derechos de cualquier clase, sea adecuada y suficiente para el
cumplimiento de los fines fundacionales (Art. 10.1); las normas sobre fundación en
proceso de formación (Art. 11); la idea de que corresponde al Patronato cumplir los
fines fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de
la Fundación manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos (Art.
12.2); el régimen de responsabilidad de los patronos (Art. 15); la capacidad jurídica
amplia de la fundación (Art. 17.1); y la presunción iuris et de jure de que la aceptación
de herencias por las fundaciones se entenderá hecha siempre a beneficio de inventarío
(Art. 20.1) (Además, la ley reseña algunas materias civiles que son, en todo caso, de
aplicación general ex artículo 149.1, 8 in fine de la Constitución: domicilio de las
fundaciones, fundaciones extranjeras, y eficacia registral; y acude también a la materia
6. del art. 149—1de la Constitución —normasprocesales—para fundar competencia
sobre otras disposiciones, y según los autores, debiera haber acudido a la materia 18•a
bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas—para fundar otras;58pero
todo ello no dice relación con el objeto directo de este trabajo).
—

Varias cuestiones surgen desde la regulación que sumariamente se ha descrito.
A partir del texto constitucional, la cuestión competencial deviene doblemente
hermenéutica. Se trata de determinar, en primer lugar, qué materias deben considerarse
“regulación de una condición básica de ejercicio igualitario” y luego, respecto de las

58
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cuestiones civiles, qué alcance debe darse a la expresión “conservación, modificación
y desanollo de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan”.
Respecto de la resolución de la primera cuestión por la ley estatal de
fundaciones, dos extremos deben hacerse notar. En primer término, que la doctrina ha
denunciado, con mucha razón, que resulta imperfecta, por exceso y por defecto. Así,
incluye materias que no tendrían por qué considerarse básicas (como la exigencia de
escritura pública para la constitución, la mención de las fundaciones laborales del art.
las causas de extinción de la fundación del art. 29 o la necesidad de que el
órgano de gobierno se denomine Patronato, ex art. 12.160) y deja fuera otras que sí
debieran serlo (como la regulación de la dotación inicial del artículo 1O).61 Se ha
podido decir, con buena carga de razón, que “la asignación de preceptos a cada uno de
los títulos competenciales del Estado se encuentra en muchos casos cargada de
artificiosidad, tanto en un sentido (algunos de los preceptos que se estiman amparados
bajo un determinado título no deberían estarlo, o tendrían que estarlo en otro distinto)
como en el contrario (hay preceptos que con claridad constituyen manifestación del
ejercicio de una competencia exclusiva del Estado y que sin embargo no aparecen
amparados por ningún título competencial en el listado de la Disposición Final
Primera). Da la impresión de que el legislador no ha tenido un criterio sólido a la hora
de asignar los preceptos a los títulos competenciales —olos títulos a los preceptos, que
tanto da—,y que se ha movido con una alta dosis de aleatoriedad, cuando no de pura
arbitrariedad.”62
En segundo lugar, que pese a su imperativa apariencia, esta norma no es más
que una plausible interpretación del contenido de la Ley de Fundaciones a la luz de los
principios constitucionales sobre distribución de competencias, pero no posee más que
una validez prima facie. Como lo ha expresado con vigor PIÑARMAÑAS, “debe tenerse
en cuenta que la sola calificación de un precepto como básico no implica
necesariamente su carácter de tal. El simple criterio formal debe completarse con el
material. En otras palabras, y aunque parezca un juego de palabras: no es forzosa e
incuestionablemente básico lo que la ley dice que es básico, sino lo que realmente lo
es. De modo que, en principio, podría haber preceptos calificados como básicos en la

60

PIÑARMAÑAS:“Comentario a las Disposiciones Derogatoria Única y Final Primera”, p. 714.
DÍAz BRITO: “A propósito de la Disposición Final Primera de la Ley de Fundaciones y

Mecenazgo”, p. 575
61

PIÑAR MAÑAS:Loc.

dotación, DÍAz BRITO: “A
Mecenazgo”, p. 575.

cit., En el mismo sentido, respecto de la exigencia de suficiencia de la

propósitode la Disposición Final Primera de la Ley de Fundaciones y
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disposición final primera que sin embargo no lo son, y preceptos que aun no estando
recogidos en la misma sí tienen ese carácter.”63Esto es, la Disposición Final Primera
es “una mera interpretación carente de contenido constitucional vinculante”64 y en
consecuencia, la precisa determinación de las competencias de cada Comunidad
Autónoma corresponde, en caso de discrepancias, al Tribunal Constitucional. (Otros
autores resultan más lapidarios, y tachan directamente al precepto en comentario de
inconstitucional, precisamente porque “supone un intento del legislador estatal de
desplazar la aplicación de las normativas autonómicas sobre fundaciones. (...) en el
fondo, por esta vía el legislador estatal pretende asumir unas competencias de las que
se había claramente despreocupado al no impugnar ante el Tribunal Constitucional
ninguna de las normativas autonómicas que sucesivamente se fueron aprobando.”65La
conclusión, eso sí, es la misma: sólo el Tribunal Constitucional puede confirmar o
rebatir la interpretación legislativa de la cuestión competencial).
La segunda cuestión (esto es, qué alcance cabe dar a la expresión constitucional
relativa a la conservación, conservación, modificación y desarrollo por las
Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde
existan) es susceptible de tres interpretaciones posibles: Una, que “las atribuciones
sobre el Derecho foral a las Comunidades Autónomas se deben referir exclusivamente
a las materias que sean tradicionales y caracteríasticas de tal Derecho foral” 66; otra,
que indica “la competencia de las Comunidades Autónomas para regular instituciones
conexas con las ya reguladas en la Compilación dentro de una actualización e
iimovación de los contenidos de ésta”67 y una tercera “que defiende la idea de que el
62

MARíNLÓPEZ:Prólogo a Legislación sobre Fundaciones, p. 52.

63P1ÑARMAÑAS:
Op.cit., p. 712.
64PIÑARMAÑAS:Op. cit., p. 717.
65 DíAz BRITO:“La normativa canaria sobre fundaciones”, p. 3920.
ROMEROMORENO:“Las especialidades forales y autonómicas en el régimen jurídico de las
fundaciones”, p. 5399.
67 Loe. cit. Esta postura ha tenido acogida por el Tribunal Constitucional, en la sentencia
88/1993, de 12 de marzo, de la que fue ponente don Álvaro Rodríguez Bereijo. “(...) El término «allí
donde existan» a que se refiere el art. 149.1.8 CE, al delimitar la competencia autonómica en la materia,
ha de entenderse más por referencia al Derecho foral en su conjunto que a instituciones forales
concretas.
Sin duda que la noción constitucional de «desarrollo» permite una ordenación legislativa de
ámbitos hasta entonces no normados por aquel Derecho, pues lo contrario llevaría a la inadmisible
identificación de tal concepto con el más restringido de «modificación». El «desarrollo» de los Derechos
civiles forales o especiales enuncia, pues, una competencia autonómica en la materia que no debe
vincularse rígidamente al contenido actual de la Compilación u otras normas de su ordenamiento. Cabe,
pues, que las Comunidades Autónomas dotadas de Derecho civil foral o especial regulen instituciones
conexas con las ya reguladas en la Compilación dentro de una actualización o innovación de los
contenidos de ésta según los principios informadores peculiares del Derecho foral.

40

Introducción: Fundación y patrimonio

Derecho civil autonómico no es exclusiva, ni siquiera significativamente, el foral; es
decir, el derecho civil propio de las autonomías no se mantiene sobre el sistema de los
Derechos forales, sino sobre los Derechos autonómicos determinados por razones
competenciales.”68 En definitiva, parece que “las especialidades autonómicas
admitidas se basarían no en el hecho de que en el Derecho foral particular hubiera
preceptos relativos a fundaciones, sino que cualquier Comunidad Autónoma con
derecho foral —aunqueen su compilación no se contuvieren normas sobre fundaciones—
tendría competencia para regular de modo singular estos extremos, que en otras
Comunidades habrían de someterse a la legislación básica (•••)•69
Ahora bien, y aunque los Estatutos de Autonomía de la práctica totalidad de las
Comunidades han asumido competencias en materia de fundaciones, sólo las de
Navarra,70 Cataluña,7’ Galicia,72 Canarias73, País Vasco, Madrid y Valencia74 han
dictado normas sustantivas sobre la materia. El resto se ha limitado a crear y regular el
funcionamiento del Registro de Fundaciones, y por ello, su alcance es puramente
administrativo. Entre las Comunidades que han promulgado normas sustantivas, las
hay con diverso alcance competencial y por ello, muchas han tenido que recurrir, para
conservar

alguna

completitud

sistemática,

al

constitucionalmente

dudoso

Lo que no significa, claro está, en consonancia con lo anteriormente expuesto, una competencia
legislativa civil ilimitada ratione materiae dejada a la disponibilidad de las Comunidades Autónomas,
que pugnaría con lo dispuesto en el art. 149.1.8 CE, por lo mismo que no podría reconocer su
fundamento en la singularidad civil que la Constitución ha querido, por vía competencial, garantizar.
(...)“

68
69

Loc. cit.

RoMERO MORENO: “Lasespecialidades
foralesy

autonómicas
en el régimen jurídico de las

fundaciones”, p. 5400. En la misma posición, para defender la plena competencia canaria sobre
fundaciones, DÍAzBRITO:“La normativa canaria sobre fundaciones”, p. 3922.
70 Una recesión sintética de la normativa navarra sobre fundaciones, en MuÑoz LOMBARDÍA:
“Las fundaciones en Navarra”, pp. 4135 a 4144.
71 Para una perspectiva general del Derecho catalán de fundaciones, puede verse PuIG 1
FERRIOL: “Les fundacions privades catalanes”, pp. 131 a 146; y para una recensión de la ley, OLAIZOLA
GARBISU:“Las fundaciones en Cataluña”, pp. 705 a 715.
72

Una recesión general de la normativa gallega, de rango legal y reglamentario, sobre

fundaciones puede consultarse en GONZÁLEZ
MARTÍN:“La reforma y el desarrollo reglamentario de la
Ley de Fundaciones gallega”, pp. 1809 a 1819.
Un análisis completo de la cuestión competencial y de las prescripciones canarias sobre
fundaciones, en relación con la hoy derogada ley de 1990, en DIAZBRrrO:Normativa y competencias de
Canarias sobre fundaciones privadas; una versión resumida y actualizada según la actual ley 2/1998, en
DÍAzBRITO: “La normativa canaria sobre fundaciones”, pp. 3913 a 3945.
Una visión panorámica de la ley valenciana puede consultarse en NÚÑEZDE CELAY PIÑOL:
“Las fundaciones en la Comunidad Valenciana”, pp. 2967 a 2992. Un análisis más detenido, en CUÑAT
EDO y LINARESANDRÉS: “Las fundaciones en la Comunidad Autónoma Valenciana”, p. 2933 a 2966.
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procedimiento de repetir el contenido de la norma estatal.75Por eso mismo, no debe
extrañar que en numerosos casos el contenido de la normativa autonómica resulta
sustancialmente igual al de la ley estatal.
El concepto de fundación en las legislaciones autonómicas
Como ha quedado dicho en el anterior acápite, el concepto de fundación
contenido en la ley estatal —ysu relación esencial con la idea de patrimonio—es una
norma de aplicación imperativa en todo el territorio del Estado, por constituir, según la
ley, una condición básica de ejercicio igualitario del derecho de fundación.76Por ello,
las normas autonómicas que contienen una definición fundacional reiteran la
definición de la ley 30/1994, y con ella, la esencialidad del patrimonio. Para evitar una
iteración excesiva, realizaré —enlas líneas que siguen—un examen muy breve de esas

El Tribunal Constitucional ha reiterado su rechazo a la fórmula, a partir de la Sentencia de 18
de diciembre de 1981 (198 1 ), en la que el Tribunal formuló reservas sobre el procedimiento
consistente en reproducir (más o menos fielmente) normas de otras disposiciones, en vez de remitirse a
ellas; procedimiento que, al utilizarse por órganos legislativos distintos, con ámbitos de competencia
distintos, está inevitablemente llamado a engendrar tarde o temprano una innecesaria complicación
normativa, cuando no confusión e inseguridad. Aún cuando no haya inconstitucionalidad material, en
cuanto se reiteran y particularizan preceptos estatales, no es menos cierto que formalmente existe
intromisión en competencia ajena. El paralelismo con la legislación estatal no es suficiente para salvar la
constitucionalidad. Véanse, reiterando el principio, las sentencias 10/1982, de 23 de marzo; o 35/1982,
de 14 de junio, de la que es ponente D. Francisco Rubio Llorente y que sostiene: “(...) aunque la
regulación se limitase a reproducir la contenida en la legislación estatal, sería también
constitucionalmente ilegítima en cuanto emanada de un poder incompetente. (...)“. Sin embargo, un voto
particular a la sentencia de 22 de marzo de 1991(62/1991), formulado por D. Jesús Leguina Villa,
apunta en la dirección contraria: “Mi discrepancia (...) se ciñe exclusivamente a la declaración de
inconstitucionalidad (...) (por) simple reproducción de preceptos de la legislación estatal (...) A mi
juicio, no hay tal inconstitucionalidad porque no hay invasión alguna de la competencia del Estado (...)
(cuando) su regulación coincide plenamente con la que se contiene en preceptos equivalentes (...). Se
podrá censurar esta opción del legislador gallego desde el ángulo de la técnica legislativa empleada, y
aun ello sería discutible, pues en la configuración de un Estatuto completo de los consumidores y
usuarios, que es competencia exclusiva de Galicia dentro de su territorio, puede estar justificada la
incorporación de preceptos estatales, sin alteración alguna, sobre materias colindantes o compartidas, en
lugar de utilizar con reiteración la técnica del reenvío al ordenamiento estatal. Pero en cualquier caso no
merece, en mi opinión, reproche alguno de inconstitucionalidad. Declarar, como se hace en la Sentencia,
que las normas gallegas no son materialmente inconstitucionales por su contenido, pero que sí lo son
desde una perspectiva estrictamente formal es, por lo demás, adoptar una posición formalista que se
aleja abiertamente de la que es habitual en este Tribunal. (...)“.
76 Tampoco esta categoría resulta completamente pacífica en la doctrina. DLAz Bnno ha
sosteiiido que más que una condición de ejercicio, el concepto de fundación fundación forma parte del
contenido esencial del derecho de fundación (art. 53 de la Constitución), esto es, en palabras del
Tribunal Constitucional, forma parte del núcleo indisponible incluso para el legislador estatal, que
deberá preservar la fundación “en términos reconocibles para la imagen que de la misma tiene la
conciencia social de cada tiempo y lugar” (Sentencia 32/1981). (DÍAzBRITO: “A propósito de la
Disposición Final Primera de la Ley de Fundaciones y Mecenazgo”, p. 575).
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disposiciones, limitándome a la transcripción de la norma pertinente, sin mayores
comentarios.
La primera, cronológicamente hablando, de las normas sobre fundaciones
dictada por una Comunidad Autónoma corresponde a las leyes sobre fundaciones
contenidas en la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra, de 1973. La ley 44
(apartado 1°) permite crear “fundaciones de caridad, fomento o de otro interés social
evidente, siempre que el fundador exprese su voluntad de conferir personalidad
jurídica a la fundación, al determinar su fin y asignarle un patrimonio, que podrá
consistir en bienes o derechos de cualquier clase.”77 La necesidad de patrimonio ha
sido confirmada luego por la Ley 10/1996, que exige como requisito de constitución la
indicación de la dotación que se asigna a la fundación, tanto si se realiza por acto inter
vivos como si se funda inortis causa.78
En la ley catalana, la esencialidad del patrimonio queda de manifiesto en el
contenido del artículo 3, particularmente en los apartados tercero y cuarto, que
determinan la exigencia de un patrimonio real, efectivo, y no puramente nominal, por
la vía de rechazar como dotación válida la mera buena intención de recaudar
donativos, así como la dotación cuyas cargas absorban su valor.79De hecho, el tipo de

Navarra.Ley 1/1973. Ley 44. “Por actosíntervivoso mortiscausa,cualquierpersonapuede
crear en Navarra, sin necesidad de aprobación administrativa, fundaciones de caridad, fomento o de otro
interés social evidente, siempre que el fundador exprese su voluntad de conferir personalidad jurídica a
la fundación, al determinar su fm y asignarle un patrimonio, que podrá consistir en bienes o derechos de
cualquier clase. (...)“
78 Navarra. Ley 10/1996, Artículo 4. “Requisitos de constitución. 1. En el supuesto de
‘

constitución de la Fundación por acto ínter vivos la escritura pública, aparte de las determinaciones

previstasen la Ley44 del Fuero Nuevo, así como las cláusulas y condiciones lícitas que el fundador

establezca, deberá contener los siguientes extremos: (...) c) La dotación, su valoración y la forma y
realidad de su aportación. (...) 2. En el supuesto de constitución de la Fundación
por actosmortiscausa
el correspondiente documento habrá de contener los extremos a que se refiere el número anterior.” El
artículo 7 se destina a desarrollar la exigencia dotacional.
n Cataluña. Ley 1/1982. Artículo 3.
“1. La aportación del patrimonio fundacional debe realizarse por cesión gratuita entre vivos o
por sucesión por causa de muerte, y puede consistir en bienes y en derechos de cualquier tipo. (...)
3. La dotación de una fundación no puede consistir sólo en el propósito de recaudar donativos,
aunque sean cuotas o subvenciones periódicas, excepto que la continuidad de estos fuera plenamente
garantizada en una cuantía suficiente para cumplir las finalidades fundacionales.
4. Los modos y las cargas que gravan los bienes aportados no pueden absorber su valor.
Tampoco pueden significar unos gastos anuales que impidan el cumplimiento de la obligación
establecida en el apartado 2 del artículo 5, excepto, en este caso, que lo autorice el protectorado,
atendiendo al interés de la fundación.”
La regulación de la dotación continúa en el artículo 40, y se exige como requisito del negocio
fundacional en el artículo 8. “La escritura pública de carta fundacional contendrá por los menos: (...) d)
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fundación que configura la ley catalana, siguiendo un modelo clásico, ha sido
calificado como “fundación de dotación” por autorizada doctrina.80
La ley de fundaciones de interés gallego es particularmente enfática respecto
del tema en examen. En efecto, amén de exigir la mención de la dotación en la
escritura fundacional (art. 5°.1. d)), el artículo 7.2 determina categóricamente que la
Fundación no puede constituirse sin una dotación inicial.81
En la Ley de Fundaciones del País Vasco son numerosas las normas que dan
cuenta de la estrecha vinculación de la idea fundacional con la existencia de un
patrimonio inicial. Citaré aquí sólo las más significativas, como la que exige su
completa descripción en la escritura de constitución (art. 6 c))82, y la que excluye la
posibilidad de una fundación puramente recaudatoria. (art. 9.3).
Las legislaciones posteriores a la ley estatal son consistentes con el imperativo
criterio rector: sin patrimonio no hay fundación. Así ocurre en la Ley de Fundaciones
de Madrid,83en la de Canarias (que, además, se atreve con un concepto)84 y en la de
Valencia.8
La dotacióninicial de la fundación, conla descripción
y la naturaleza de los bienes y los derechos que la
integran, su pertenencia y sus cargas y el título de la aportación. (...)“
80 FERRER 1 RIBA: “Les finalitats fundacionals: la seva naturalesa, compliment i modificació”, p.
129.

81

Galicia. Ley 7/1983. Artículo 5°. “1. La escritura pública de la carta fundacional

comprenderá, sin perjuiciode todas aquellascondiciones
lícitasque los fundadoresestablezcan,los
siguientes extremos: (...) d) La dotación inicial de la Fundación, con la descripción y la naturaleza de los
bienes y los derechos que la integran, su pertenencia y sus cargas y el título de aportación. (...)“
Artículo 7°. “1. (...) 2. La Fundación no puede constituirse sin una dotación inicial, aunque se
exprese en los Estatutos el compromiso de dotación sucesiva periódica a cargo del fundador o de
terceras personas.”
82 País Vasco. Ley 12/1994. Artículo 6. Escritura de constitución. La escritura pública de
constitución contendrá los requisitos que se señalan a continuación, sin perjuicio de todas aquellas
disposiciones lícitas que los fundadores establezcan: (...) c) La aportación patrimonial inicial de la
fundación, con descripción y naturaleza de los bienes y derechos que la integran, su titularidad, sus
cargas y el título de aportación, y demás elementos exigidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
9.”
83 Madrid. Ley 1/1998. Artículo 5. Dotación.
1. La dotación estará constituida por el conjunto de bienes y derechos de cualquier clase que se

afectenpor el fundadoro fundadoresal cumplimiento
de losfmesfundacionales
en el momentode la
constitución, así como los que, con posterioridad a dicho acto se reciban con tal carácter, o, en su caso,
se afecten como dotación por acuerdo del Patronato. (...)
3. La realidad de las aportaciones se acreditará ante el Notario actuante.
4. La aportación de la dotación podrá realizarse en forma sucesiva, en cuyo caso el desembolso
inicial no será menor al 25 por 100 de la cuantía establecida. (...).“
84 Canarias. Ley 2/1 998.
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Artículo 1. Concepto. 1, 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. (...)“
Artículo 6. “1. La escritura pública de constitución de una fundación deberá contener, al menos,
los siguientes extremos: (...) c) La dotación fundacional y su valoración, con la descripción y naturaleza
de los bienes y derechos que la integran, su titularidad, sus cargas y el título, forma y realidad de su
aportación. (...)“
El artículo 11 de la citada ley desarrolla el requisito de la dotación inicial, exigiendo —entre
otras cosas— acreditar al Notario la realidad de la aportación y, en su apartado 5°, excluyendo la
fundación recaudatoria.
85 Valencia. Ley 8/1998. Artículo 9. Escritura de constitución. La escritura de constitución de
una fundación deberá contener, al menos, los siguientes extremos: (...) c) La dotación, su procedencia y
valoración. Al Notario autorizante deberá acreditársele la forma y realidad de la aportación en los
términos expresados en el artículo 11 de esta Ley, uniéndose los documentos justificativos originales a
la escritura. (...)“ Un extenso desarrollo de la cuestión, en el artículo 11.
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La idea del patrimonio fundacional
La constatada esencialidad del patrimonio con la idea fundacional ha hecho que
COBO GÁLVEZ llegue a afirmar que el patrimonio ha constituido el elemento

fundamental de la fundación en su devenir histórico como institución jurídica, y que
por ello los avatares de la figura fundacional se explican a través de las diversas
concepciones políticas sobre el derecho de propiedad, y sobre las vinculaciones
permanentes de bienes.86
Ahora bien, establecida la relevancia de la idea de patrimonio en el fenómeno
fundacional, si no como su substrato al menos sí como elemento singularizador y como
requisito esencial, hay que reconocer una primera dificultad: el concepto de patrimonio
no ha sido, ni lo es hoy, una idea pacífica en doctrina. En efecto, según ha hecho notar
GARCÍA-ANDRADEGÓMEZ,respecto específicamente del tema fundacional, los autores
discrepan esencialmente en cuanto a considerarlo un conjunto abstracto de relaciones
jurídicas, esto es, incorporar en él tanto a las relaciones activas (derechos) como a las
pasivas (obligaciones); o bien, por el contrario, limitarlo a la cara activa.87
En la primera posición (y sin absolutamente ninguna pretensión de
exhaustividad en la enumeración) se enmarca la ya clásica definición de DIEz—PIcAzo,
que considera al patrimonio como “un conjunto unitario de relaciones jurídicas, a las
cuales el ordenamiento dota de la necesaria unidad por estar sujetas a un régimen
unitario de poder y responsabilidad.”88 Definiciones más simples, que entienden el
patrimonio como “el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen a una
persona fisica o jurídica, destinado a lograr la satisfacción de sus necesidades y a
garantizar sus responsabilidades”89 o “conjunto de relaciones jurídicas valuables en
dinero que pertenecen a la esfera jurídica de una persona, activa o pasivamente”90,
caen por cierto en el mismo campo conceptual. Lo propio puede decirse de
86

COBO GÁLVEZ: “Comentario a los artículos 17 a 20”, p. 147. Comentando el artículo

17, el

autor realiza un estudio que demuestra al patrimonio como elemento fundamental de la Fundación. Otro
análisis con fundamento dogmático en la actual Ley de Fundaciones, que sitúa al patrimonio como un
elemnto esencial de la Fundación puede encontrarse en MORILLO
GONZÁLEZ:
El Proceso de Creación
de una Fundación, pp. 36 a 40.
87 GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZ: La Fundación: Un estudiojurídico, p. 136.
88 DIEZ PICAZO:Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, T. 1.,p. 39.
89 SERRANOALONSO:Derecho de la Persona, p. 160.
90 DIEz PICAZO y GULLÓN:
Sistema de Derecho Civil, p. 382.
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consideraciones como las efectuadas por CAPILLA RONCERO: “Si la condición de
persona consiste en la capacidad de ostentar la titularidad de relaciones jurídicas, en el
ámbito patrimonial esa titularidad se traduce en que toda persona tiene un patrimonio:
el llamado patrimonio personal. En este sentido, un ente dotado de personalidad
ostenta la titularidad de un patrimonio. (...) Tan íntima es la vinculación existente entre
la condición de persona y la titularidad de un patrimonio que, no sin razón, se sostiene
que en las fundaciones se personifica a una masa de bienes, convirtiéndola así en
patrimonio. Ha de subrayarse que, desde este punto de vista, la atribución de
personalidad cumple una función muy importante: es el instrumento técnico jurídico
que consiente crear patrimonios autónomos, que reciben la consideración de
patrimonio personal de la persona jurídica, a imagen y semejanza de lo que sucede con
el patrimonio personal de la persona fisica.”9’
CAsTÁN TOBEÑAS,en un ecléctico terreno intermedio, ha definido el
patrimonio como el “conjunto de derechos susceptibles de estimación pecuniaria,
internamente ligados entre sí por su afectación a los fines generales de la persona
—

como centro de su poder jurídico—,o por su afectación a un destino especial y a los que
la ley, en algunos casos, otorga la consideración de una unidad abstracta (universitas
iuris) de la que forman parte también las obligaciones del titular.”92 Esto es, el
patrimonio por regla general se integra por un conjunto de derechos, a los que
excepcionalmente la ley suma las obligaciones, creando una universalidad jurídica
abstracta.
En cambio, COBOGÁLVEZy SERRANO CHAMORRO, a partir del texto de la Ley
de Fundaciones (y aún reconociendo que se trata de una tesis minoritaria) diseñan un
concepto de patrimonio que incluye sólo a los activos.93

91
92

CAPILLARONCERO:“Comentario a los Arts. 35 a 39 del Código Civil”, p. 871.
CAsTÁN TOBEÑAS:“En tomo a la Teoría del Patrimonio”, p. 22. Como observación

anecdótica puede apuntarse que el terreno sobre el que se asienta la definición de CASTÁNTOBEÑAS
es
tan intermedio que —apropósito del tema del patrimonio fundacional—GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZlo
incluye dentro de quienes se oponen a la idea de patrimonio como conjunto de relaciones jurídicas
activas y pasivas (GARCÍA-ANDRADEGÓMEZ: La Fundación: Un estudio jurídico, p. 136), y HUERTAy
HUERTAlo hacen adherir a la posición contraria. (HUERTAHUERTAy HUERTAIZIARDE LA FUENTE:
Fundaciones, p. 557).
COBOGÁLVEZ:“Comentario a los artículos 17 a 20”, pp. 152 a 156. SERRANO
CHAMORRO:
Las fundaciones. Dotacióny Patrimonio, pp. 115 a 121, transcribe íntegramente el citado texto de
COBO,aunque olvida citarlo.
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En síntesis, pues, el patrimonio puede concebirse como un continente o
recipiente ideal de obligaciones y derechos (sólo en tal concepto puede considerarse un
atributo de la personalidad) o como un conjunto de bienes.
GARCíA-ANDDE GÓMEZ,luego de coincidir en más de una ocasión94con la
definición patrimonial de DIEZ—PICAZO, ha lamentado que la definición legal del
patrimonio fundacional se incline por la tesis de las situaciones jurídicas activas.95Ha
sostenido que según la ley “el patrimonio no consistiría en un conjunto de relaciones
jurídicas, sino sólo en una faceta de éstas, los derechos”96y ha expresado que “habría
sido más exacto seguir la definición (...) del patrimonio como conjunto de relaciones
jurídicas de contenido económico, extendiéndola así al conjunto de obligaciones.”97
en cambio, en relación específica con la Ley de Fundaciones,
han sostenido en cambio que “aunque la Ley no lo diga, el pasivo de ese patrimonio
estará compuesto por sus deudas.”98
DIEZ—PICAZO Y GuLLÓN,

En relación con la preocupación antes reseñada, me parece útil traer a colación
las ideas de VONTUHRacerca de la polémica doctrinal sobre la idea de patrimonio. El
autor germano ha manifestado que “en el derecho común era usual computar el pasivo,
junto con el activo, como integrante del patrimonio. En la doctrina moderna se insiste
mucho en que el pasivo no debe clasificarse como parte del patrimonio, sino como
carga del mismo; pero creo que el término “patrimonio” puede emplearse
correctamente, ya sea para indicar la suma del activo (patrimonio bruto), ya sea el
conjunto del activo con deducción del pasivo que lo grava (patrimonio neto). (...) El
sentido de la palabra no puede ser dudoso en cada hipótesis, de manera que la
discusión terminológica carece de interés para la interpretación del derecho positivo.”99
Estas razonables ideas son seguidas en la doctrina española, casi al pie de la letra, por
ALBALADEJO GARCÍA
En consecuencia con estas ideas, me parece claramente irrelevante la discusión
acerca del sentido en que la ley ha “definido” el patrimonio. Sencillamente, creo que la

Op.cit., p. 131 y p. 134.
El artículo 17 de la Ley dispone: “Art. 17. Composición, administración y disposición del
patrimonio. 1. El patrimonio de la Fundación podrá estar constituido por toda clase de bienes y derechos
susceptibles de valoración económica. (..)“
96GARCANDIDE
GÓMEZ:Op. cit., p. 136.
94GARCÍA-ANDRADEGÓMEZ:

ibid. p. 137.

DIEZ PICAZOy GULLÓN:Sistema de Derecho Civil, p. 633.
VON TUHR:Derecho Civil 1,1 Los Derechos Subjetivos y el Patrimonio, p. 325.
100ALBALADEJOGARCÍA:Derecho Civil, 1, Volumen Segundo, p. 77 y 78.

48

Introducción: Fundación y patrimonio

ley no ha intentado una definición, en el sentido que en buena lógica suele atribuirse al
término, del patrimonio. Por el contrario, y con un sentido primordialmente
pragmático, se encarga de aclarar que las fundaciones no tendrán restricciones legales
para detentar la titularidad de cualquier clase de bienes o derechos. Esta afirmación de
lo que DEL CAMPO ARBULO llama atinadamente “plenitud patrimonial” de las
fundaciones se justifica en España por el peso histórico de la antigua legislación
desamortizadora, que como se sabe, era fuertemente restrictiva o directamente
prohibitiva, de la titularidad de bienes, o al menos de su posesión, por parte de las
“manos muertas”.10’ CoBo GÁLVEZtambién lo ha visto con claridad y ha indicado
respecto de la finalidad del artículo 17 que “parece clara la voluntad del legislador de
declarar su posición abierta y no restrictiva sobre la posibilidad de constitución del
patrimonio por toda clase de bienes y derechos.”°2 ORTI VALLEJO comparte
plenamente este concepto: “la inteligencia del precepto (es) corregir un error histórico
y nada más. No pretende delimitar qué se entiende por patrimonio a efectos de
fundaciones, pues sería aberrante que la ley quisiera dar un concepto de patrimonio
distinto al general, según el cual por tal se entiende comúnmente el conjunto del activo
(bienes) y del pasivo (deudas).”103
Por tanto, me parece nítido que el precepto legal simplemente se refiere al
activo o patrimonio bruto; que no pretende una definición formal del patrimonio
fundacional y que, por ello, no descarta en absoluto la posibilidad de considerar que las
fundaciones tengan un patrimonio entendido como conjunto de relaciones jurídicas.

DEL CAMPOARBULO:Ley de Fundaciones, p. 213 y 214.
COBOGÁLVEZ:“Comentario a los artículo 17 a 20”, p. 156.
103 ORTIVALLEJO:
“Notas sobre la capacidad de las fundaciones”, p. 873.
102
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PARTE 1 La aportación inicial del patrimonio

Capítulo 1. Cuestiones gen erales
1.1. Concepto y naturaleza jurídica de la dotación
La idea con que la Ley de Fundaciones trabaja la dotación resulta, en realidad,
bastante obscura. En efecto, la ley —enesta materia—tiene un texto legal de partida
relativamente claro (el artículo 10.1) norma que, sin definir la dotación, parece utilizar
el concepto en el sentido del lenguaje ordinario, esto es, parece entenderla como el
conjunto de bienes y derechos que se destinan a un fin de interés general para
constituir una fundación. Sin embargo, casi cada vez que la ley vuelve a mencionar a la
dotación, introduce al concepto matices y notas de complejidad o confusión
(singularmente en los arts. 10, apartados 2, 3 y 4; 19.1; 22.2; 25.1; 36.2). Por ello, es
impensable, en esta etapa primera del análisis de la aportación del patrimonio de la
fundación, intentar delinear una noción definitoria medianamente exhaustiva de la
dotación. Me conformaré, por lo tanto, y por el momento, con bosquejar un concepto
de carácter puramente preliminar, dejando para más adelante el intento de un
perfilamiento más acabado.’°4
La doctrina es relativamente homogénea a la hora de decidir la forma de
abordar la cuestión de las notas características de la dotación, estudiándolo sobre la
base de dicotomías o alternativas del negocio jurídico fundacional: unilateral, bilateral
o plurilateral; gratuito u oneroso; revocable o irrevocable; único o de doble faz;
recepticio o no recepticio; típico o atípico; formal o no formal. Algunas de estas
dicotomías resultan pacíficas, y otras tienen que ver exclusivamente con aspectos
personales o formales del negocio fundacional que, según se explicó en las Notas
Preliminares, han quedado deliberadamente fuera del ámbito de este trabajo. Por ello,
me limitaré a tratar con detención aquellos extremos que dicen relación con notas
reales de la dotación, y respecto de los cuales existe algún grado de controversia.
Específicamente, analizaré dos cuestiones: el problema de la revocabilidad de la
dotación, y la oscuridad respecto del momento del desplazamiento patrimonial.
104 Véase,

al final de esta Primera Parte, el apartado destinado a tratar la espinosa cuestión de la

relación dotación patrimonio, en la pág. 211.
-
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En cualquier caso, respecto de las demás notas características de la dotación,
que no trataré aquí en profundidad, y respecto de las cuales la doctrina, hoy por hoy,
exhibe en España casi completa uniformidad, realizaré un brevísimo enunciado, sin
detenerme a justificarlo, sino limitándome a una mínima explicación, y a una
referencia bibliográfica básica, a título ejemplar.
En primer término, el negocio jurídico fundacional tiene un carácter unitario.
Esta concepción supone la superación de la añeja —nopor ello menos exitosa y
extendida— teoría de la descomposición del negocio de fundación en dos negocios
jurídicos diversos: uno de institución o fundación propiamente dicho, por el que se
crea la nueva persona jurídica, y otro de dotación, de contenido puramente patrimonial,
por el cual se asigna al ente recién creado un patrimonio. Hoy por hoy, resulta en
España incontestable el criterio de la unicidad del negocio fundacional, esto es, su
consideración como un acto único, inescindible, que presenta dos aspectos: uno
institucional y otro patrimonial.’05 Podría pensarse que una aislada posible excepción
105

Véanse, por ejemplo, antes de la Ley 30/1994, las opiniones en este sentido de

BONET

RAMÓN:“Comentario a la STS de 9 de febrero de 1948”, p. 567 y 568; ESPiNOSA ANTA: “La fundación.
el negocio jurídico fundacional”, p. 263; LÓPEZJACOISTE:“La fundación y su estructura a la luz de sus
nuevas funciones”, p. 597; VALEROAGÚDEz: La fundación como forma de empresa, p. 268; y
CAFFARENA LAPORTA:
El régimen jurídico de las fundaciones, pp. 43 a 47.
Después de la ley, puede consultarse CAFFARENA LAPORTA: “Comentario a los Arts. 6 a 9”, p.
59; CARRANCHO HERRERO: La constitución de fundaciones, pp. 110 a 127, y especialmente, p. 120;
VATTIER FUENZALIDA:“Concepto, constitución y dotación de la fundación”, p. 78; MORILLO
GONZÁLEZ:El proceso de creación de una fundación, pp. 48 a 51; FERRANDO VILLALBA: “La dotación
fundacional”, pp. 1582 y 1583.
Sostuvo la posición dualista, por ejemplo, antes de la Ley 30/1994, LACRUZBERDEJO:
“Aportación para una futura Ley de Fundaciones”, p. 275. Sustentando, hoy en día, y sobre la base de la
Ley de Fundaciones, una postura claramente dualista, se encuentra DE PRADA GONZÁLEZ:
“Constitución
de las fundaciones: capacidad, fines y dotación”, p. 132. El esfuerzo argumentativo se realiza con el
objeto de permitir que los incapaces puedan, debidamente representados, y sin mediar disposición
patrimonial, constituir fundaciones. El autor ve en la posibilidad de considerar como dotación el
compromiso de aportaciones de terceros (Art, 10.4) “un claro reconocimiento de la posible escisión
entre el acto de constitución y el de dotación” dada la posibilidad de que la aportación se realice por un
tercero, y en un momento posterior. Creo que el autor ha interpretado equivocadamente la norma. Como
sostendré más adelante (Vid. el apartado “Compromiso de aportación por terceros”, en la pág. 190), la
ley no concibe ni permite al fundador que no dota. Enseguida, el compromiso garantizado de aportación
por terceros no se posterga en el tiempo: lo que se posterga es el cumplimiento del compromiso, pero los
créditos entran de inmediato, junto con la inscripción, en el patrimonio fundacional. Y finalmente, la
doctrina general está de acuerdo en que la finalidad de la norma no es la que postula DE PRADA,sino
simplemente facilitar la constitución de fundaciones, y permitir que el juicio de suficiencia comprenda
no sólo el patrimonio efectivamente desembolsado, sino también los créditos.
También puede interpretarse como dualista la postura de DURÁN RIVACOBA, quien, para
justificar el carácter neutro (ni gratuito ni oneroso) de la dotación sostiene cosas como estas: “(...)
pueden diferenciarse jurídicamente los actos de fundación estricta y de dotación, si bien resultan en la
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en este panorama pueden constituirlo las fundaciones mortis causa en Navarra, pero
hoy ya no es tampoco así.’°6
Respecto
jurisprudencia

de la unicidad

del negocio

fundacional,

el hecho de que la

del Tribunal Supremo sea dubitativa y confusa, y más parezca inclinarse

por la tesis dualista’07, resulta en verdad muy poco significativo, porque nunca la
cuestión ha sido el preciso objeto sub lite, y las sentencias datan de momentos en que
no existía el consenso doctrinal que se aprecia hoy en España.
Ahora bien, como el planteamiento y la resolución de esta cuestión depende
esencialmente

de la configuración dogmática que el sistema legal haya diseñado para

práctica concatenadosy hasta simultáneos. Al menos en parte, porque cabe, y es incluso común,
incrementar el patrimonio con sucesivas aportaciones” (DURÁN RIVACOBA: El negocio jurídico

fundacional, p. 98) “(...) cabe afirmar que la causa de la fundación —ypor consiguiente, del negocio
fundacional— es el fin propuesto para el ente, mientras la causa de la dotación es crear una persona
jurídica de nuevo cuño a través de un patrimonio que se destina.” (Op.cit., p. 99).
106 En efecto, el apartado tercero de la Ley 44 de la Compilación (Ley 1/1973) establece que

“en las fundaciones por acto mortis causa, el fundador puede ordenar por si mismo los estatutos o
encomendar su ordenación, total o parcialmente, al primer Patronato o a otras personas. Igualmente,
puede dotar de bienes a la fundación, ya en el propio acto fundacional, ya en acto separado, ya
delegando en otras personas la asignación de bienes, a Título universal o singular.” De esta redacción
puede colegirse sin dificultad una separación conceptual entre el acto de fundación y el de dotación. Sin
embargo, la Ley (Navarra) 10/1996 ha venido a modificar tácitamente la precitada disposición, ya que
exige, para la constituciónmortis causa como para la constitucióninter vivos, que en el documento
pertinente conste “la dotación, su valoración y la forma y realidad de su aportación”, con lo que
desaparece la posibilidad de separar la dotación de la institución. (Navarra. Ley 10/1996. Artículo 4.
Requisitos de constitución.1. En el supuesto de constitución de la Fundación por actas ínter vivos la
escritura pública, aparte de las determinaciones previstas en la Ley 44 del Fuero Nuevo, así como las
cláusulas y condicioneslícitas que el fundador establezca, deberá contener los siguientes extremos: (...)
c) La dotación, su valoración y la forma y realidad de su aportación. (...) 2. En el supuesto de
constituciónde la Fundación por actos inortis causa el correspondiente documento habrá de contener los

extremos a que se refiere el númeroanterior.”
107

Véanse estos ejemplos:

“(...)

apreciándose claramente la existencia de un acto fundacional,

que aparece incorporado a otro de dotación, bajo la forma de disposicióntestamentaria(...)“ (Sentencia
del TribunalSupremo,de 9 de febrerode 1948. Ponente el Excmo. Sr. D. Felipe Gil Casares); “(...) es
constante e ininterrumpida la exigencia de la escritura pública si la dotación (requisito esencial, sea cual
fuere su naturaleza jurídica, para la existencia de la Fundación) se efectúa con bienes inmuebles (,.,)“
“aún dentro de la tesis de que hubo fundaciónsolemnizadaen el documentoprivado de 16 diciembre
1970, no podría reconocérsele eficacia a la dotación (...) pues en la dotación en que el acto fundacional
consiste se omitió la formalidad «indispensable» de la escritura pública (...)“ Sentencia del Tribunal
Supremo de 22 de marzo de 1983. Ponente Excmo. Sr. D. Cecilio Serena Velloso) Las cursivas son
mias, en ambos casos. Sin embargo, tampoco faltan claras defmiciones que apuntan en el sentido
contrario, como la que sigue: “La fundación en el campo estrictamente privado es promovida por la
voluntad individual del fundador: el instituyente declara querer que un cierto instituto u obra surja con
carácter de autonomia, precisa el fin y la individualidad y asigna normalmente el patrimonio necesario
para su funcionamiento, acto al que se denomina negocio de fundación.” Sentencia del Tribunal
Supremo de 23 de junio de 1964.PonenteExcmo.Sr. D. FranciscoBonet Ramón.
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la constitución de fundaciones, es comprensible que en Derecho Comparado, el
problema reciba respuestas más variadas.108
En segundo lugar, es un negocio típico, es decir, es uno que se encuentra
nominado y regulado por el ordenamiento jurídico, y que no surge —portanto—de la
sola libertad residual de configuración negocial que la autonomía privada permite a los
sujetos de derecho.’°9
108

Así, en Francia, donde se impone un sistema de concesión estricto, y el acto fundacional no

es más que un “proyecto de fundación” o, mirado desde la Administración, una solicitud de
reconocimiento, la dotación se configura como un negocio de donación o un legado, completamente
separado de aquél. No existe, por tanto, un “negocio jurídico fundacional” (ni una teoría a su respecto)
del modo como se conoce, por ejemplo, en España, en Alemania o en Italia. (MACQUERONet al.:
Mémento Pratique Francis Lefebvre. Associations et Fondations, 1999—2000,p. 1004; VALLÉE:Les
Fondations et le Mécénatt d’entreprise, pp. 21 y Ss.;BARONy DELSOL:Les fondations, pp. 20 a 28).
En Alemania, y dada la naturaleza puramente obligacional del negocio fundacional,
determinada por disposición legal ( 82.1 BGB) la doctrina no puede sino constatar la consecuente
separación entre el acto de institución y el de transferencia al nuevo ente de la dotación asegurada en el
primero (LARENZ/WOLF: Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, p. 248; C0ING: Von Staudinger
Kommentar zum BGB, p. 619), y de allí colige la mayor parte de la doctrina la separación entre un acto
de institución y otro de dotación. Ahora bien, esta consecuencia no tiene carácter necesario. Es decir, ya
hay autores que han visto que la naturaleza obligacional del negocio no necesariamente significa que ese
mismo negocio pueda escindirse o descomponerse. Así, se ha expresado que “la fundación es un
negocio jurídico unilateral cuyos dos efectos —creaciónde la persona jurídica y dotación de la misma—
no deben separarse.” (VON TUHR:Derecho Civil, 1,2, Las personas, p. 610. En el mismo sentido,
NEUH0FF: Kohlhammer Kommentar, p. 510).
En Italia, donde la cuestión ha sido objeto de áspero debate y la postura tradicional enseña la
descomposición del negocio en dos actosdiversos, la doctrina aún está dividida entre los partidarios de
la tesis dualista (MEssINEO: Manuale di diritto civile e commerciale, 1, p. 283; REscloNo: “Fondazione
(dir. civ.)”, p. 801; TAMEURRINO: Persone giuridiche e associazioni non riconosciute, comitati, p. 182, a
los que acompaña una jurisprudencia mayoritaria, y los más recientes (relativamente, claro) propulsores
de una reconstrucción teórica basada en la unicidad del negocio (ROMANELLI:Ji Negozio difondazione
nel diritto privato e nel diritto publico (V.l), pp. 91 y Ss; GALGANO:“Delle persone giuridiche: Art. 1135”, p. 164 y ss., y con mayor aparato argumental, en GALGANO:Le associazioni, le fondazioni, i
comitati, p. 366 a 368; IORIO:Le Persone. Volume II Persone giuridiche, pp. 98 y 99; DE GIORGI:
“Commentario artt. 11 a 35 del Codice Civile”, p. 154; DE MARTINI:Le Associazioni e Le Fondazioni,
p. 201 a 203). Con todo, la importancia práctica de la disputa ha disminuido considerablemente desde
que la jurisprudencia adoptó la idea del coliegamento de los dos actos. (ALPA: “11 Regime delle
Fondazione in Italia e in Francia”, p. 20; DE GIORGI:“Commentario artt. 11 a 35 del Codice Civile”, p.
154).
En Portugal, el negocio se considera unitario, sin titubeos: “(...) la ley no distingue entre un acto
de institución propiamente dicho y la llamada «dotación» subsecuente.” (HÓRSTER:A Parte Geral do
Código Civil Portugés. Teoria Geral de Direito Civil, p. 405), aún cuando autores anteriores habían sido
menos tajantes:“la ley (...) no toma —nitiene por qué tomar—partido en cuanto a la cuestión de saber si
en la institución por acto entre vivos hay un solo negocio, o hay dos como muchos autores pretenden: un
negocio de fundación del ente colectivo, y otro de dotación patrimonial” (PIREsDE LIMA y ANTUNES
VARELA: Código CivilAnotado, p. 181).
109 Así, incluso antes de la Ley 30/1994, CAFFARENA LAPORTA: El régimen jurídico de las
—

fundaciones p. 41. Después de su promulgación, CARRANCHO HERRERO: La constitución de
fundaciones, p. 140; MoRILLO GONZÁLEZ:El proceso de creación de unafundación, p. 50.
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Por otra parte, se trata de un acto gratuito,”° o si se prefiere, de liberalidad.’11
En contra de esta idea se ha manifestado recientemente DURÁN RIVACOBA,”2 que
siguiendo erróneamente (en realidad, creyendo seguirlo) a LÓPEZJACOISTE”3, sostiene
que, puesto que se trata de un negocio de destinación (para la creación de una persona
jurídica futura), no puede calificarse de gratuito u oneroso, sino que es por definición
neutro. La poderosa argumentación del propio LÓPEzJACOISTE en contra de esta tesis
excusa cualquier comentario.
Un matiz de desacuerdo doctrinal acerca de la gratuidad del negocio jurídico
fundacional se produce cuando se analizan los negocios que pudiéramos denominar
“anormales” o excepcionales. En efecto, autores como CAFFARENA LAPORTA han
sostenido que en casos como la fundación constituida en cumplimiento de una
obligación modal, es dudoso el carácter de liberalidad del negocio, por lo que concluye
que “(...) será previo saber en cada caso, si el negocio de fundación se inserta en una
relación más amplia que puede desmentir su normal carácter de acto de liberalidad.”14
En cambio, MORILLO GONZÁLEZ ha sostenido que el negocio, y por ello, la dotación,
es

siempre

gratuito, porque la gratuidad supone la ausencia objetiva de

Es igualmente típico el negocio fundacional en la totalidad de los sistemas normativos del
entorno europeo continental, todos los cuales, al día de hoy, tiene una normativa sobre fundaciones, sea
que esté contenida en una de carácter general, como el Código Civil (Alemania, Italia, Suiza, Portugal,
Grecia), sea contenida en una ley específica (Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Austria,
Dinamarca).
11’) Así, la doctrina más autorizada. Véase LÓPEZJACOISTE:
“La fundación y su estructura a la
luz de sus nuevas funciones”, p. 597; DE CASTROY BRAVO: La persona jurídica, p. 297; CAFFARENA
LAPORTA: “Comentario a los arts. 6 a 9”, p. 59; CAPILLARONCERO: “La persona jurídica”, P. 703;
CARRANCHOHERRERO:La constitución de fundaciones, p. 137; DEL CAMPO ARBULO: Ley de
Fundaciones, p. 142; VATrIERFUENZALIDA:
“Concepto, constitución y dotación de la fundación”, pp.
78 y 79; FERRANDO VILLALBA: “La dotación fundacional”, p. 1582 y 1585; MORiLLOGONZÁLEZ:
El
proceso de creación de unafundación, p. 47.
Igualaré los términos de gratuidad y liberalidad, aunque alguna doctrina intenta separar los
conceptos, indicando que hay gratuidad sólo cuando al empobrecimiento de un patrimonio se
corresponde un correlativo enriquecimiento de otro. En caso de no ser así, como en el caso de la
dotación, que tiene por propósito crear un nuevo sujeto de derecho, y no enriquecer a uno preexistente,
se estaría frente a una liberalidad. A mi juicio, y a efectos prácticos, lo significativo es el efecto del
negocio sobre el patrimonio de quien se desprende de unos bienes o derechos, con independencia de las
consecuencias que ese desprendimiento tenga para otros sujetos.
“2DUN
R1VACOBA:
El negocio jurídico fundacional, p. 99.
LÓPEZJACOISTE:
“La fundación y su estructura a la luz de sus nuevas funciones”, p. 597 y
ss. hace, en verdad, una exposición de la teoría, pero luego la desmonta argumentalmente, y concluye
afirmando directamente que “en suma, el negocio de fundación implica el otorgamiento de una
liberalidad social mediante la destinación organizada de ciertos bienes a la constitución de un
patrimonio afecto a un fin de interés público” (p. 599).
114 CAFFARENA LAPORTA: El régimen jurídico de las fundaciones, p. 48.
113
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contraprestación recíproca, y esa ausencia se presenta siempre respecto del fundador y
la fundación, aunque la fundación se creeen cumplimiento de un contrato previo ode
una carga modal. En todos esos casos, será oneroso ese negocio previo, pero el de
fundación mismo, conservará siempre su carácter gratuito.”
En una aproximación prima facie, la divergencia que se acaba de constatar
pertenece a una clase curiosa. Según la perspectiva desde la que se mire, ambos
autores parecen llevar razón. En efecto, si se analiza la cuestión desde la óptica técnica
rigurosa del puro negocio fundacional, hay que coincidir con MORILLOGONZÁLEZ:
éste siempre resulta gratuito, porque nunca la fundación debe una contraprestación al
fundador. Sin embargo, si se analiza la cuestión desde una perspectiva teleológica; esto
es, si uno se pregunta por la finalidad de asignar al negocio fundacional una cierta
naturaleza gratuita u onerosa, hay que coincidir con CAFFARENA LAPORTA. El
propósito de esa asignación es —ejercitando lo que se ha denominado función
prescriptiva de la doctrina—salvar un vacío legal aplicando —ono—a la dotación unas
ciertas normas por analogía (las de la donación, negocio gratuito por antonomasia). La
pregunta, desde esta perspectiva, es si tiene sentido —porejemplo—permitir a un
acreedor del fundador, que ha fundado porque ha recibido un legado modal, rescindir
el negocio como si se tratase de un acto gratuito. La respuesta, claro, debe ser negativa.
Por ello, a la pregunta inicial que inquiere por la naturaleza invariable o generalmente
gratuita de la dotación, hay que responder —sinparar todavía en precisiones técnicas—
que depende de para qué se quiere la respuesta: Si se quiere, por ejemplo, para hacer
un análisis financiero del estado patrimonial de la fundación, el negocio es siempre
gratuito. Si la respuesta se quiere para construir una estructura de aplicabilidad
analógica de las normas de la donación, el negocio es generalmente gratuito, y
excepcionalmente, puede ser oneroso.
Ahora bien, esta forma de abordar el problema puede resultar satisfactoria
desde una perspectiva puramente pragmática, pero resulta insuficiente en un plano
técnico. Es decir, técnicamente no parece aceptable que de negocios fundacionales de
contenido negocial ostensiblemente idéntico pueda predicarse gratuidad u onerosidad
dependiendo de un elemento aparentemente extraño al negocio mismo. Es preciso
encontrar una solución teórica convincente, y esa respuesta técnicamente adecuada se
encuentra, en mi opinión, en la consideración de la causa del negocio. Aunque ella no
se exprese, el negocio de fundación puede tener causa liberal o causa onerosa. Ocurre
lo primero cada vez que el fundador celebra el negocio sin estar obligado o constreñido
115 MORILLO GONZÁLEZ:El proceso
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a ello como contrapartida de un enriquecimiento previo de su parte; y hay en cambio
negocio gratuito con causa onerosa cada vez que el autor establece la fundación
estando constreñido u obligado a ello por un negocio que le reporta provecho jurídico
económico directo. Así ocurre si se funda en cumplimiento de una obligación
contractual onerosa, o si se funda en cumplimiento de un modo establecido en una
donación o en legado. Los casos en que el fundador reporta un beneficio indirecto, por
ejemplo, en publicidad, mejora de imagen, etc., y aunque el negocio de fundación esté
precisamente motivado por la expectativa de ese beneficio, por el contrario, no pueden
ser incluidos aquí, y conservan su carácter gratuito.
De tal modo, puede afirmarse que el negocio fundacional es siempre gratuito,
pero que su causa puede ser liberal u onerosa. Como es natural, sólo en el primer caso
serán aplicables analógicamente algunas de las normas previstas para la donación.
Por otra parte, en los ordenamientos jurídicos próximos, la constatación del
carácter liberal de la dotación es también generalizada.”6
Otra de las notas características del negocio de fundación es su carácter
unilateral. Ello significa que se trata de la manifestación de voluntad de una sola parte.
Aunque el negocio fundacional puede tener varios autores, su naturaleza no cambia,
porque la voluntad de todos los fundadores tiene exactamente la misma dirección.
Tampoco se altera esta condición por el hecho de que la fundación se constituya como
resultado de la obligación que contractualmente ha contraído el fundador: el acto
fundacional seguirá siendo un acto de una sola parte.”7 En otros sistemas normativos
la conclusión es actualmente idéntica.”8
116

Véase, así, para el caso alemán, VONTUHR:Derecho Civil, 12, Las personas, p. 605; para el

ordenamiento italiano, vid. MEsSrNEO:Manuale de Diritto Civile e Comerciale, 1, p. 283; GALGANO:
“Delle persone giuridiche”, p. 168. Para el Derecho francés, vid. BARON Y DELSOL: Les fondations, p.
25.
117 A título ejemplar, vid. CAFFARENALAPORTA: “Comentario a los arts. 6 a 9”, p. 58;
La constitución de fundaciones, p. 130; VATTIER FUENZALIDA:
“Concepto,
constitución y dotación de la fundación”, p. 78; FERRANDO VILLALBA: “La dotación fundacional”, p.
1582; DURÁN RWAcOBA: El negocio jurídico fundacional, p. 98; DEL CAMPOARBULO:Ley de
Fundaciones, p. 141; y copiando a este último, SERRANOCHAMORRO:
Las fundaciones. Dotación y
patrimonio, p. 121.
118 Para el Derecho alemán, véase STRICKRODT:
St(flungsrecht, p. 43; NEUHOFF:Kohlhammer
CARRANCHO HERRERO:

Kommentar, p. 509; VON TUHR: Derecho Civil, 1,2, Las personas, p. 601; COING:Von Staudinger
Kommentar ZUm BGB, p. 609; SEIFARTIVON
CAMPENHAUSEN:
Handbuch des Stftungsrechts, p. 94. En
Italia, ALPA:“11Regime delle Fondazione in Italia e in Francia”, p. 20; DE GIORGI:“Le Fondazioni”, p.
256 (con precisión de que cuando hay varios fundadores, hay una pluralidad de negocios unilaterales, La
idea tiene por objeto evitar que la invalidez de una declaración afecte al conjunto. En el mismo sentido,
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Luego, es un acto de naturaleza no recepticia, esto es, que no se dirige en
particular a ningún otro sujeto de Derecho. Por ello, no necesita, para producir efectos,
del conocimiento ni la aceptación de una contraparte. La mayoría doctrinal en España
lo entiende de esta manera, tanto antes de la Ley 30/1994, como después de su
vigencia.”9 Lo propio sucede en la generalidad de los ordenamientos europeos.’2° Una
excepción —enEspaña—la constituye DEL CAMPO ARBULO, que sostiene, aisladamente,
y recogiendo el postulado de una doctrina muy antigua, que el negocio fundacional
sólo puede considerarse no recepticio en los sistemas de libre constitución, y que en un
sistema de concesión como el vigente —segúnel autor—en España, “la declaración de
voluntad del fundador se dirige a la sociedad y en su nombre la acepta el Estado (...) al
apreciar la existencia del interés general y decidir la consecuente inscripción en el
registro.”2’
Enseguida, el negocio fundacional, sea que se celebre inter vivos o mortis
es de carácter formal, cuestión indubitable desde la vigencia de la ley 30/1994,
que exige escritura pública para el negocio realizado en vida del fundador, y remite a
causa,

los diversos grados de formalidad del negocio testamentario para la constitución de la
fundación mortis causa.122 Lo propio ocurre, en diverso grado, naturalmente, en los
ordenamientos comparados.’23
DE MARTINI:Le Associazioni e Le Fondazioni, p. 199. Para el caso alemán, VON TuHR: Derecho civil,

L2, Las personas, p. 604, lo entiende igual, pero establece que la interrelación entre las declaraciones
hace que la invalidez de una provoque la caída del conjunto); GALGANO:Le associazioni, lefondazioni,
i comitati, p. 365). En Portugal, HÓRSTER:A Parte Geral do Código Civil Portugés. Teoría Geral do
Direito Civil, p. 405. Para el caso griego, ALFANDARI: Associations et Fondations en Europe, p. 237.
119 Véase, por ejemplo, VALERO AGÚNDEZ: La fundación como forma de empresa, p. 267;
CAFFARENA LAPORTA:El

régimenjurídico de las fundaciones, p. 43; DIEz—PICAZOY PONCE DE LEÓNY

GULLÓN BALLESTEROS:Sistema de Derecho Civil 1, p. 629; ALBALADEJOGARCÍA:Derecho Civil 1, p.
417, VATTIERFUENZALIDA:“Concepto, constitución y dotación de la fundación”, p. 78; MORILLO
GONZÁLEZ:El proceso de creación de una fundación, p. 46; CARRANCHO HERRERO: La constitución de
fundaciones, p. 134; DEL CAMPOARBUL0:Ley de Fundaciones, p. 141; SERRANO CHAMORRO: Las

fundaciones: Dotación y patrimonio, p. 78, plagiando a Caffarena Laporta.
120 Véase, respecto de la doctrina germana, NEUHOFF:Kohlhainmer Koinmentar, p. 509; VON
TUHR: Derecho Civil, 1,2, Las personas, p. 603; COING:Von Staudinger Kommentar zum BGB, p. 609;

CAMPENFIAUSEN: Handbuch des Stflungsrechts, p. 94. Entre los autores italianos, puede
consultarse DE MARTINI: Le Associazioni e Le Fondazioni, p. 199; GALGANO: Le associazioni, le
fondazioni, i comitati, p. 365; ZOPPINI:
“Note sulla costituzione della fondazioni”, p. 88.
121 DEL CAMPOARBULO:Ley de Fundaciones, p. 122.
122 Véase, por todos, DURÁN RIVACOBA: El negocio jurídico fundacional, pp. 44 a 56,
SEIFART/VON

separando el análisis del negocio inter vivos y el mortis causa, y con referencia a la legislación

autonómica.
123

Así, en Alemania se exige forma escrita para el acto fundacional entre vivos (Parágrafo 81

BGB) y las propias del testamento en caso de constitución mortis causa;
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Como consecuencia de lo anterior, puede afirmarse, sobre la base de un
constatado consenso doctrinal, que el negocio jurídico fundacional es un negocio
unilateral no recepticio, típico, solemne, y gratuito, dirigido a la creación de una
persona jurídica mediante la afectación de un patrimonio a un fin de interés general, y
que la dotación es una parte esencial del negocio de fundación, constituida por la
destinación de un patrimonio a la futura fundación.
En tanto masa real, puede definirse a la dotación como el conjunto de bienes y
derechos que, en un negocio de fundación (único, unilateral, no recepticio y solemne)
se destinan gratuitamente a la persecución, por parte de una organización que el mismo
negocio crea, de un fin de interés general.
Estas definiciones aproximativas, como se indicó al comienzo de este epígrafe,
dejan por despejar las cuestiones relativas a la posibilidad de revocar el negocio (y con
él, la dotación que contiene); y al modo y momento en que se opera la transmisión
patrimonial. A esos temas destinaré los apartados siguientes.

1.2. Irrevocabilidad del negocio jurídico fundacional
1.2.1. Planteamiento de la cuestión.
El tema que ahora abordaré es el referido a la posibilidad de que el propio
fundador, o sus herederos, emitan una declaración formal de voluntad de sentido
fundacional debe vaciarse en una escritura fundacional notarial, o en un testamento (Parágrafos 7 a 10,y
especialmente, 39 (1) de la Privatst(ftungsgesetz Nr. 694/1993); en Bélgica, se requiere acto auténtico o
testamento (Art. 27 Loi du 27 juin 1921); en Francia, se requiere testamento, o efectuar, con las
formalidades del caso, una donación (Art. 18—2Loi n° 87-57 1 du 23 juillet 1987); en Italia, acto público
o testamento (Art. 14 del Codice); en Portugal, por escritura pública o testamento (Art. 185 del Código
Civil); en Suiza, acto auténtico o testamento (Art. 81 del Código Civil); en Holanda, acto notarial o
testamento público (Art. 286.1 y 2 del Burgerlijk Wetboek); en Grecia, acto notarial o testamento (Art.
109 del Código Civil); etc. Una excepción, según, CARRANCH0
HERRERO,la constituiría el Derecho
sueco, que frente al silencio legislativo, no exigiría formalidad alguna para la constitución de
fundaciones (CARRANCHO HERRERO: La constitución de fundaciones, p. 72) La autora, sin embargo,
pasa por alto la existencia, desde 1994, de la ley sueca sobre fundaciones, que establece que el negocio
fundacional deberá realizarse por escrito y bajo la firma del fundador o fundadores, agregando que un
negocio testamentario válido será tenido como negocio fundacional según esa ley bajo las condiciones
antes indicadas. (Suecia. Lag 1994:1220 (Stiftelselag) 1 kap. 3 § “Ett st?ftelsefarordnande skall vara
skr(fthigt och undertecknat ay st(flaren eller stiflarna. Ett giltigt testarnentarisktfi5rordnande skall
godtas sotn ett st(flelsefórordnande enligt denna lag utan hinder ay bestainmelsen i f5rsta stycket.”)
Dicha ley crea, además, un registro de fundaciones (Kap. 10).
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íntegramente contrario al del negocio fundacional, privando a éste último, in toto, de
su eficacia, en el tiempo medio entre la perfección del negocio jurídico fundacional y
el efectivo acaecimiento del hecho que según la ley hace nacer su personalidad
jurídica. Como se comprende, tal ineficacia acarrea directamente la ineficacia de la
dotación, que es parte esencial del negocio fundacional.
En otras palabras, se tratará aquí de la posibilidad de desdecirse del negocio
fundacional, dejando eo zpso sin vigor la atribución patrimonial que aquél contiene.
Esta posibilidad de revocar el negocio fundacional, que aquí trato, debe mantenerse
conceptualmente alejada de la posibilidad de revocar las donaciones que se hagan a la
fundación, una vez ésta está constituida, ya que estas donaciones son de derecho
común, y se les aplican, por ello, la totalidad de las normas que permiten la revocación
o reducción de las donaciones. Asimismo, debe ser muy nítidamente separada de la
posibilidad de revocar, total o parcialmente, la atribución patrimonial que se ha
realizado al constituir una fundación, por lesión de derechos hereditarios, por lesión
del derecho de los acreedores del fundador, por circunstancias sobrevinientes, etc., en
aplicación de las normas comunes y generales que así lo permiten para los actos
gratuitos.124 Conceptualmente, esta separación se funda en la doble concepción de la
dotación, como acto (negocio) y como masa de bienes y derechos (patrimonio inicial).
Para graficar la magnitud de la brecha que separa conceptual y prácticamente a ambas
situaciones, baste con señalar que la una supone de modo necesario la imposibilidad de
que la fundación llegue a constituirse; y que la otra puede suponer desde la extinción
por imposibilidad de cumplimiento de fines derivada de la ausencia sobreviniente de
patrimonio—hasta la simple disminución patrimonial sin más consecuencias que las
contables, pasando por las alternativas de modificación y fusión, todo respecto de una
fundación ya válidamente constituida.125
—

A pesar de que la utilización de un mismo término jurídico (“revocación”) para
ambas clases de ineficacias no propicia el mantenimiento del trazado nítido de una
frontera entre las dos hipótesis (y en este sentido quizá sería preferible hablar de
arrepentimiento del negocio fundacional para un caso y de revocación de la dotación
para el otro) la doctrina y buena parte de la legislación comparada han universalizado
124

Sobre la revocabilidad de la dotación o atribución patrimonial, véase el apartado

correspondiente, en la pág. 162.
125 A modo de ejemplo, algunos autores que tratan ambos temas en conjunto, resultando en una
sistemática bastante confusa: PUIG FERRIOL, “Patrimonio fundacional en la Ley de Fundaciones
catalanas”, pp. 1651 a 1653; HUERTAHUERTA y HUERTAIZIARDE LA FUENTE: Fundaciones, p. 599;
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para ambos supuestos el empleo de la expresión “revocación”126.Por ello, lo haré aquí
de igual manera, pero realizando en cada caso la correspondiente calificación
distintiva, por lo que denominaré “revocación del negocio fundacional” al
arrepentimiento, por parte del fundador, del negocio fundacional, producido antes del
reconocimiento administrativo; y “revocación de la dotación” o “revocación de la
atribución patrimonial” al segundo fenómeno.
La posibilidad que es objeto de estas consideraciones queda teóricamente
abierta sólo en aquellos ordenamientos que no hayan optado por un sistema de libre
constitución, esto es, en aquellos en que la sola emisión de la declaración fundacional
no basta para constituir formalmente la persona jurídica, requiriéndose, por el
contrario, de un acto adicional de reconocimiento normativo, o de franca concesión del
poder público. En un sistema de libre constitución, la declaración fundacional es
irrevocable por definición: Desde que se emite, el negocio produce la totalidad de sus
efectos y la nueva persona jurídica ha quedado ya constituida. Ahora bien, que la
posibilidad quede abierta en los ordenamientos de reconocimiento o de concesión no
significa, en absoluto, que se trate de una consecuencia necesaria: Un ordenamiento
jurídico puede exigir un acto administrativo de reconocimiento, o establecer un sistema
de concesión, y, aún así, reputar irrevocable el negocio. Por eso es que, como ha hecho
notar CAFFARENALAPORTA, en cualquier sistema que no consagre la constitución libre
de fundaciones, la cuestión debiera ser resuelta con claridad por el legislador.’27
1.2.2. Derecho comparado
La posibilidad de arrepentirse del negocio fundacional está expresamente
permitida —conmás o menos amplitud—por varias legislaciones del entorno europeo.
Así, por ejemplo, el Burgerlich Gezetzbuch, cuyo parágrafo 81 determina para el
fundador la facultad de arrepentirse antes de que se produzca la autorización
administrativa de su constitución. La revocación del negocio debe dirigirse, en caso de
haberse solicitado ya la autorización, a esa misma autoridad. Si ello no ha ocurrido, la
revocación puede realizarse incluso en forma tácita, por ejemplo, dando otro empleo al
SERRA RODRÍGUEZ: Las fundaciones: Elementos esenciales y constitución, p. 53; y FERRANDO
VILLALBA: “La dotación fimdacional”, p. 1586.
126

Una señalada excepción la constituye la doctrina germana, que utiliza Widerruf para

referirse a un caso (retractación del negocio), y de Anfechtung, para aludir al otro (impugnación de la
atribución patrimonial). Una legislación que consagra expresamente esta razonable diferencia de
denominación para institutos distintos es la del Principado de Liechtenstein (Véanse los artículos 559 y
560 del Personen-und Gesellschaftsrecht vom 20. Januar 1926, cuyos textos se transcriben en las Notas
Núm. 142 y 456, respectivamente.
127 CAFFARENALAPORTA:“Comentario a los arts. 6 a 9”, p. 60.
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patrimonio asignado a la fundación128o destruyendo el documento respectivo.’29 La
revocación no se permite, en cambio, al heredero, en los casos en que el causante ya
había presentado la solicitud de reconocimiento, o ya había confiado al notario esa
presentación.13° “La revocaci6n del negocio fuiidaconal moris causa sólo es posible
en las condiciones particulares sucesorias, para el testamento en los § 2253 a 2258
BGB, para el testamento comunitario en los §S 2270 a 2272 BGB, para el contrato de
transmisión en los § 2290 a 2298 así como 2299 BGB. (...) La revocación por un
heredero se excluye, ya que el § 81.2, frase tercera del BGB sólo la permite para el
negocio fundacional entre vivos. De otro modo, se dejaría justamente en manos del
heredero directamente concernido la efectividad de la libertad del fundador—
testador.”31
También permite la revocación del negocio el Código Civil italiano, cuyo
artículo 15 prevé expresamente esa posibilidad’32, hasta el momento del
reconocimiento administrativo, salvo que se hubieren iniciado actividades’33 (aunque
Derecho Civil (Parte General), p. 509.
129 VON TUHR: Derecho Civil, 1, 2, Las personas, p. 603.
130 BGB. Parágrafo 81. “[Stiftungsgeschft unter Lebenden; Form; Widerruf] (1) Das
128 ENNECCERUS/NPPERDEY:

Stlfiungsgeschi1ft unter Lebenden bedarfder schr(ftlichen Form. (2) Bis zur Erteilung der Genehmigung
ist der Stfter zum Widerrufe berechtigt. Ist die Genehmigung bei der zustiindigen Beh5rde nachgesucht,
so kann der Widerruf nur dieser gegenüber erkh’irt werden. Der Erbe des Stifiers ist zum Widerrufe
nicht berechtigt, wenn der Stfler das Gesuch bei der zusttindigen Beh5rde eingereicht oder im Falle der
notariellen Beurkundung des Stzfiungsgesch4fts den Notar bei oder nach der Beurkundung mit der
Einreichung betraut hat.” (La norma fue modificada recientemente, suprimiendo la referencia al
depósito judicial del instrumento fundacional que antes contenía, manteniendo sólo la hipótesis de
depósito notarial). En esta primera referencia de un texto legislativo alemán del orden fundacional, hay
que hacer notar que, en lo sucesivo, cada vez que se realice una referencia —sinespecificar otra cosa—a
una norma, doctrina o jurisprudencia germana, ésta se referirá a las fundaciones de Derecho Civil,
excluyendo a las fundaciones de Derecho Público, a las fundaciones religiosas, a las fundaciones
comunales o locales, y a las fundaciones fiduciarias, que tienen una regulación especial, cuyo contenido
no resulta homolgable con el fenómeno fundacional español. Asimismo, en esta Primera Parte, las
referencias al caso germano se harán exclusivamente al derecho de orden estatal, prescindiendo de la
numerosa regulación de los Li2nder (14 leyes). Esa prescindencia será menor, sin embargo, en la Parte
Segunda de la tesis, debido a que los aspectos de gestión de la fundación quedan casi por completo
entregadados a la legislación regional, que presenta una variabilidad mayor que la de la España de las
Autonomías. En cualquier caso, para una visión completa y actualizada, puede consultarse SEIFART/voN
CAMPENHAUSEN:Handbuch des St(flungsrecht,
131 SEIFART/VONCAMPENHAUSEN:
Handbuch des Stftungsrecht, p. 110.
132 CodiceCivileItaliano.Art. 15 “Revocadell’attocostitutivo
della fondazione.L’atto di
fondazione puó essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento,
ovvero ilfondatore non abbiafatto iniziare l’attivitá dell’opera da lui disposta. Lafacolt& di revoca non
si trasmette agli eredi”.
133 DE MART[N1:Le associazioni e lefondazioni, p. 212, sostiene que por attivitá dell’opera no
puede entenderse cualquiera actividad de carácter puramente preparatorio de parte de la fundación
instituida o de sus administradores, sino la actividad con la cual propiamente se realiza la persecución
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excluye en cualquier caso la transmisión de la facultad a los herederos,
intransmisibilidad determinada, según la doctrina, por el carácter estrictamente
personal de la facúltad’34).135
En un sentido parecido, aunque sin incluir la restricción del comienzo de
actuación, el Código Civil de Portugal, cuyo artículo 185136permite la revocación en el
caso de la constitución inter vivos y la prohibe, muerto el testador, en la fundación
instituida mortis causa.137 Una regulación muy semejante de la revocación del negocio
fundacional se encuentra en la legislación belga, que se lo permite al fundador, pero
impidiendo formalmente la transmisión de la facultad de revocar a los herederos o

del fin fundacional; y RE5CIGNO: “Fondazione (dir.civ.)”, p. 801, precisa que la restricción sólo opera
cuando esta actividad inicial pueda reconducirse a la voluntad del fundador.
RESCIGNO:“Fondazione (dir. civ.)”, p. 801.
A propósito de la facultad de revocar el negocio inter vivos, hay que indicar aquí que, en el
caso de constitución mortis causa, que no resulta revocable una vez fallecido el causante, la
jurisprudencia mantiene, sin embargo, (sobre la base de la antigua doctrina de la separación del negocio
fundacional en dos actos diversos: la fundación y la dotación) la aplicabilidad del plazo de caducidad
previsto en el artículo 600 del Codice para las disposiciones testamentarias hechas a favor de entes no
reconocidos, de modo que, si en el término de un año, contado desde que el testamento se hizo exigible,
no se ha instado el reconocimiento, debe entenderse caducada la disposición. Esto significa que, aún
siendo irrevocable el negocio constituido por causa de muerte, puede devenir igualmente ineficaz por el
transcurso del referido plazo. Citan la jurisprudencia, ad ex., DE MARTIN!, Le associazioni e le
fondazioni, p. 200; GALGANO: Le associazioni, le fondazioni, i comitati, p. 354. La postura
jurisprudencial anterior se ha mantenido, pese a que la doctrina italiana más moderna —peroaún
minoritaria—intenta romper la idea tradicional de la escisión entre acto de fundación y acto de dotación,
proponiendo mejor una concepción unitaria del negocio jurídico fundacional. Véase al respecto la
explicación y la cita de doctrina en el anterior apartado 1.1. Concepto y naturaleza jurídica de la
dotación, pág. 51.
Código Civil de Portugal. Art. 185. “3. A instituiçdo 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 Jierdeiros do instituidor nóo é permitido revogar a instituiçdo, sem
prejuízo do disposto acerca da sucessgo legitimária.”
137 HÓRsTER: A Parte Geral do Código Civil Portugés. Teoria Geral de Direito Civil, p. 405.
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causahabientes.138 El mismo texto legal fue adoptado luego por el Gran Ducado de
Luxemburgo.139
El Código Civil helénico regula también la posibilidad de desdecirse del
negocio jurídico fundacional, pero de modo restrictivo. Su artículo 111 prevé que el
acto de fundación no puede revocarse más que antes de la publicación en el Boletín
Oficial del decreto presidencial que aprueba la creación de la fundación, y sólo por las
causas legalmente tasadas, que son la pobreza sobrevenida al fundador o razones
justificatorias importantes.’4° Según ALFANDARI, la vaguedad de esta última cláusula
legislativa hace que en la práctica se apliquen las disposiciones concernientes a la
revocación de donaciones.14’
En la legislación del principado de Liechtenstein la revocación del negocio
fundacional se regula de modo muy completo, y sólo se admite cuando la fundación no
ha sido aún registrada en el registro público, si la inscripción es necesaria para su
creación; cuando no siendo requerida la inscripción (fundaciones familiares y
religiosas (art. 557.2), ella debe sin embargo realizarse en vida del fundador, y hasta
que la inscripción se finalice; y respecto de las fundaciones creadas por testamento o
contrato de transmisión, conforme a las disposiciones sucesorias que los rigen. En este
último caso, el fundador tiene derecho de revocar sin restricción, pero sus herederos,
después de su muerte, no pueden revocar la fundación, aún cuando ésta no se
encuentre aún inscrita en el Registro. Tampoco los herederos pueden revocar, si el
fundador por acto entre vivos muere, aún antes de la inscripción de la fundación en el
Registro. Finalmente, siempre es permitida la revocación cuando el derecho se ha
138Bélgica. Loi du 27 juin 1921. Art. 28. “Toute déclaration authentiquefaite par lefondateur
en vue de créer un établissement d’utilité publique est communiquée par lui au gouvernement auxfins
d’approbation.
Si lefondateur décéde avant la communication de la déclaration au gouvernement, ou s’il n’y a
pas d’exécuteur testamentaire, les héritiers ou ayants cause doivent communiquer au gouvernement soit
l’acte authentique, soit les dispositions testamentaires.
.Jusqu’á i’approbation, lefondateurpeut rétracter sa déclaration. Ce droit n ‘appartientpas aux
héritiers ou ayants cause.
Si la création de l’établissement d’utilité publique résulte d’un acte de derniére volonté, le
testateur pourra désigner un exécuteur testamentaire ayant la saisine, cha rgé de réaliser ses
intentions.”
139 Luxemburgo. Loi du 21 avril 1928. Art. 28. El texto es idéntico al artículo 28 de la ley
belga, recién transcrito.
140 Código Civil de Grecia. ApOpo111.“AváuXcii i8pwruciç icpdiiç ‘Yarspa aró aírcJ7 ron
u5pvrrj, ro ducaoT4plo vropsí va s,rirpé/isz fl7V ctVdK,71c711r)7Ç i8pvrua
pç
J
e,raKotoL5Ollcg wropía ron idpvr4. 2. yza c,rov5a(ovç 2óyovç rov Sucazo2oyoúv rrjv aváK)tTlcrll.
Merá rijv tK5ocl7 ron &ctra’y/iaroç 8ev e,rzrpá,rerai aír7c77 yia aváK)1,i7c17.”
141 ALFANDARI: Associations er Fondations en Europe, p. 238.
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reservado expresamente en el negocio fundacional, en una declaración modificatoria o
en los estatutos.’42
La revocación del negocio se halla, en cambio, interdicta por otros
ordenamientos, singularmente por la ley francesa, que establece formalmente y sin
ambages la irrevocabilidad del negocio jurídico fundacional.143La irrevocabilidad
absoluta establecida por la anterior ley austríaca, una vez depositada ante el
Protectorado con la firma del fundador autentificada notarial o judicialmente, ha
devenido muy relativa. En la ley actual, la fundación es irrevocable sólo en defecto de
una declaración contraria del fundador. En efecto, una fundación no puede ser
revocada, sino cuando éste se ha reservado la revocación en la declaración
fundacional, derecho que sólo pueden ejercer los fundadores que sean personas fisicas
(para impedir la perpetuación de una situación de incertidumbre). Este derecho de
revocación no se refiere sólo al tiempo medio entre la declaración fundacional y la
inscripción en el Registro comercial, sino que puede ejercerse durante la vida de la
fundación, y por tanto, cubre también las hipótesis que en este trabajo he procurado
mantener separadas, de revocación del negocio y de la asignación patrimOflial.’4’5 La
142

Liechtenstein. Das Personen- und Gesellschaftsrecht vom 20. Januar 1926. Art. 559 “V.

Widerruf.
7) Em Widerrufder Stiftung ist nur zul7issig:
1. wenn die Sqflung noch nicht ms Óffentlichkeitsregister eingetragen ist,falis eme Eintragung
zum Entstehen erforderlich ist;
2. falis eme Eintragung der Stflung nicht eiforderlich ist und diese noch zu Lebzeiten des
Stfters rechtswirksam werden sol!, bis zum Abschluss der Beurkundung;
3. bei den durch letztwillige Veflgung oder Erbvertrag errichteten Stftungen nach den hieifür
geltenden erbrechtlichen Vorschriflen.
2) Bei letzrtvilligen Verfügungen bat der Stfler selbst em unbeschranktes Widerrufsreclit, nicht
dagegen die Erben nach dessen Tode, auch wenn die Stflung noch nicht ms Óffentlichkeitsregister
eingetragen ist.
3) Ebenso haben die Erben kein Widerrufsrecht, wenn der Stifler bei der Stzftung unter
Lebenden die Urkunde zwar errichtete, jedoch vor der Emntragung der St(fiung ms
Óffentlichkeitsregister gestorben ist.
4) Der nach Inhalt der Stftungsurkunde ausdrücklich vorbehaltene Widerruf oder die
vorbehaltene Abtinderung der Urkunde oder des Statuts istjederzeit zulassig.”
143 Francia. Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat (Journal Officiel
du 24juillet 1987) Article 18 (Loi n°90-559 du 4juillet 1990 art. 1 Journal Officiel du 6juillet 1990)
Premier alinéa: “La fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales
décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources á la réalisation d’une oeuvre d’intórét
général et á but non lucratf” Hasta la puesta en vigor de la referida ley, la cuestión era objeto de debate
en la doctrina francesa, parte de la cual sostenía, en virtud de una concepción del negocio jurídico
fundacional como de naturaleza recepticia, que el fundador podía arrepentirse mientras su «oferta» no
fuese «aceptada» por la administración. Véase, por todos, P0MEY: Traité des Fondations d’utilité
publique, p. 233.
144 Austria. Bundesgesetz vom 27. November 1974 über Stiftungen und Fonds. StF: BGB1. Nr.
11/1975. (Derogada) Parágrafo 4.3 “Sol! die Stflung zu Lebzeiten des St(fters errichtet werden, so muJ3
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doctrina austríaca no puede menos que constatar que el ejercicio de la reserva de
revocación que posibilita el legislador de 1993 impide la producción de una de las
condiciones de base que se asignan a la fundación: la completa separación patrimonial
del fundador. 146 En Suiza, en cambio, el silencio del legislador ha producido una larga
polémica doctrinal, en la que la opinión mayoritaria se inclina por considerar el acto
irrevocable una vez emitida conforme a Derecho la voluntad fundacional.’47
1.2.3. Derecho nacional
En España, el poder legislativo dejó pasar la oportunidad de establecer un
criterio respecto del tema al dictar la Ley de Fundaciones, pese a que la cuestión ya
suscitaba numerosas dudas en los autores. Por tanto, carecemos de una norma que se
pronuncie en uno u otro sentido, por lo que el tema ha seguido quedando entregado a la
elaboración doctrinal.
Pese al desafortunado silencio legislativo, una primera premisa en la que hay
coincidencia entre los autores es que el análisis del tema debe bifurcarse, para tratar
por separado la constitución mortis causa y la constitución inter vivos.148
1.2.3.1 Revocabilidad del negocio fundacional mortis causa
Respecto de esta materia, no hay fisuras en la doctrina española, que resulta
monolíticamente unitaria.’49 El negocio fundacional testamentario se considera
die Stflungserkltirung unwiderruJlichgegenüber der Stftungsbehórde (Ç39) abgegeben werden und mit
der gerichtlich oder notariell beglaubigten Unterschrift des Stiflers versehen sein.”
145 Privatstiftungsgesetz (PSG, BGB1. Nr. 694/1993) § 34. Widerruf der Privatstiftung. Eme
Privatstftung kann vom Stifter nur dann widerrufen werden, wenn er sich den Widerruf in der
Stftungserkli2rung vorbehalten hat. Einem Stíti’er, der eme juristische Person ist, kann em Widerruf
nicht vorbehalten werden.”
146 STEIu’: “Der Einflull des Stifters aufdie Verwaltung der Stiftung”, p. 263.
147 ALFANDARI: Associations et Fondations en Europe, p. 514. RIEMER: Berner Kommentar, p.
430 y SS.

Una excepción en este sentido —aunque dificilmente inteligible— la constituye NIETO

Las fundaciones: su capacidad, p. 151, quien defiende la idea de “buscar una armonización de
criterios a seguir por las fundaciones strictu sensu y las fundaciones mortis causa, una revocabilidad
hasta la constitución de las mismas, y con posterioridad a la adquisición de la personalidad jurídica
defender la irrevocabilidad, o incluso ir más allá, y establecer la irrevocabilidad desde que exista algún
dato que haga suponer que la fundación llegará a constituirse y alcanzar personalidad jurídica. De
manera tal que la revocación no necesitaría basarse en la revocabilidad del testamento, sino que puede
apoyarse en el hecho de que aún no tuvolugarla constitución.”
149 La única voz aparentemente discordante es la de NIETO ALONSO: Las fundaciones: su
ALONSO:

capacidad, p. 152, que concluye así: “Propugno una irrevocabilidad del Negocio Fundacional, aún
tratándose de Fundaciones ?nortiscausa, donde, recordemos, los bienes han quedado destinados en
virtud de testamento.” Sin embargo, si se lee con detención el texto de la autora hay que concluir que se
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esencialmente revocable, hasta la muerte del testador, ya que la revocabilidad es uno
de los caracteres esenciales de la declaración de última voluntad, ex artículo 737 del
Código Civil. Indiscutiblemente, tal revocabilidad, que afecta de modo irrenunciable a
todo el contenido patrimonial del acto, afectará de igual modo al negocio fundacional
(esencialmente patrimonial) contenido en el testamento. Por tanto, el testador puede
arrepentirse y dejar sin efecto, en cualquier momento, el negocio jurídico fundacional.
Desde luego, la revocación del negocio jurídico fundacional contenido en un
testamento debe satisfacer los requisitos de fondo y forma que se exigen para ordenar
el testamento. Al propio tiempo, la doctrina resulta unánime en considerar que, muerto
el testador, la declaración fundacional deviene irrevocable para sus herederos, puesto
que lo contrario significaría dejar al arbitrio de éstos la constitución de una fundación
cuya dotación patrimonial disminuye directamente el acervo hereditario que le
correspondería a cada uno.’5°
1.2.3.2. Revocabilidad del negocio fundacional iizter vivos
El negocio jurídico fundacional por acto inter vivos resulta francamente más
problemático en cuanto a su revocabilidad. En efecto, la Ley de Fundaciones de 1994
exige, para entender válidamente constituida una fundación, unos determinados
requisitos formales que culminan con la inscripción en el registro. Salvo el caso de la
legislación foral navarra151,el resto de los ordenamientos autonómicos consagran un

refiere sólo a la irrevocabilidad post ,nortem, y que no excluye la revocación de una fundación contenida
en el testamento, por parte del propio testador.
°
En este sentido, sólo a título ejemplar y dentro de la literatura general de la última década,
ALBALADEJOGARCÍA: Derecho Civil, 1, Vol. 1, p. 418; DIEz—PICAZOY GULLÓNBALLESTEROS:Sistema
de Derecho Civil, 1, p. 629;LACRUZBERDEJOel al.: Elementos de Derecho Civil, 1, 2°, p. 310, y dentro
de la literatura especializada, CAFFARENALAPORTA: “Comentario a los arts. 6 a 9”, p. 60, y
“Comentario a los Artículos 35 a 41 del Código Civil”, p. 239; CARRANCHOHERRERO:La Constitución
de Fundaciones, p. 154 a 156; FERRANDO VILLALBA:“La dotación fundacional”, p. 1586 (aunque trata
el tema en conjunto con la revocabilidad de la atribución patrimonial); MORILLO
GONZÁLEZ:
El proceso
de creación de una fundación, p. 165.
Navarra. Compilación de Derecho Civil Foral. Ley 44: “Por actos inter vivos o mortis causa,
cualquier persona puede crearen Navarra,sin necesidadde aprobación
administrativa,
Fundaciones
de
caridad, fomento o de otro interés social evidente, siempre que el testador exprese su voluntad de
conferir personalidad jurídica a la fundación, al determinar el fm y asignarle un patrimonio que podrá
consistir en bienes o derechos de cualquier clase.” Consecuentemente, el carácter irrevocable del
negocio jurídico fundacional en esa Comunidad Autónoma es indiscutible, y se encuentra, por otra
parte, consagrado legalmente. En efecto, el artículo 7.1 de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, prescribe
que “la dotación, que tendrá carácter irrevocable e irreversible, podrá consistir en bienes y derechos de
cualquier clase y habrá de ser adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales, lo
que se acreditará mediante el correspondiente estudio económico.” La ley foral mencionada, aún cuando
según su título y su preámbulo está destinada a regular el “régimen tributario de las fundaciones” y el
“régimen tributario de las donaciones efectuadas a fundaciones y de otras actuaciones de colaboración
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régimen semejante. Aunque no se trate formalmente de un mecanismo de concesión
administrativa dela personalidad jurídiça, cierta doctrina ha considerado que “implica
prácticamente un acto de clasificación de la fundación”, y que “este sistema puede
considerarse en definitiva como un sistema de concesión encubierta.”52 Ello podría
abrir, como se insinuó antes, la posibilidad de considerar revocable el negocio
fundacional, al modo alemán o italiano. Como veremos, parte de la doctrina así lo ha
sostenido.
La mayor parte de los autores, sin embargo, mantienen una posición negativa
frente a la posibilidad de revocación del negocio inter vivos. Antes de la actual Ley de
Fundaciones, CAFFARENALAPORTA sostuvo la irrevocabilidad del negocio fundacional
inter vivos, fuera —respectode las fundaciones benéficas—porque desde la perfección
del negocio se constituía la fundación; fuera —respectode las fundaciones culturales—
porque “tanto los arts. 11 y ss. como el art. 5.3 del Reglamento de 1972 ofrecen un
importante apoyo para mantener que el negocio fundacional no puede ser revocado una
vez ha sido perfeccionado.”53 Luego de la mutación dogmática orgánica operada por
la aprobación de la ley 30/1994, el autor mantuvo su criterio, argumentando que “de
otro modo quedaría degradado injustificadamente el papel de la escritura pública de
constitución de la fundación. Por otra parte, según el artículo 11 de la ley, otorgada la
escritura fundacional el órgano de gobierno de la fundación realizará los actos
necesarios para la inscripción, con lo que se pone de manifiesto que la inscripción en el
Registro, su solicitud, etc., no es ya asunto del fundador, sino del órgano de gobierno
de la fundación. Además, el artículo 36 de la ley permite pensar que la citada
inscripción es obligatoria. En fin, también se puede añadir que la exigencia de escritura
pública para el negocio fundacional cuando éste se lleva a cabo por acto inter vivos
refuerza la opinión de que se trata de un negocio que es irrevocable desde su
perfección.”54 En el mismo sentido de rechazar la revocabilidad, fundada
esencialmente sobre la base de la separación patrimonial que opera la perfección del
negocio jurídico fundacional, se plantea REBOLLO ALVAREZ—AMANDI.’55

en actividades de interés general”, aborda en verdad numerosos aspectos sustantivos de índole civil,
como el que ahora cito.
152 CARRANCHO
HERRERO:La constitución de fundaciones, p. 157.
153 CAFFARENA
LAPORTA:“Comentario a los Artículos 35 a 41 del Código Civil”, p. 239. En
idéntico sentido, en El régimen jurídico de las fundaciones, p. 49 y 50; en Enciclopedia Jurídica Básica,
Voz “Fundación”, p. 3200, y en “El negocio fundacional y la constitución de las fundaciones”, p. 95.
154 CAFFARENALAPORTA: “Comentario a los arts. 6 a 9”, p. 61. Con similar argumentación,
REAL
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155 REBOLLOÁLVAREZ—AMANDI:
La nueva Ley de Fundaciones, p. 32.
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VATI’IER FUENZALIDAfunda el carácter irrevocable del negocio fundacional en

la disciplina prevista por el artículo 11 para la fundación en proceso de formación,
“porque el acto, al ser no recepticio, se ha perfeccionado ya, y en esto difiere (...) de la
donación que, conforme a la interpretación más probable del artículo 623 del Código
Civil, deviene irrevocable sólo después de la aceptación. Prueba de ello es que la
fundación en constitución, una vez inscrita en el Registro, asume automáticamente,
según el artículo 11 de la ley, los actos necesarios en indispensables realizados por los
futuros patronos, lo que quiere decir, en concreto, que el acto fundacional, así como
sus consecuencias patrimoniales, no requieren aceptación expresa por parte de lós
mismos. Y en segundo lugar, el carácter irrevocable se basa en el efecto real que
provoca la dotación, la cual produce la consecuencia inmediata de separar los bienes
respecto del resto del patrimonio del fundador, o en su caso, de la herencia, aún antes
de estar inscrita la fundación. Por eso, el mencionado art. 11 hace responsable ante los
terceros, con preferencia, al patrimonio de la futura fundación y sólo con un carácter
subsidiario, aunque solidario, a los patronos. Es este efecto real e irrevocable el que
explica, a nuestro modo de ver, que nunca responda el fundador con los demás bienes
de su patrimonio, ni tampoco el resto de los bienes que componen su herencia, incluso
antes de que la nueva persona jurídica exista por su inscripción en el Registro de
Fundaciones.”56 PIÑAR MAÑAS se decanta también por la irrevocabilidad del negocio
fundacional, una vez satisfechos los requisitos de la escritura de constitución, aunque
no fundamenta su asert&57, y lo propio hace LACRUZ BERDEJO.’58 SERRANO
CHAMORRO’59,copiando a CAFFARENA LAPORTA,adhiere también a la irrevocabilidad
del negocio fundacional.
que admite que el silencio de la ley, sumado a la
exigencia de inscripción para la adquisición de personalidad jurídica, abre la
posibilidad de barajar ambas soluciones (esto es, considerar irrevocable al negocio
MORILLO GoNzÁLEZ’60,

156

VATTIERFUENZALIDA:“Concepto,
constitución
y dotaciónde la fundación”,
p. 79. El autor

ya había anunciado su posición “Las nuevas liberalidades de mecenazgo”, p. 1063; y reitera después los
párrafos transcritos en “Observaciones sobre la constitución, la modificación y la extinción de las
fundaciones”, p. 1456. Una posición semejante se observa en DIEZ—PICAZO
Y GULLÓNBALLESTEROS:
Sistema de Derecho Civil, 1, p. 629.
157 PIÑAR MAÑAS:“España”, en Las fundaciones en Iberoamérica, p. 240.
158 LACRuZBERDEJOeta!.: Elementos de Derecho C’ivil,1,2°, p. 310.
159 SERRANO
CHAMORRO:
Las fundaciones: Dotación y patrimonio, p. 79 y 80. Sin embargo, la
autora no parece percatarse de que el párrafo que transcribe es anterior a la Ley de Fundaciones, y que
por ello, la argumentación relativa a que “el negocio fundacional (...) mier vivos es irrevocable desde su
perfección ya que desde entonces aquél ha producido todos sus efectos y se ha constituido la fundación
con personalidad jurídica”, eficaz en su tiempo, no resulta ahora válida.
160 MORILLoGONZÁLEZ:
El proceso de creación de unafundación, p. 163 y ss.
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desde su perfección o desde la inscripción), considera sin embargo completamente
irrevocable el negocio fundacional. Arriba a esa conclusión argumentando que la
obligación de solicitar la inscripción establecida por el artículo 11 (y desarrollada, con
establecimiento de plazos y responsabilidades por los artículos 36.2 de la Ley y 6 del
Reglamento161) es incompatible con la posibilidad de arrepentirse, por lo que hay que
considerar que implícitamente esa disposición establece la irrevocabilidad del negocio.
Agrega el autor que el mismo artículo 11 hace responsables subsidiaria y
solidariamente a los patronos para el caso de que la fundación no llegue a constituirse,
sin involucrar al fundador. Siendo así, parece incongruente que un acto voluntario del
fundador, como la revocación, genere responsabilidad para los patronos y no para él.
Acota finalmente el autor que “la imposibilidad de revocación protege a los terceros
que contraten con la fundación antes de la inscripción, Además de favorecer el interés
colectivo frente al interés particular del fundador de reservarse la posibilidad de
revocar el negocio fundacional.”62
En cambio, algunos autores, al tenor del texto de la vigente Ley de
Fundaciones, y frente al sistema de adquisición de la personalidad jurídica que
consagra, han argumentado la posibilidad de considerar revocable el negocio
fundacional, hasta el momento de la inscripción. Así lo sostuvo DURÁN RIVACOBA:
“(...) si el fundador es único, dificilmente puede pensarse cosa distinta de la completa
libertad del instituyente, pues la persona jurídica no existe, y tampoco hay
causahabientes directos que puedan reclamar el cumplimiento de su ánimo. En este
caso, estaremos en presencia de una fundación abortiva que no ha llegado a nacer,
frustrándose dicha idea; y a mi juicio, no creo que pueda intervenir el Protectorado
competente por razón de materia.”63
En una postura parecida, aunque no demasiado enérgica, de admitir la
revocabilidad del negocio fundacional se encuentra CARRANCHO HERRERO. La autora
ha mantenido que, puesto que “tanto en el derecho común como autonómico, se exige,
bien el reconocimiento previo de la Administración y posterior inscripción en el
registro, o bien sólo la inscripción, para entender constituida la fundación; (...) a
nuestro entender no resulta desacertado admitir que quepa revocar la decisión de
161

Real Decreto N°. 316/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de

Fundaciones de Competencia Estatal, publicado en el Boletín Oficial del Estado 57/1996, de 06-031996. Ref. 1996/05209. Páginas. 8848 a 8859. En lo sucesivo, “el Reglamento” o “el Reglamento de
fundaciones”.
‘62MoLLo GONZÁLEZ:Op.cit., p. 166.
163 DURÁNRrVACOBA:El negocio jurídico fundacional, p. 176.
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fundar emitida por una persona, si no aun cuando ya se están llevando a cabo los
trámites para obtener la erección del cuerpo moral (...) sí, al menos, hasta el momento
en que se presente la solicitud de reconocimiento y posterior inscripción en el
registro.”64 La autora, a continuación, y sobre la base argumental del respeto a la
voluntad del causante, niega el derecho a revocar a los herederos del fundador, al
modo italiano o portugués.
En conclusión, la mayor parte de los autores coinciden en considerar
irrevocable al negocio jurídico fundacional, una vez perfeccionado, cuando se trata de
un acto inter vivos, y una vez fallecido el causante, cuando se trata de un acto mortis
causa. Tanto por razones jurídicas (carácter no recepticio del negocio fundacional, e
incompatibilidad de la revocación del negocio con la regulación del artículo 11) como
por razones políticas (evitación de fraudes, seriedad en la gestión de los intereses
generales) me parece que hay que coincidir con la mayoría doctrinal. Creo, por tanto,
que a falta de una decisión legislativa explícita respecto del punto, en Espafia el
negocio jurídico fundacional debe considerarse irrevocable. Esta conclusión, basada
fundamentalmente en el principio precautorio, no obsta en lo más mínimo a la
afirmación de que sería altamente deseable que una futura reforma legal, a la vista del
sistema de adquisición de la personalidad jurídica que se ha establecido, adopte una
decisión normativa categórica respecto del tema. Esta decisión debiera considerar
detenidamente la experiencia del Derecho Comparado, y muy particularmente, el
sistema de restricciones que los ordenamientos que admiten la revocación del negocio
fundacional han debido disefíar.
1.2.4. Algunas notas del derecho autonómico
Pese a que prima facie el silencio estatal sobre el tema hubiese permitido
alguna excursión autonómica sobre la materia, lo cierto es que entre las normas sobre
fundaciones que han producido las Comunidades Autónomas, en el marco de sus
potestades, son muy escasas las que abordan la cuestión de la revocabilidad del
negocio jurídico fundacional.’65 Desde luego, de entre las normas anteriores a la
vigencia de la Ley 30/1994, ninguna contiene una mención directa o indirecta del

165

CARRANCHO
HERRERO:
La

constitucióndefundaciones,p. 159.
Lamentando el silencio respecto del punto por parte de la ley valenciana, y postulando la

irrevocabilidad, CUÑATEDO y LINARESANDRÉS:“Las fundaciones en la Comunidad Autónoma
Valenciana”, p. 2952.
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problema.166 Entre las normas dictadas en los últimos años, sin embargo, se presentan
dos casos que vale la pena analizar. Cronológicamente, el primero se produce cuando
la Comunidad Foral de Navarra dicta, para complementar las leyes forales que rigen
escuetamente la disciplina fundacional, una ley que —aunquese titula “Fundaciones y
Actividades de Patrocinio. Regulación Tributaria”, viene en verdad a regular
numerosos aspectos de índole sustantiva. Entre ellos, el relativo a la cuestión que nos
ocupa. En efecto, el artículo 7 de la mencionada ley toma tajante partido respecto del
problema, y establece concisa pero formalmente que la dotación tiene carácter
irrevocable e irreversible.’67 Tal contundente declaración, que sin rodeos excluye la
posibilidad de revocar el negocio
resulta perfectamente coherente con
el sistema de libre constitución por el que 0pta la ley foral navarra respecto de la
personalidad jurídica de las fundaciones.’69En un tal sistema, como se dejó dicho
antes, no cabe otra posibilidad. Hay que entender, desde luego, que la revocación que
esta norma excluye es únicamente la revocación, por parte del fundador, del negocio
fundacional; y que no queda ningún margen de dudas respecto a la posibilidad de que
los bienes integrantes de la dotación sean susceptibles de retornar al patrimonio del
fundador en virtud del ejercicio, por terceros, de acciones de protección de legítimas o
de protección de los acreedores.
Mucho más precisa resulta la legislación autonómica de Canarias. En efecto, el
artículo 5.4. de la Ley 2/98 resulta teórica y metodológicamente muy claro, puesto que
determina con rigor: a) Aquello a lo que se refiere la irrevocabilidad (el proceso
constitutivo de la fundación); b) el momento preciso a partir del cual ello ocurre (una
vez otorgada la escritura de constitución); c) las consecuencias del establecimiento de
la irrevocabilidad (el Protectorado debe completar el proceso cuando las personas
encargadas no lo ejecuten oportunamente); y d) Provee los medios para que esa
consecuencia se produzca (obliga a los Notarios a comunicar al Protectorado el
Con todo, a partir del contexto normativo de la ley catalana, se ha postulado la
irrevocabilidad del negocio en el ámbito de esa ley. Vid. FERRER 1 RIBA: “El procés constitutiu...”, p.
873.
Navarra. Ley 10/96. Artículo 7. Dotación de la Fundación. “1. La dotación, que tendrá
carácter irrevocable e irreversible, podrá consistir en bienes y derechos de cualquier clase y habrá de ser
adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales, lo que se acreditará mediante el
correspondiente estudio económico.”
168 Muoz LOMBARDÍA:“Las fundaciones en Navarra”, pp. 4140.
169 Navarra. Ley 1/1973. Ley 44. Fundaciones. (Apartado 1°) “Por actos ínter vivos o mortis
causa, cualquier persona puede crear en Navarra, sin necesidad de aprobación administrativa,
fundaciones de caridad, fomento o de otro interés social evidente, siempre que el fundador exprese su
voluntad de conferir personalidad jurídica a la fundación, al determinar su fin y asignarleunpatrimonio,
que podrá consistir en bienes o derechos de cualquier clase.”
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otorgamiento de cualquier escritura de constitución de una fundación). 170Esta norma

—

a mi juicio un buen modelo para una futura reforma de la ley estatal— deja
perfectamente a salvo (aunque no lo diga expresamente la ley) la posibilidad de
revocar la atribución patrimonial, con posterioridad a la constitución de la fundación,
en ejercicio de fines jurídicos superiores como la protección de acreedores o de
legítimas. 171

1.3. La traslación patrimonial
Interesa aquí —comoúltima cuestión general relativa a los aspectos objetivos de
la dotación no regulados de modo expreso—abordar el problema relativo a la salida de
los bienes y derechos aportados a la fundación de la esfera de dominio del fundador.
Dos aspectos resultan polémicos: el hecho que opera el desplazamiento patrimonial,
vinculado con la naturaleza atributiva o no del negocio fundacional; y el momento en
que tal desplazamiento ocurre. En conexión con estas dos cuestiones, surge una
tercera: la relativa a la naturaleza del “patrimonio fundacional” en el tiempo
intermedio entre el negocio y la inscripción de la fundación, que le otorga personalidad
jurídica. Esta tercera cuestión se plantea respecto de cualquiera de las posibles
respuestas a las dos anteriores. Es decir, resulta de notable interés teórico determinar el
status de la futura dotación, tanto si se considera que ya ha salido del patrimonio del
fundador, como si se propugna que se mantiene en él hasta el momento de la
inscripción. Además, el problema es relevante en la práctica, como analizará luego,
principalmente desde la perspectiva de la protección de los intereses de los acreedores
del fundador, extremo que quedó silenciado en el texto legal.
La Ley de Fundaciones no ha querido abordar directamente el tema, la doctrina
es relativamente escasa en España, y la jurisprudencia aún no ha tenido ocasión de
pronunciarse acerca del punto. En las líneas que siguen, y luego de un bosquejo del
debate en ordenamientos jurídicos cercanos (con la prevención anticipada de que los
términos de la cuestión no siempre resultan fácilmente trasladables al caso español),
intentaré reseñar los contenidos argumentales de las posiciones doctrinales.

170

Canarias. Ley 2/98. Art. 5.4. “Una vez otorgada la escritura de constitución, el proceso

constitutivo es irrevocable, debiendo el Protectorado de Fundaciones Canarias completar dicho proceso
en caso de que las personas encargadas de hacerlo no realizaran los trámites oportunos. A estos efectos,
los Notarios tendrán la obligación de comunicar al Protectorado de Fundaciones Canarias el
otorgamiento de cualquier escritura de constitución de una fundación.”
171 Comenta positivamnte la norma citada DÍAz BalTo: “La normativa canaria sobre
fundaciones”, p. 3929.
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1.3.1. Derecho comparado

El problema que ocupará estas páginas ha sido objeto de atención en algún
ordenamiento jurídico cercano, singularmente en el italiano, y se vincula directamente
con el problema, de mayor alcance, de la naturaleza jurídica de la fundación en espera
de reconocimiento.
La doctrina mayoritaria y la mayor parte de la jurisprudencia italianas se
inclinan por considerar que a la fundación no reconocida no puede dársele un perfil
jurídico autónomo. Por tanto, responden de las consecuencias contractuales y
extracontractuales de la actividad desarrollada los administradores de los bienes, y sólo
se reconoce al ente una muy limitada capacidad sustantiva y prócesal. 172La conclusión
resulta más clara en el caso de fundaciones que estén destinadas, por voluntad del
fundador, a operar únicamente como fundación reconocida: Aquí es nítido que el
efecto translativo de la propiedad de los bienes queda subordinado al reconocimiento,
que es el acto que, como condición de eficacia, perfecciona el negocio de fundación.
Entretanto, los bienes quedan expuestos a la acción de los acreedores del fundador, y la
actividad de la obra desarrollada antes del reconocimiento determina una mera
“existencia de hecho” de la fundación.’73
Sin embargo, una doctrina reciente, y aún minoritaria, apunta la posibilidad de
considerar a la fundación no reconocida como un “centro autónomo de imputación”,
cuando se ha iniciado la actividad antes del reconocimiento, salvo que el fundador
haya expresamente establecido que la fundación no pueda operar si no ha sido
reconocida.’74 La tesis inicial busca respaldo dogmático en el propio artículo 12 del
Codice, cuyo primer inciso estipula que “le associazion4 le fondazioni e le altre
istituzioni di carattere privato acquistano la personalita giuridica mediante il
riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica”. Pues bien, se
dice que “la norma califica al ente —consideradoya «dado» por el solo hecho de la
constitución— como el destinatario de una adquisición, justamente aquella de la
personalidad. El texto del código provee, así, un argumento a favor de la distinción
entre el momento de la existencia y el de la personificación.”175En caso de aceptarse
172

DE GIORGI: “Commentario agli am. 11 a 35”, p. 151, con cita de la jurisprudencia más

relevnte, y una breve resefla de las posiciones doctrinales.
173 La reseña es de IORIO:Le Persone. Volume II Persone giuridiche, p. 163.
174 Z0PPIN1:Le Fondazioni. Dalia Tipicit?ialle Tipologie, p. 252.
—

Op.cit., p. 259. Lo sigue lomo: Le Persone.

Volume II Personegiuridiche, pp.
163 y ss., que ya había manifestado su postura crítica respecto de la doctrina y jurisprudencia
tradicionales en Lefondazioni, p. 125 y ss.
175
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esta posición, se aplicaría a la fundación no reconocida el régimen legal de las
asociaciones no reconocidas.
Ahora bien, cualquiera sea la tesis que se admita respecto de la naturaleza de la
fundación no reconocida, lo cierto es que el negocio jurídico fundacional nunca queda
desprovisto de efectos. “El acto de fundación produce efectos por el sólo hecho de
realizarse. Produce, en primer lugar, efectosfrente al fundador. El acto de disposición
patrimonial contenido en el negocio fundacional despoja al fundador de la
disponibilidad de los bienes destinados al fin, de modo definitivo e irreversible, salva
la revocación permitida por el art. 15 del Código Civil, y con los límites previstos. (...)
El acto de fundación produce además otro orden de efectos en relación al patrimonio.
El acto de disposición patrimonial contenido en el negocio de fundación, en cuanto
dirigido a la atribución del patrimonio al ente, imprime directamente al patrimonio el
vínculo de destinación de los bienes al fin, independientemente de la posterior decisión
de reconocimiento de la personalidad jurídica. El vínculo de destinación así instituido
es inmediatamente válido y operante, tanto así que el poder de disposición de los
bienes no compete más que a la fundación (...). A menos que el fundador prescriba
expresamente que la fundación no podrá operar sin antes haber obtenido la
personalidad jurídica: pero en tal caso es la expresa voluntad del propio fundador la
que atribuye al reconocimiento la función de condición de eficacia del negocio de
fundación.”76
En cambio, en el Derecho germano la duda no llega a plantearse, a causa de la
naturaleza claramente obligacional del negocio de fundación, determinada por el
parágrafo 82 del BGB,’77que establece que si la fundación es aprobada, el fundador
queda obligado a transferirle el patrimonio asegurado en el negocio fundacional.
Además, en ese momento pasan automáticamente a la fundación —salvo voluntad
contraria expresa del fundador—los derechos para cuya transmisión baste el contrato de
cesión. Por tanto, no puede haber desplazamiento patrimonial de ninguna clase antes
de la concesión de la personalidad jurídica. La doctrina es categórica en este sentido.
“La fundación nace en el momento de la aprobación. En este momento adquiere el
patrimonio que el fundador le destinó, sin que sea necesaria una aceptación de su
176

DE MARTINI:Le associazioni e lefondazioni, p. 207. Lascursivassondel autor.

177 Alemania. BGB. § 82 “Crbertragung des VermLgens nach Genehmigung. Wird die Stiflung
genehmigt, so ist der Stfler verpJlichtet, das in dem Stiflungsgeschi2fte zugesicherte Verin6gen auf die
Stflung zu übertragen. Rechte, zu deren Übertragung der Ábtretungsvertrag gen ügt, gehen mit der
Genehmigung auf die Stftung über, sofern nicht aus dem Sqfiungsgeschüfte sich em anderer Wille des
Stfiers ergibt.”
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pertinente declaración, ni posible una revocación. La fundación es un negocio jurídico
unilateral cuyos dos efectos —creaciónde la persona jurídica y dotación de la misma—
no deben separarse. De la promesa del fundador que el negocio constitutivo implica,
nace un crédito de la fundación contra él para la transferencia del patrimonio que le
prometió; en ejecución de ella, deben transferirse los muebles, procederse a la
investidura e inscripción de los inmuebles. Únicamente para los derechos cuya
transferencia se realiza por contrato, el traspaso se opera por ley, a menos que el
fundador dispusiere en forma distinta.”78
En el ordenamiento fundacional francés, la dotación se articula jurídicamente
como una liberalidad sujeta a las normas comunes, sea en el caso de constitución de la
fundación por acto entre vivos, sea por testamento. En el caso de la creación inter vivos
(procedimiento que la doctrina recomienda como cómodo y mejor visto por la
autoridad pública’79), la dotación se articula como una donación, lo que importa su
sujeción al derecho común, entre otros extremos, en cuanto a su formalidad (acto
notarial, salvo para bienes susceptibles de tradición manual. Dicha donación, en los
términos del artículo 910 del Code’80, queda sujeta, en cuanto a su eficacia, al
reconocimiento, por decreto, de la utilidad pública de la fundación. La creación de una
fundación mortis causa, en cambio, se enfrentaba, hasta 1990, con la incertidumbre
provocada por las encontradas líneas teóricas que habían guiado las decisiones de la
Corte de Casación y del Consejo de Estado. En efecto, mientras la instancia
jurisdiccional sostuvo permanentemente la nulidad del legado efectuado a una
fundación no existente, interpretando a contrario sensu el apartado segundo del
artículo 906 del Code, y negándose a asimilar a la fundación por crearse con el
concebido,’8’ el Consejo estimaba que la declaración de utilidad pública confería
retroactivamente la personalidad moral a la fundación, desde la fecha de la muerte del
fundador, con lo que quedaba salvado el respeto a la norma civil, y la fundación no
quedaba expuesta al acuerdo de los herederos del fundador.’82 La situación varió
VON TUHR, Derecho Civil 1,2, Las personas, p. 611. Con detalle sobre la forma de realizar
la transferencia en los distintos casos, vid. SEIFARTJVONCAMPENHAUSEN:Stflungsrecht, p. 237.
n BARONy DELSOL: Les fondations, p. 25.
180 Francia. Code Civil. Article 910. “Les dispositions entre vft ou par testament, auprofit des

hospices, des pauvres d’une cominune, ou d’établissements dtiiité publique, n ‘auront leur effet
qu ‘autantqu ‘ellesseront autoriséespar une ordonnance royale (un décre).”
Francia. Code Civil. Article 906 alinéa 2. “Pour étre capable de recevoir par testament, ji
suffit d’étre conçu á l’époque du décós du testateur.”
182 Esta es la razón por la cual se creó en el vecino pais el mecanismo de la creación o
afectación indirecta, mediante el cual el “fundador” asignaba testamentariamente los bienes a un
legatario o a una persona moral preexistente, con el encargo de crear la nueva fundación, transfiriéndole
una vez reconocida, los bienes objeto del legado. Aunque mucho menos frecuentemente, el
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sustancialmente en 1990, cuando la modificación del artículo 18—2de la Ley de
Fundaciones acogió legislativamente la tesis del Conseil.’83 En consecuencia, si la
fundación no es reconocida, el legado será nulo, y los bienes y derechos no saldrán de
manos de los herederos. Si se reconoce a la fundación, el reconocimiento opera como
una condición suspensiva, y retrotrae la personalidad moral, y la adquisición de los
bienes, a la fecha del deceso del fundador.’84
Así pues, parece que, dados los términos legislativos en que se plantea la
cuestión del desplazamiento patrimonial en los sistemas revisados, exclusivamente el
caso italiano puede servir de ilustración al enfrentar el problema en la disciplina
nacional sobre fundaciones.
1.3.2. La discusión doctrinal
Entre los autores que han abordado el tema, dos tesis, cada una con matices, se
contraponen de modo aparentemente radical. En primer término, algunos entienden
que, perfecto el negocio fundacional, la dotación inicial continúa perteneciendo al
fundador, como patrimonio separado, con un régimen especial de administración y
responsabilidad.

procedimiento se utiliza aún hoy (MAcQUERONet al.: Mómento Pratique Francis Lefebvre. Associations
et Fondations, 1999—2000,pp. 1005 y 1006; BAR0N y DEL5OL: Les fondations, p. 27; LARROUMET:
Droit Civil, 1, p. 250)
183 Francia.Loi 87—571
du 23 juillet 1987. Article 18-2 (inséré par Loi no 90-559) “Un legs
peut étrefait au profit d’unefondation qui n’existe pas aujour de l’ouverture de la succession sous la
condition qu ‘elleobtienne, aprés les formalités de constitution, la reconnaissance d’utilitépublique.
La demande de reconnaissance d’utilité publique doit, á peine de nullité du legs, étre déposée
auprés de l’autorité administrative compétente dans l’année suivant l’ouverture de la succession.
Par dérogation aux dispositions du deuxiéme alinéa de l’article 18, la personnalité morale de
lafondation reconnue d’utilité publique rétroagit aujour de l’ouverture de la succession.
A défaut de désignation par le testateur des personnes chargées de constituer la fondation et
d’en demander la reconnaissance d’utilité publique, ji est procéde’ á ces formalités par une fondation
reconnue d’utilité publique désignée par le représentant de l’Etat dans la région du iieu d’ouverture de
la succession.
Pour l’accomplissement de ces formalite’s, les personnes mentionnées é l’alinéa précédent ont
la saisine sur les meubles et immeubles légués. Elles disposent ¿i leur égard d’un pouvoir
d’administration á moins que le testateur nc leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.”
184 BARON y DELSOL: Op.cit., pp. 25 a 27; MACQUER0N et al.: Mémento Pratique Francis
Lefebvre. Associatjons et Fondations, 1999—2000,p. 1005; DEBBASCHy LANGERON:Les Fondations, p.
40.
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CAFFARENA LAPORTA, comentando

el artículo 11 de la ley185,y en particular, el
régimen de responsabilidad que consagra, sostuvo que “se produce, por tanto, con el
otorgamiento de la escritura fundacional una separación del conjunto de bienes que
constituyen la dotación del patrimonio del fundador, ya que aquellos quedan afectados
al cumplimiento de las obligaciones surgidas de los actos a los que se refiere el
artículo. Dicha afección supone el reconocimiento de la existencia de un ente, ya que
el llamado por el artículo patrimonio fundacional se encuentra separado tanto del
patrimonio del fundador como del patrimonio de los patronos, y el conjunto de bienes
que lo integran se encuentra unido por su vinculación a la realización de un fin. Ahora
bien, la separación de patrimonios que se origina en la situación examinada no es la
misma que la que se produce con la obtención de la personalidad jurídica. Por una
parte, porque los patronos, aunque subsidiariamente, responden también con sus
propios bienes de su gestión al frente de la “fundación”, Por otra parte, porque
mientras la inscripción no se produzca la separación del patrimonio fundacional
respecto del patrimonio del fundador no es absoluta no tiene carácter definitivo.”186
En esta postura se encuentra también, por ejemplo, VAYFIER FUENZALIDA.
Sostiene el autor que el negocio jurídico fundacional “es un acto de atribución de los
bienes que integran la dotación, aunque la efectiva transmisión de los mismos quede
diferida al momento de la inscripción en el Registro ()187
El negocio fundacional, no
deja de tener, sin embargo —parael autor—un efecto real inmediato (efecto en el que
funda luego la irrevocabilidad del negocio): “Aunque la adquisición de la misma (la
dotación inicial) esté postergada hasta el momento de la inscripción, la dotación
produce la consecuencia inmediata de separar los bienes y derechos que la componen
respecto de los demás bienes del fundador o, en su caso, de la herencia; aun antes de
estar inscrita la fundación, se produce así una tajante separación de la respectiva
responsabilidad patrimonial que afecta a la dotación y a los demás bienes del fundador.
Sólo así se explica que, conforme al citado art. 11 de la Ley de Fundaciones, sea el
patrimonio de la fritura fundación, que todavía no existe, el responsable ante los
185

España: Ley de Fundaciones. Artículo 11. Fundación en proceso de formación. “Otorgada la

escritura fundacional y en tanto se procede a la inscripción en el Registro de Fundaciones, el órgano de
gobierno de la Fundaciónrealizará,ademásde los actosnecesariospara la inscripción, únicamente
aquéllos otros que resulten indispensables para la conservación de su patrimonio y los que no admitan
demora sin perjuicio para la Fundación, los cuales se entenderán automáticamente asumidos por ésta
cuando obtenga personalidad jurídica. En el supuesto de no inscripción, la responsabilidad se hará
efectiva sobre el patrimonio fundacional, y, no alcanzando éste, responderán solidariamente los
patronos.”
186 CAFFARENALAPORTA: “Comentario al art. 11”, p. 101.
187 VA’ITIER FUENZALIDA: “Observaciones sobre la constitución, la modificación y la extinción
de las fundaciones”, p. 1455.
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terceros en primer lugar y que respondan sólo con un carácter subsidiario, aunque
solidario, los futuros patronos. Es por esta eficacia real inmediata de la dotación que
nunca responde el fundador, ni tampoco sus herederos, incluso en esta fase transitoria
anterior a la inscripción.”88 Aún cuando no resulta demasiado explícito, puede
considerarse la posición de DURÁNRIVACOBA como una variación sobre el tema. En
efecto, el citado autor alude a la posibilidad de que —antesde constituirse la fundación—
se entreguen los bienes a las personas precisamente encargadas de llevar a cabo esa
constitución. En tal caso, los detentan en calidad de depositarios, mientras no se
produzca la inscripción que da origen al verdadero beneficiario, por lo que “podría
también hablarse, no de propia dotación, sino de una especie de predotación

(••)189

En resumen, pues, esta tesis apunta que el desplazamiento patrimonial se
produce con la inscripción, pero que los bienes asignados a la futura fundación quedan
separados del resto del patrimonio del fundador, sujetos a un régimen especial de
administración y responsabilidad.
Una segunda tesis mantiene, por el contrario, que la dotación deja de pertenecer
al fundador desde la perfección del negocio jurídico fundacional.
En esta segunda posición se encuentra, por ejemplo, la profesora ALICIA REAL
PÉREz. La autora ha sostenido que, una vez perfecto el negocio jurídico fundacional, se
independiza “en ese momento la dotación del patrimonio del fundador (...)
constituyendo un patrimonio de destino en relación con el cual queda legitimado para
actuar el órgano de gobierno de la fundación, y no el fundador o sus herederos. Ello
implica, por un lado, que el fundador no puede recuperar la dotación entregada; y por
otro, que puede ser compelido por el patronato —o,en caso de inactividad de éste, por
el Protectorado—a entregar la dotación que prometió.”19° Estas afirmaciones resultan

Op.

VATTIERFUENZALIDA:
uit. cit., p. 1456. El paréntesisaclaratorio
es mío.
DURÁN RIVACOBA:El negocio jurídico fundacional, p. 100.
190 REAL PÉREZ: “Las fundaciones
en procesode formación”,
p. 178.Lasmismasideas, en p.
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181. Hay que hacer notar que, respecto del extremo referido a la posibilidad de recuperación de los
bienes por el fundador o sus herederos para el caso de no constitución, la autora aclara en nota al pie
(Nota núm. 59) que ello ocurre sólo cuando el negocio es perfectamente válido y eficaz. Sin embargo, al
finalizar el mismo texto (p. 260), la autora indica la dotación constituye “un patrimonio de destino que
será el de la fundación cuando obtenga personalidad, o volverá a sus titulares iniciales en caso
contrario, después de satisfechas las obligaciones contraídas.” (Las cursivas son mías). Creo que la
forma de entender esta aparente contradicción es ésta: En caso de negocio fundacional válido, el
fundador no puede recuperar la dotación si la fundación obtiene personalidad jurídica, pero puede
hacerlo si ello no ocurre. Me referiré in extenso a este asunto a propósito de la regulación de las
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fundadas, en la tesis de la autora, en la constatación nonnativa de que “aunque la
fundación todavíano sea reconocida como persona jurídica, el patrimonio que
constituirá el sustento esencial de la misma tiene una autonomía indudable desde el
momento en que el negocio constitutivo se perfecciona.”9’ Dicha autonomía, para la
autora, no puede explicarse como un caso de patrimonio separado, porque el concepto
de tal patrimonio que maneja la doctrina española no comulga con la realidad del
patrimonio asignado para la constitución de una fundación, sino, mucho mejor, con la
idea de patrimonio con titular interino o patrimonio de destino. En efecto, expresa
citando al profesor DE CASTRO Y BRAVOa título ejemplar de una doctrina unánime—
que el patrimonio separado se concibe como una masa patrimonial que pertenece a un
—

patrimonio personal, pero que se entiende independizado de éste, por estar destinada a
un fin específico y determinado, de modo temporal, y con vocación de reunión. En
cambio, expresa que existen también masas de bienes, con deudas y obligaciones, que
subsisten unidas, mientras que no ocurre el evento que decide quien será el titular
definitivo. El ordenamiento mantiene en suspenso la situación del patrimonio,
confiándolo a un titular interino, para proteger su contenido patrimonial,
compaginando los intereses del futuro titular definitivo y de los acreedores del
patrimonio. Ejemplos de situaciones de esta índole son el patrimonio asignado al
concebido y no nacido, y el de la sociedad anónima antes de constituirse respecto del
capital suscrito y desembolsado. Esta idea calza mucho mejor, según REAL PÉREZ,con
la situación del patrimonio fundacional antes de la adquisición de personalidad
jurídica.192
También la profesora CARRANCHO HERRERO se ubica en la misma trinchera
argumental. En efecto, se pregunta si el negocio fundacional tiene carácter dispositivo
o meramente obligacional, esto es si es un modo de adquirir la propiedad, o requiere
una tradición adicional. La autora se apoya en el artículo 609 del Código Civil para
argumentar, analógicamente, que dada la naturaleza eminentemente gratuita del
negocio fundacional, hay que considerarlo, junto con la donación, como un modo de
adquirir el dominio.’93

consecuencias de la falta de adecuación o suficiencia de la dotación, en el apartado 2.4.1.3. Insuficiencia
e inadecuación: Consecuencias jurídicas, en la página 150.
191 REAL PÉREZ:“Las fundaciones en proceso de formación”, p. 202.
192 REALPÉREZ:Op.
cit., p. 203.
193 CARRANCHO HERRERO:
La constitución de fundaciones, p. 144. La autora reconoce, sin
embargo, la profunda discrepancia doctrinal acerca de la naturaleza de la donación (citando la principal
doctrina), polémica que pasa sobre el mero texto del artículo 609 del Código Civil, y que evidentemente
resta vigor al argumento que se sustenta sobre una de las posiciones en pugna.
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MORILLOGONZÁLEZtambién ha argumentado recientemente la idea de la
inmediata desvinculación patrimonial de la dotación respecto del patrimonio del
fundador. “(El negocio fundacional) tiene por sí mismo efectos traslativos, o lo que es
igual, se trata de un negocio que origina la inmediata transmisión de los bienes y
derechos que integran su dotación. Del negocio de fundación no surge una obligación
de transmitir, sino que éste ocasiona directamente un desplazamiento patrimonial.”94
Y añade luego que “por lo que a mí respecta, partiendo de la base de que el negocio
fundacional es un negocio unitario (en el cual el patrimonio es un elemento esencial) y
la fundación se constituye mediante el otorgamiento de la escritura fundacional
(resultando desde ese mismo instante un negocio irrevocable), no queda otra opción
que entender que la dotación fundacional deja de pertenecer al fundador en este mismo
momento.”195 Agrega el autor que esa conclusión es avalada por el artículo 11, porque
carece de sentido que, silos bienes continúan perteneciendo al fundador, se atribuyan
competencias sobre ellos al Patronato, y que sea el patrimonio fundacional el que
responda de los actos de éste. Respecto del mecanismo técnico que opera la
transmisión, el mismo autor ha expresado recientemente que “aunque dé lugar a
controversia la necesidad o no de tradición para la transmisión de la propiedad, lo que
no parece que admita lugar a duda es que el otorgamiento en escritura pública equivale
a la misma. Pues bien, en la medida en que el negocio fundacional debe constar en
escritura pública, y en ésta han de incluirse los bienes y derechos que se aportan a la
fundación, aunque se entienda que para que se produzca la transmisión de la propiedad
es necesario título y modo, el negocio fundacional tendrá en todo caso efectos
traslativos del dominio.”96
1.3.3. La relevancia práctica de la disputa
CAFFARENA LAPORTA,

en nota a pie, indica que si bien resulta claro que la

separación de la dotación respecto del patrimonio del fundador supone que la
responsabilidad del artículo 11 no alcanza a éste, es dudoso que la responsabilidad por
las deudas personales del fundador no pueda alcanzar a la dotación. Puntualiza, sin
embargo, que la importancia de este extremo se relativiza en la práctica, por ser la
dotación un acto gratuito al que se le aplican las normas generales que respecto de
actos de esa naturaleza protegen a los acreedores.’97 Esta apreciación, que reputa
equivalentes las posibilidades que la cuestión en disputa abre frente a los acreedores,
194 MORILLO

GONZÁLEZ:
El proceso de creación de una fundación, p. 166.

195
196

MORILLO
GONZÁLEZ:Op.cit., p. 169.
MORILLoGONZÁLEZ:
La fundación: Concepto y elementos esenciales, p. 142.

‘

CAFFARENA LAP0RTA:

“Comentario al art. 11”,p. 101, Nota núm. 17.
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tienen el mérito de dejar planteada una cuestión trascendente, poniendo de manifiesto
el alcance del problema.
Sin embargo, la realidad, si nos situamos en la óptica del creditor, es muy
diferente. En el caso de que se entienda que los bienes que fornan la futura dotación
fundacional permanecen en el seno del patrimonio del fundador, el acreedor no tiene
más que dirigirse en su contra, como lo haría normalmente, sin considerar la existencia
del negocio jurídico fundacional (salvo en cuanto concurrirá con los acreedores que
hayan contratado con la futura fundación, ex artículo 11), al menos hasta tanto no se
haya producido la preceptiva inscripción. En el segundo caso, esto es, en el evento de
que se entienda que los bienes dejan de encontrarse en la esfera dominical del fundador
desde el momento mismo de la escritura fundacional, entran en juego los mecanismos
de protección de acreedores frente a los actos gratuitos de su deudor. Es cierto que esas
normas (Artículos 643, 1111, 1291 núm. 3 y 1297 del Código Civil) le son más leves
que si se tratase de un acto oneroso (fundamentalmente rebajando los requisitos
probatorios de la acción, mediante la presunción de fraus creditorurn en los actos
gratuitos sin reserva de bienes suficientes para el pago de los acreedores), pero no es
menos cierto que implican, de todos modos, un coste financiero, administrativo y de
tiempo que puede llegar a ser muy considerable, como ocurre con cualquiera acción
jurisdiccional. En términos financieros, el costo oportunidad es muy diverso en un caso
que en otro.
En esta fundamental diferencia radica la máxima importancia práctica de la
cuestión teórica que estamos analizando. En efecto, el tema de la administración de los
bienes y derechos de la proyectada fundación, así como la responsabilidad por los
actos del tiempo intermedio están legalmente regulados de modo imperativo por el
artículo 11, sea cual sea la opción que respecto de la propiedad de los bienes se acoja.
Por otra parte, el retorno de los bienes al patrimonio del fundador en caso de
imposibilidad de inscripción —noregulado legalmente—es posible en ambos casos
(aunque por medios técnicos diversos).
1.3.4. Examen del debate
Realizada la constatación, en los términos antes indicados, que la cuestión de la
propiedad de los bienes sí resulta relevante en la práctica, esencialmente para los
intereses de los acreedores del fundador en el tiempo intermedio entre la perfección del
negocio jurídico fundacional y la inscripción de la fundación, cabe ahora examinar y
valorar los argumentos de las dos teorías que se contraponen. Destinaré sucesivos
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epígrafes a tratar la cuestión de la “naturaleza jurídica” del patrimonio afectado en el
tiempo intermedio; a abordar la protección del interés de los acreedores del fundador
en las diversas alternativas teóricas; a descartar la vinculación del desplazamiento
patrimonial con extremos con los que se lo ha querido relacionar, pero con los que no
guarda una conexión verdadera; y finalmente a esbozar una conclusión respecto de esta
compleja materia.
1.3.4.1. La cuestión sobre la naturaleza del patrimonio pre fundacional
Dos cosas parecen claras al respecto. La primera, es que la figura del
patrimonio separado, por las razones que ha esgrimido REAL PÉREZ,198efectivamente
no parece encajar demasiado bien con la figura que comentamos. Es verdad, y en ello
hay que coincidir con la autora, que técnicamente la figura que calza de manera menos
forzada con la situación del patrimonio asignado a una fundación que aún no obtiene
personalidad jurídica no es la de patrimonio separado, sino la del patrimonio de
destino. La segunda conclusión preliminar es que entender que el negocio jurídico
fundacional tiene un efecto transmisivo inmediato y por tanto considerar la dotación
como un patrimonio de destino, ya fuera de los márgenes patrimoniales del fundador,
produce al menos dos efectos secundarios indeseados. Primero: Sin un texto legal
expreso que diga otra cosa, deja esos bienes y derechos totalmente fuera del alcance de
los acreedores de éste. Segunda: Al considerar a la fundación aún por reconocer, y no
inscrita como un —parafraseandoa los italianos—“centro autónomo de imputación”,
abre la cuestión de las fundaciones irregulares en el Derecho nacional, posibilidad que
creo debe evitarse en tanto sea posible. Por tanto, creo que pese a que esta pueda ser
como ya se ha adelantado—la opción técnica menos incómoda, hay que descartarla
igualmente.
—

Ahora bien, con la cuestión acerca de la naturaleza jurídica del patrimonio
asignado para la constitución de una fundación situada en un aparente callejón sin
salida, surge, de modo natural, una pregunta obligada: ¿Es necesario asignar a ese
patrimonio una cierta “naturaleza jurídica”? Quiero, en estas líneas, sostener que no.
La asignación, por parte de la doctrina, de una determinada “naturaleza jurídica” a una
institución cuyos perfiles dogmáticos le resultan desconcertantes, responde a la
necesidad de encontrar un mecanismo argumentativo que permita aplicarle una serie de
normas que, diseñadas legislativamente para otras figuras, comparten sin embargo una
misma “naturaleza jurídica”. Tal ejercicio cobra sentido pleno cuando por su

198

REAL PÉREZ:
“Lasfundaciones
enprocesode formación”,
p. 202.
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intermedio puede adscribirse un fenómeno jurídico de contornos difusos a una figura
con una regulación clara y distintamente aplicable.’99 En el caso al que se destinan
estos comentarios, es imposible que ocurra una tal cosa, puesto que ni los patrimonios
separados ni los patrimonios de destino poseen un bagaje dogmático nítidamente
aplicable. Esto significa que aunque, más o.menos arbitrariamente, se decida por una u
otra opción, esa decisión es relativamente inconducente por la falta de un entorno
normativo claramente aplicable.
1.3.4.2. La protección del interés de los acreedores del fundador
PÉaz ha afirmado, correctamente, que la idea del patrimonio de destino
compagina los intereses del futuro titular definitivo y de los acreedores del
patrimonio.200 La afirmación de la autora, con todo y ser técnicamente acertada,
REAL

pudiera inducir a alguna confusión, y por ello es menester aclarar que cuando se habla
de “acreedores del patrimonio”, debe entenderse exclusivamente a quienes contraten,
durante el tiempo intermedio, con los gestores de la futura fundación. Los acreedores
del fundador (o, para emplear una expresión equivalente, los acreedores del patrimonio
personal de fundador) quedan completamente desprotegidos, tanto en la regulación
legal del artículo 11, como en la construcción doctrinal relativa a los patrimonios de
destino. MORILLOGONZÁLEZlo reconoce derechamente: “Los acreedores del fundador
no podrán satisfacer sus créditos con cargo a este patrimonio. Como máximo, podrán
ejercitar las acciones tendentes a invalidar dicha transmisión por fraude a los
acreedores, que tiene como efecto restituir estos bienes a la situación anterior a la
atribución patrimonial.”20’
Esto resulta grave, porque es claro que el interés de los acreedores debe recibir
una consideración especial. Como revisaré posteriormente, la absoluta unanimidad de
la doctrina entiende que el patrimonio fundacional puede resultar mermado —ya
constituida legalmente la fundación—por la acción de los acreedores insatisfechos
(defraudados, en verdad) del fundador.202 Ello es así porque, pese al silencio
legislativo, se comprende con nitidez que debe producirse primero la satisfacción cabal
del deber privado antes de realizar un acto de “caridad pública”. Véase la rigurosa
Vid. GALGANO: “Delle persone giuridiche”, p. 166, a propósito del ejercicio doctrinal de
“economía intelectual” de separar el negocio fundacional en dos diversos, con el propósito de
reconducir una figura que resulta extraña a tipos negociales más familiares, y aplicarles por separado las
normas. El mismo GALGANO apunta que el ejercicio únicamente tiene sentido cuando efectivamente es
posible realizar esa aplicación analógica con mediana integridad.
200 REAL PÉREz: “Las fundaciones en proceso de formación”, p. 203.
201 MORILLOGONZÁLEZ: El proceso de creación de una fundación, p. 171.
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afirmación de PAu PEDRÓN, a propósito de la responsabilidad del patrimonio
fundacional: “(...) antes que la generosidad está la justicia: primero hay que pagar a los
acreedores y después ser altruista.”203 Esta argumentación es perfectamente
trasladable, con mayor vigor (esto es, mediante un razonamiento a fortiori) a la
situación del patrimonio dotacional en el tiempo medio entre el negocio fundacional y
la inscripción registral. Y desde luego, ni siquiera es lícito argumentar que exista, antes
de la inscripción, una contraposición entre interés privado e interés general, porque
este último sólo adquiere relevancia jurídica desde que la Administración valora el
interés comprometido y autoriza la personalidad jurídica de la fundación (artículo 36.2
Ley de Fundaciones204y 22.3 d) del Reglamento20). Ahora bien, si esto es así, resulta
dificil sostener que, antes de constituirse la fundación, su patrimonio futuro sea
intocable para los acreedores del fundador, más aún considerando que, desde el punto
de vista de la economía procesal, carece de sentido postergar la satisfacción de
intereses legítimos actualmente exigibles, y sujetarlos a la eventualidad, costes y
tardanza de una acción judicial.
Por otra parte, dejar fuera del alcance de los acreedores del deudor —afalta de
otros bienes con los que hacerse pago—a los bienes con los que ha dotado a una futura
fundación supone abrir una puerta verdaderamente muy ancha para el fraude de los
acreedores. El deudor insolvente que desee incordiar a sus acreedores no tiene más que
destinar sus bienes a la constitución de una fundación. Con ello, recibirá el aplauso
social, e impedirá que sus deudas sean satisfechas, por lo menos hasta que los
acreedores ejerzan victoriosamente unas eventuales acciones rescisorias. Esta es
precisamente la razón por la cual algunas legislaciones permiten a los acreedores del
fundador no sólo rescindir una dotación ya efectuada, sino también atajar el proceso de

Véase el apartado sobre la protección de los acreedores, en la página 169.
“El Registro de Fundaciones”, p. 34.
204 Ley de Fundaciones. Artículo 36. “Registro de Fundaciones. (...) 2. Las inscripciones a que

202

203 PAU PEDRÓN:

se refiere el apartado anterior deberán efectuarse en el plazo que reglamentariamente se determine, y
requerirán, por lo que se refiere a la inscripción de fundaciones, el informe favorable, en cuanto a la
persecución de fines de interés general y a la determinación de la suficiencia de la dotación a que se
refiere el artículo 10.1 de esta Ley, del órgano al que corresponda el ejercicio del Protectorado. (...)“
205 Reglamento de Fundaciones de competencia estatal. Artículo 22. “Atribuciones del
protectorado. (...) 3. Son funciones en relación con la constitución de la fundación: (...) d) Elaborar el
informe previo a la inscripción de la fundación en el Registro en relación a los fines y suficiencia de la
dotación conforme a lo previsto en el artículo 36.2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General. (...)“
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constitución de una fundación que se pretende establecer en manifiesto perjuicio de sus
intereses.206

-

1.3.4.3. Traslación patrimonial yotros extremos inconéxos
Por otra parte, no me parece a mí irrebatible la idea de MORILLOGONZÁLEZ207
en el sentido que la unicidad e irrevocabilidad del negocio fundacional, así como su
carácter no recepticio, conduzcan de manera lógica (“no queda otra opción”, dice el
autor) a considerar inmediatamente transmisivo al referido negocio. En efecto, su
unicidad dice relación exclusivamente con la idea de que el negocio fundacional
contiene, de modo inescindible, una parte propiamente fundacional (de creación del
ente) y otra dotacional (de afectación patrimonial), pero eso no necesariamente lleva a
la conclusión de que el efecto real del negocio suponga la traslación dominical. De
hecho, en un ordenamiento jurídico que siguiera, sin los titubeos del español (véase el
art. 609 del Código Civil, respecto de la donación), un sistema de adquisición del
dominio basado en la presencia copulativa y sucesiva de un título translaticio y de un
modo de adquirir, el negocio fundacional podría seguir considerándose unitario, y no
habría duda ninguna en el sentido que éste constituiría un mero título, de naturaleza
obligacional, y que no podría operar por sí solo una transmisión de propiedad.208De
otro lado, el carácter no recepticio supone únicamente que no se requiere de la
aceptación de otra parte para que el acto surta efectos, pero esta afirmación no dice
nada acerca de cuáles sean esos efectos, y por tanto, no puede implicar que uno
determinado —latraslación dominical— se produzca o no. Finalmente, la irrevocabilidad
del negocio jurídico de fundación supone, exclusivamente, la imposibilidad legal de
desdecirse del mismo, una vez perfeccionado, pero no implica —ydesde luego, no de
manera “lógica”— que se opere una transmisión del dominio. En síntesis, defender la
unicidad e irrevocabilidad

del negocio fundacional, así como constatar su carácter no

recepticio, no obliga en absoluto a mantener también que uno de sus efectos sea operar
de modo inmediato y automático la transmisión del dominio.
206

Ver, por ejemplo, el caso griego y el alemán, en el apartado destinado al análisis de la

posibilidad de revocar la dotación hecha en fraude a los acreedores (2.4.2.2. Derecho comparado, en la
p. 164).
207 MoRILLO GONZÁLEZ:
El proceso de creación de una fundación, p. 169.
208

Así ocurre,por ejemplo,en el caso griego, en el que el negocio fundacional,acto único,

constituye un título de naturaleza obligacional, y por tanto no entrañaautomáticamentela adquisición,
por parte de la fundación,del patrimonioafectado,requiriéndose,adicionalmente,el modo de adquirir
que correspondasegún la clase de bienes de que se trate (ALFANDARI: Associations et fondations en
Europe, p. 239). El artículo 113.1 del Código Civil helénico estableceque con la constituciónde la
fundación, el fundadorqueda obligadoa transferirleel patrimonioafectado(“Yiropacóoctçtou puti’.
A,ró r aúaraci
7rov éra4&(...)“
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1.3.4.4. A modo de conclusión
Por todo lo anterior, me parece preferible pensar que el patrimonio asignado a
un fundación que aún no se ha inscrito es un tertiuin genus, que comparte caracteres de
los patrimonios separados (es una masa patrimonial que pertenece a un patrimonio
personal, pero que se entiende independizado de éste, de modo temporal, por estar
destinada a un fin específico y determinado) y de los patrimonios de destino (el
Derecho mantiene en suspenso la situación del patrimonio, confiándolo a un titular
interino, para proteger su contenido patrimonial, compaginando los intereses del futuro
titular definitivo y de los acreedores del patrimonio), y que puede tranquilamente
definirse como una masa de bienes y derechos que, permaneciendo hasta la obtención
de personalidad jurídica por parte de la fundación en el patrimonio del fundador,
quedan dotados por la ley de un régimen de administración y responsabilidad especial.
Este régimen especial consiste —ex artículo 11—en que la administración de los bienes
es detentada durante un período determinado de tiempo (“otorgada la escritura
fundacional y en tanto se procede a la inscripción en el Registro de Fundaciones”) por
un ente colectivo diverso del fundador (“el órgano de gobierno de la Fundación”), con
unas facultades muy limitadas (“realizará, además de los actos necesarios para la
inscripción, únicamente aquéllos otros que resulten indispensables para la
conservación de su patrimonio y los que no admitan dernora sin perjuicio para la
Fundación”), y con un sistema de responsabilidad tal que la futura fundación asume
ope legis esos actos como propios (“los cuales se entenderán automáticamente
asumidos por ésta cuando obtenga personalidad jurídica”), y que, en caso de no llegar
a existir la fundación, supone la responsabilidad principal del mismo patrimonio y
subsidiaria de sus gestores (“En el supuesto de no inscripción, la responsabilidad se
hará efectiva sobre el patrimonio fundacional, y, no alcanzando éste, responderán
solidariamente los patronos.”) En ese tiempo intermedio, y tanto si la fundación llega a
inscribirse como si no, y puesto que los bienes continúan perteneciendo al fundador,
los acreedores de éste pueden —a falta de otros bienes en los que hacerse pago—
concurrir sobre ellos. Este régimen hace compatibles perfectamente los intereses
concurrentes del fundador, del previsible interés general, de los acreedores personales
preexistentes del fundador, y de los que contraten con la fundación aún por constituir.
Al mismo tiempo, esta solución evita, o al menos, hace menos plausible, el
surgimiento en nuestro país de la compleja cuestión de las fundaciones irregulares o no
reconocidas.209

209

Aunque reconozco por adelantado que esa solución supone adoptar una visión algo rígida, y

probablemente demasiado dogmática, acerca del concepto de personalidad jurídica; pero creo que,
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¿Cómo puede. fundarse. técnicamente esta...solución?L.Creo que. VATTIER
FUENZALIDA apunta, aunque someramente, la solución acertada. Según transcribí unas
páginas atrás, el autor concibe el negocio jurídico fundacional como “(...) un acto de
atribución de los bienes que integran la dotación, aunque la efectiva transmisión de los
mismos quede diferida al momento de la inscripción en el Registro ()21O Es decir, el
negocio fundacional puede considerarse transmisivo o dispositivo, pero con la eficacia
de la disposición patrimonial condicionada a la inscripción de la fundación. En otras
palabras, el acto que causa el desplazamiento patrimonial es el negocio fundacional,
pero el hecho que la opera efectivamente es el cumplimiento de la condición a la que
por disposición legal—queda supeditada la eficacia del mismo negocio.211En el ínterin,
el patrimonio queda sujeto al régimen especial de administración y responsabilidad
previamente descrito.
—

1.3.5. El problein a en el derecho autonómico
El problema relativo al momento en el que se produce la salida de la dotación
del ámbito patrimonial del fundador sólo ha sido abordado específicamente por una de
las legislaciones autonómicas. El resto, trata el tema con una ambigüedad semejante a
la de la ley estatal.
La normativa que sí se hace cargo de la cuestión es la ley catalana. En efecto,
su artículo 7.1. dispone, con aparente claridad, que “la transmisión del dominio de
bienes aportados a una fundación y el disfrute de privilegios y los beneficios
establecidos en el apartado 3 del artículo 2 se producen en el momento de la
inscripción en el Registro de Fundaciones, pero sus efectos se retrotraerán a la fecha
del otorgamiento de la carta fundacional o, en su caso, al día de la defunción del
fundador.” La misma norma regula, en su apartado segundo, la administración del
patrimonio en el tiempo intermedio: “2. Los órganos de gobierno de una fundación no
inscrita pueden, dentro de sus facultades, otorgar actos, adquirir derechos y contraer
obligaciones, que consideren inaplazables, en nombre e interés de aquella en
constitución, los cuales se entenderán asumidos automáticamente por la fundación
considerando que se trata de una construcción para los efectos de una decisión judicial, se trata de una
distorsión relativmente perdonable.
210 VArrIER FUENZALIDA:“Observaciones sobre la constitución, la modificación y la extinción
de las fundaciones”, p. 1455.
211 Así, podría explicarse la regulación del artículo 11 de la Ley de Fundaciones como un caso
particular, regulado legislativamente, de las acciones de conservación del derechoquepuede ejercitar el
acreedor condicional (Art. 1121 del Código Civil).
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cuando se produzca la inscripción. En caso contrario, el patrimonio fundacional
responderá de las obligaciones contraídas, y, en su defecto, la responsabilidad recaerá
solidariamente sobre las personas que hayan contratado.”212
La disposición recién transcrita, como casi todas las que emplean el “truco” de
la ficción jurídica, es susceptible de leerse de dos modos radicalmente diversos. Los
autores que tienden a poner el acento en el momento posterior a la inscripción, cuando
ésta ya ha desplegado su ficcional eficacia retroactiva, concluyen, en ejercicio de
lógica consecuencia, que el negocio jurídico fundacional tiene carácter dispositivo.213
En cambio, los autores que centran la mirada en el tiempo intermedio entre el negocio
y la inscripción, arriban, con la misma coherencia, a la posición contraria.214A mi
juicio, en un caso como este, y partiendo de la base de que la ficción jurídica permite
mirar el problema desde dos ángulos opuestos, la pregunta metodológica pertinente es
la que inquiere, justamente, por el ángulo desde el cual la cuestión deba abordarse. Esa
pregunta subyace en los desarrollos teóricos de los autores citados, pero ninguno la
resuelve de modo explícito. En relación a esa pregunta, creo que tanto desde un plano
teórico, como desde una perspectiva pragmática, el artículo 7.1 de la ley catalana debe
mirarse desde un punto de vista situado en el tiempo medio entre el negocio
fundacional y la inscripción. En efecto, el propósito de la norma es regular ese tiempo
medio, como lo deja bien claro su apartado segundo. Luego, la finalidad de la ficción
es evitar que, obtenida o no la personalidad jurídica de la fundación, exista un vacío
dominical, de modo tal que si se inscribe, se repute dueña desde el momento del
negocio, y si no, se reputen los bienes no haber salido nunca del patrimonio del
fundador, evitando así la conflictiva figura de la fundación irregular o de hecho. Desde
212

Cataluña.Ley 1/1982, de 3 de marzo.

Así, PUIG FERRIOL: “El patrimonio fundacional en la Ley de Fundaciones catalanas”, p.
1650, FERRER 1 RIBA: “El procés constitutiu d’una fundació...”, p. 879; y siguiendo al último, MORILLO
GONZÁLEZ: El proceso de creación de una fundación, p. 167. FERRER 1 RIBA llega a sostener,
perpetrando una auténtica violación del texto autonómico, que hay que reinterpretar el artículo 7.1
considerando “la «transmisión» como una <anodificación del régimen jurídico de actuación» de las
personas que desde el momento del otorgamiento de la carta fundacional gestionan el patrimonio
vinculado.” (Op.cit., p. 888). El autor, en mi opinión, se aparta aquí del terreno de la hermenéutica
jurídica y se asienta directamente en el campo de la ficción literaria; o mejor aún en el papel del
legislador. La función creativa del Derecho que realiza la doctrina debe guardarse de traspasar la línea
fronteriza que impone el respeto de las formas.
214 Así, DEL CASTILLO: “Al hilo de una interesante sentencia en materia de fundaciones.
Comentario a la STS (Sala 3) de 6 dejuniode 1987”, p. 519; MALUQUERDEMOTES Y BERNET:Manual
de Fundacions, p. 56 y 57 (Hay que precisar que el último autor había mantenido, antes de la Ley
30/1994, la postura contraria para el derecho estatal: “Remarcando el aspecto patrimonial del acto
fundacional, pensamos que, apartir de este momento, se ha de producir el efecto jurídico de transmisión
patrimonial por el cual el titular de los bienes los pierde defmitivamente, para ser asumidos por la nueva
entidad.” (Derecho de lapersonay negocio jurídico, p. 170).
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el punto de vista de los problemas prácticos, ya se ha dicho que el principal de ellos es
el relativo a los acreedores del fundador.
Como se indicara, las demás legislaciones autonómicas, previas o posteriores a
la ley estatal, tomaron el partido de ignorar el tema dominical, limitándose, en el mejor
de los casos, a regular la administración y responsabilidad en el tiempo intermedio. Así
lo hace la ley gallega, que dedica al tópico su artículo 9, facultando a los
administradores para ejecutar actos inaplazables, que se entenderán asumidos
automáticamente por la Fundación una vez inscrita. Si tal inscripción no llega a
producirse, responden los bienes asignados a la futura fundación, y si fueren
insuficientes, las personas que hayan contratado, de modo solidario.215La redacción de
la norma, que utiliza expresiones como “órgano de gobierno de una fundación no
inscrita” y “patrimonio fundacional”, es francamente deficiente, y contradictoria con
los categóricos términos del articulo anterior, que establece que la personalidad
jurídica sólo comienza con la competente inscripción.216
La norma del País Vasco, con mejor técnica jurídica, 0pta por la misma
solución. Evita, sin embargo, referirse a una “fundación no inscrita” y habla en cambio
de “fundación en fase de inscripción”. Asimismo, razonablemente exige —paraaplicar
el régimen de responsabilidad—aceptación de los cargos, y no oposición al acuerdo que
la genera.217
215

Galicia.Ley 7/1983, de 22 de junio. Artículo 9°: “El órgano de gobierno de una Fundación

no inscrita puede, dentro de sus facultades, otorgar actos, adquirir derechos y contraer obligaciones, que
consideren inaplazables, en nombre o interés de aquélla, los cuales se entenderán asumidos
automáticamente por la Fundación cuando se produzca la inscripción. En caso contrario, el patrimonio
fundacional responderá de las obligaciones contraídas, y, en su defecto, la responsabilidad recaerá
solidariamente sobre las personas que hayan contratado.”
216 Galicia. Ley 7/1983, de 22 de junio. Artículo 8°. “1. La fundación se entenderá válidamente
constituida como de interés gallego desde el otorgamiento de la carta de fundación en escritura pública,
siempre que, una vez reconocida por la Consellería competente, se inscriba en el Registro de
fundaciones, que será único para la Comunidad Autónoma. (Núm. 1 del art. 8 modificado como aparece
en el texto por Ley (Galicia) 11/1991, de 8 noviembre).
2. La personalidad jurídica de las Fundaciones de interés gallego nace desde su inscripción en
tal Registro.”
217 País Vasco. Ley 12/1994, de 17 de junio. Artículo 8. “Facultades provisionales. En el
supuesto de una fundación en fase de inscripción, una vez otorgada la escritura fundacional, sus órganos
de gobierno podrán, tras aceptar sus cargos conforme a los previsto en el artículo 12 y dentro de sus
faculfades, otorgar actos, adquirir bienes o derechos y contraer obligaciones que consideren inaplazables
en nombre e interés de aquélla, los cuales se entenderán asumidos automáticamente por la flmdación
cuando se produzca la inscripción en el Registro. En caso de no inscripción, el patrimonio fundacional
responderá de las obligaciones contraídas, y, en su defecto, la responsabilidad recaerá solidariamente
sobre las personas que compongan dichos órganos de gobierno y no se hayan opuesto a la asunción de
las mismas.”
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El panorama normativo posterior a la ley 30/1994 es variado. El caso navarro,
como se sabe, resulta singular por cuanto en el sistema de la Ley 44 de la Compilación
de Derecho Civil Foral de Navarra la escritura fundacional es positivamente
constitutiva de la persona jurídica. Por ello, el silencio de la ley 10/1996, de 17 de
julio, respecto del tema que nos ocupa resulta plenamente coherente, y es evidente que
perfeccionado el negocio jurídico fundacional, éste tiene efectos inmediatamente
transmisivos.
No ocurre lo mismo en el caso de Valencia. La ley valenciana (Ley 8/1998, de
9 de diciembre) curiosamente deja sin regular el punto, ni directamente, ni por
remisión a la ley estatal, cosa que realiza respecto de varios otros extremos. La
omisión es curiosa, porque esta norma aborda —demanera novedosa—la regulación de
las que denomina “fundaciones en promoción”, figura excepcional en la que los
fundadores pretenden obtener de terceros (o del público general) la dotación de la
futura fundación, después de otorgada la carta fundacional. Como se comprende, la
regulación incide de modo fundamental sobre la administración y responsabilidad de
los gestores fundacionales en el tiempo que media entre la suscripción de la escritura y
la eventual inscripción de la fundación, así como sobre las consecuencias del fracaso
en el empefio fundacional.218Sin embargo, la situación del tiempo intermedio normal,
218

Valencia. Ley 8/1998, de 9 de diciembre. Artículo 12. “Promoción de fundaciones.

1. Quienes pretendan promover la constitución de una fundación y recaudar su dotación
mediante suscripciones, cuestaciones públicas u otros actos análogos, deberán presentar al Protectorado
la escriturapúblicade promociónparasudepósito en el Registro de Fundaciones de la Comunidad
Valenciana, con carácter previo al inicio de las actividades de recaudación. Dicho documento,
que podrá redactarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, deberá
contener los siguientes extremos:
a) Nombre, apellidos, edad y estado civil de quienes pretendan promover la fundación si son
personas fisicas, y la denominación o razón social si son personas jurídicas, y en ambos casos la
nacionalidad y el domicilio.
b) Denominación de la fundación cuya constitución se promueve, en los términos establecidos
en el artículo 10 de esta Ley, que deberá incluir las palabras «Fundación de la Comunidad Valenciana en
promoción» o «Fundació de la Comunitat Valenciana en promoció».
c) Fines de interés general que perseguirá la fundación cuya constitución se promueve.
d) Proyecto de estatutos de la futura fundación.
e) Programa de actividades en orden a la consecución de aportaciones suficientes para alcanzar
la dotación.
í) Indicación del plazo de duración de la promoción, que podrá ser prorrogado expresamente
por una sola vez.
g) Cuentas abiertas en entidades de crédito en que se ingresarán las aportaciones.
h) Identificación de las entidades no lucrativas, públicas o privadas, que tengan afectados sus
bienes a fmes de interés general análogos a los de la fundación en promoción, que pudieran resultar
destinatarias de los bienes y derechos obtenidos con la promoción.
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esto es, aquel en que un fundador destina efectivamente bienes y derechos para la
constitución de una fundación ha quedado sin regular. Asnquela leyno haga remisión
alguna, no puede sino entenderse que hay que aplicar, por defecto, la Ley de
Fundaciones estatal.219Tal aplicación queda respaldada por la norma residual del
artículo 2 de la ley valenciana.220
El mismo silencio, y a la misma obligada conclusión de aplicación de la ley
estatal por defecto de la autonómica, se observa en la Ley de Fundaciones de la
Comunidad de Madrid.221”222
Por su parte, la nueva ley de fundaciones de la Comunidad Autónoma de
Canarias sigue, en general, el partido de la ley 30/94, agregando como obligación del
órgano de gobierno la realización de los actos necesarios para la inscripción.223Sin
embargo, innova en cuanto la asunción de los actos realizados ya no resulta
automáticamente de la inscripción, sino que parece requerirse una suerte de
“ratificación” por parte de la fundación recién constituida (la redacción de la norma
2. En el casode que la fundación
no lleguea constituirse,
sereintegrarán
a losaportantestodas
las contribuciones efectuadas; a no ser que éstos hubieran manifestado su voluntad expresa de que lo
recaudado se destine a las entidades no lucrativas mencionadas en la letra h) del apartado anterior.
3. Quienes pretendan promover la constitución de una fundación no tendrán derecho alguno a
reembolsarse de los gastos que puedan o deban atender con motivo de su actuación. Igualmente, serán
responsables personal y solidariamente de la conservación e integridad de los bienes y derechos que
recauden, así como de su aportación a la fundación que se constituya o, en su caso, de la devolución a
los aportantes, o bien de su entrega a las entidades mencionadas en la letra h) del apartado 1 de este
artículo.
4. Una vez finalizadas las actividades de la promoción o transcurrido el plazo previsto para la
realización de las mismas, y, en su caso, la prórroga, se deberá otorgar la escritura de constitución de la
fundación y presentarla para su inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana,
o acreditarse al Protectorado el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo.”
219 En este sentido, CuÑAT EDo y LrNARE5 ANDRÉS: “Las fundaciones en la Comunidad
Autónoma Valenciana”, p. 2951 confirman que en lo que respecta a la adquisición de personalidad
jurídica, la ley valenciana se ajusta a lo dispuesto en la ley estatal.
220 Valencia. Ley 8/1998, de 9 de diciembre. Artículo 2. “Régimenjurídico. Las fundaciones se
rigen por la voluntad del fundador, por sus Estatutos y por la presente Ley y demás normativa aplicable
a las personas jurídico-privadas.”
221 Madrid. Ley 1/1998, de 2 de marzo. Artículo 2. “Normas rectoras. Las fundaciones objeto
de la presente Ley se regirán por la voluntad de su fundador, por sus estatutos y, en todo caso, al amparo
de lo previsto en el artículo 149.1 de la Constitución, por los preceptos de la legislación estatal de
fundaciones que sean de aplicación general así como por la presente Ley.”
222 JIMÉNEZMOLTÓ y HERNÁNDEzDETORO: “Las fundaciones en la Comunidad de Madrid”, p.
5050.

223

DIAz BRifo: “La normativa canaria sobre fundaciones”, p. 3926 a 3928, a pesar de sostener

—comode costumbre en el autor, contra el sentido natural del texto legal—que la norma canaria se aleja
de la estatal, en cuanto permite la libertad de forma para el negocio jurídico fundacional, no considera
que el artículo 8 de la ley canaria se aleje sustancialmente de la estatal.
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supone que los actos en cuestión “condicionarán su eficacia a la inscripción y, en su
caso, posterior asunción de los mismos por parte de la fundación”). La novedad no
parece muy feliz, y quizá pueda corregirse por vía interpretativa. Para los casos de no
inscripción, se consagra un régimen de responsabilidad igual al estatal.224

224

Canarias. Ley 2/1998, de 6 de abril. Artículo 8. “Otorgada la escritura de constitución y en

tanto se proceda a su inscripción en el Registro de Fundaciones de Canarias, su órganode gobierno
realizará, además de los actos necesarios para la inscripción, únicamente aquellos otros que resulten
indispensables para la conservación de su patrimonio y los que no admitan demora sin perjuicio para la
flrndación, los cuales condicionarán su eficacia a la inscripción y, en su caso, posterior asunción de los
mismos por parte de la fundación. En el supuesto de no inscripción, la responsabilidad se hará efectiva
sobre el patrimonio fundacional y, no alcanzando éste, responderán solidariamente los patronos.”
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Capítulo 2. La regulación de la dotacióípatrhnonial
2.1. Bienes susceptibles de integrar la dotación
2.1.1. La superación del proceso desvinculador

La vieja cuestión acerca de la posibilidad de que las fundaciones detentaran
toda clase de bienes, o bien de imponerles legislativamente restricciones a esa posible
titularidad, ha quedado larga y afortunadamente superada. Hoy en día, incluso en las
legislaciones europeas antiguamente más reticentes a la acumulación de riqueza en
“manos muertas”, se admite con amplitud que las fundaciones puedan ser titulares de
toda clase de bienes, con muy escasas limitaciones.
Así, incluso en los últimos tiempos del “silencio hostil”225de la legislación
francesa hacia las fundaciones226, la doctrina y la práctica de la Administración
admitían con amplitud la posibilidad de que la dotación fundacional estuviera
compuesta, sin restricciones, con bienes de cualquier clase.227Ello no ocurre de igual
modo con otras personas morales, como las asociaciones, que tienen restricciones
legales para recibir herencias y legados (las asociaciones sin reconocimiento de
utilidad pública), así como para poseer inmuebles de renta (incluso aquéllas que lo
obtienen).228Por eso, frente a la plenitud de capacidad jurídica de las fundaciones, la
doctrina sostiene —enreferencia al Derecho de las asociaciones—que las fundaciones
tienen una “grande personnalité élargie”229. Hoy, cuando el fenómeno fundacional ha
obtenido consagración legislativa, y el texto legal postula con amplitud que la

225

La expresión es recogida por STRÓMHOLM,STIG: “Le Régime Juridique des Fondations en

Droit Suédois”, p. 125, para contrastarla con el silencio simplemente neutro del derecho sueco anterior a
1994, en que se dictó la Stiflelselag (Lag 1994:1220).
226 Una reseña histórica actualizada y muy sintética de las razones de esa animadversión, en
BARON y DELSOL:Les fondations, pp. 211 a 214. En idioma castellano, puede consultarse el trabajo de
LAUROBA LACASA: “El régimen de fundaciones en Francia. Claves y caracteres de una regulación

tardía”, pp. 512 a 519.
227 P0MEY: Traité des fondations d’utilité publique, p. 124, que cita, además, numerosos

ejemplos de la práctica francesa que demuestran cómo, en la realidad, las fundaciones detentan diversas
clases de bienes, desde las tradicionales inmobiliarias, hasta las que basan su acción en la administración
de derechos de autor, pasando por aquellas que funcionan esencialmente por medio del manejo de una
cartera de valores o participaciones industriales.
228 BARON y DELS0L: Les Fondations, p. 41.
229
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afectación patrimonial que forma la dotación fundacional puede consistir en “bienes,
derechos o recursos”230 la doctrina y la práctica del Consejo de Estado siguen
afirmando, claramente, la perfecta plenitud patrimonial de las fundaciones.231Ello,
claro está, sin perjuicio de la existencia de limitaciones poderosas a la capacidad de
obrar (la principal de las cuales, derivada de la vigencia del principio de especialidad,
en cuya virtud la fundación no puede actuar válidamente fuera de la esfera de la
finalidad que estatutariamente persigue), y a la exigencia de intervención
administrativa para ciertas operaciones, cuestiones que examinaré más adelante.
Esta situación es diversa, sin embargo, para las denominadas “fundaciones de
empresa”, introducidas legislativamente en 1990. Esta clase de fundaciones, que
presenta claras diferencias con la fundación tradicional232, tiene una capacidad
restringida. La doctrina habla aquí de una “grande capacité réduite”, para contrastarla
con la capacidad amplia de las fundaciones de utilidad pública. En efecto, las
fundaciones de empresa no pueden poseer más inmuebles que aquellos necesarios a la
realización del objeto fundacional, y los valores mobiliarios deben convertirse en
ciertos títulos legalmente determinados. Por otra parte, si la fundación de empresa
tiene acciones de las sociedades fundadoras o de sociedades controladas por ellas, no
puede ejercer el derecho a voto vinculado a esas acciones.233 Dos limitaciones

230

Francia. Article 18 Loi 87—571(Texto modificado por Loi n° 90-559 du 4 juillet 1990, art.

1, Joumal Officiel du 6 juillet 1990) “La fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes
physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources ¿zla réalisation
d’une oeuvre d’intérét ge’néralet ¿ibut non lucrat(f”
231 ALFANDARI:Associations et Fondations en Europe, p. 162; VALLÉE: Les Fondations et le
Mécénatt d’entreprise, p. 33; MACQUERONet al.: Mémento Pratique Francis Lefebvre. Associations et
Fondations, 1999—2000,p. 1004; DEBBASCHy LANGERON:Les Fondations, p. 57.
232 Aparte de la muy fundamental diferencia de capacidad que aquí se explicará, las
fundaciones de empresa deben tener una duración determinada, aunque prorrogable con autorización
administrativa, y su dotación debe desembolsarse íntegra e inmediatamente, amén de poseer un
programa de acción que determina y limita su actividad, cuyo desembolso debe estar garantizado
jurídicamente.
233 Francia. Loi 87—571 du 23 juillet 1987. Article 19-3 (inséré par Loi n° 90-559) “La
fondation d’entreprise peut, sous résen’e des dispositions de l’article 19-8, faire tous les actes de la vie
civile qui ne sontpas interdits par ses statuts mais elle ne peut acquérir ou posséder d’autres immeubles
que ceux nécessaires au but qu‘elle se propose. Toutes les valeurs mobiliéres doivent étre placées en
litres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de reférences nominatives prévu á
l’article 55 de la loi n° 87-416 du I7juin 1987 sur l’épargne ou en valeurs admises par la Banque de
France en garanties d’avances. Lors que la fondation d’entreprise détient des actions des sociétés
fondatrices ou de sociétés contrólées par elles, lafondation ne peut exercer les droits de vote attachés á
ces actions.” BARONy DEL5OLexplican esta restricción: “Este límite, resultado de una enmienda del
Senado, tiene el propósito de impedir que las fundaciones de empresa permitan el ejercicio de derechos
de voto de las acciones de autocontrol (prohibido desde el 1 de julio de 1991. En efecto, ciertas
empresaspodríanhabersetentadode crear una fundaciónde empresa cediéndole sus acciones de
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adicionales a la capacidad jurídica de las fundaciones de empresa: no pueden recibir
herencias ni legados, ni pueden apelar a la generosidad pública recabando donativos de
ninguna especie, so pena de revocación de la autorización.234
La doctrina, sin embargo, ha sido crítica con estas restricciones. BARONy
DELSOL han sostenido que la vocación de esta limitación parece ser diferenciar
nítidamente los dos tipos de fundación, pero que el argumento es poco convincente, y
no alcanza a justificar las restricciones impuestas. Indican que la prohibición incluye
las donaciones simplemente manuales (no notariales) lo que es incomprensible desde
que la ley de 23 de julio de 1987 las permitiera para las asociaciones. Por otra parte, la
interdicción de recaudar fondos impide asociar al público a la tarea fundacional, lo que
desincentiva a numerosas empresas, no sólo pequeñas y medianas, sino también de
gran tamaño, prefiriendo canalizar la acción de mecenazgo a través de mecanismos no
fundacionales.23
En Italia, en tanto, e incluso bajo la vigencia de la actualmente derogada norma
del art. 17 del Codice que imperaba la autorización administrativa para adquirir una
serie de bienes (inmuebles, donaciones y herencias), no había duda —ymenos hoy—de
que la ley entiende las fundaciones como entes dotados de plena capacidad
patrimonial.236 Así lo daba a entender el propio artículo 17, y el artículo anterior, que
se limita a requerir un “patrimonio” para la constitución de la fundación, sin
restricciones de ninguna naturaleza.237DE MARTINI lo ha expresado de esta manera:
autocontrol, y hacer ejercer a la fundación el derecho de voto de esas acciones en las asambleas
generales de las sociedades fundadoras” (Lesfondations, p. 177).
234 Francia. Loi no 87-571 du 23 juillet 1987. Article 19-8 (inséré par Loi no 90-559 du 4juillet
1990 art. 4 Joumal Officiel du 6 juillet 1990) “Les ressources de lafondation d’entreprise comp rennent:
JO Les versements des fondateurs ¿zl’exceptioñ de la dotation initiale;
2° Les subventions de l’Etat, des collectivite’sterritoriales et de leurs établissementspublics;
30 Le produit des rétributions pour services rendus,
4° Les revenus de la dotation initiale et des ressources mentionnés aux 1°, 2° et 30 ci-dessus.
Sous peine de retrait de l’autorisation administrative pre’vue ¿1 l’article 19-1, la fondation
d’entreprise ne peutfaire appel ci la générosité publique, elle ne peut recevoir de dons ni de Iegs.
235 BARON y DELSOL: Les Fondations, p. 177.
236 DE GIORGI:“Le fondazioni”, p. 266.
237 Codice Civile Italiano. Art. 16. “Arto costitutivo e statuto. Modificazioni.
L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione deIl’ente, l’indicazione dello
scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sulla amministrazione. Devono
anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni
della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalitá di erogazione delle
rendite.
L ‘atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione
dell’ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro
trasformazione (28).
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“La composición del patrimonio puede ser la más variada, pudiendo comprender todos
aquellos bienes y derechos que no sean incompatibles con la naturaleza colectiva del
sujeto que será el propietario.”238ALPA, en el mismo sentido, ha indicado que “el
patrimonio de las fundaciones se constituye por bienes inmuebles, muebles, derechos.
Su disciplina es la general propia de las personas jurídicas. Y puede también estar
constituido por inversiones en títulos del estado, acciones, obligaciones o fondos de
inversión, y en general, títulos de crédito. La participación en sociedades por acciones
es corriente, como surge del análisis de la composición accionaria de las grandes
sociedades del país.”239
La situación en Alemania es la misma. El codificador no apreció la necesidad
de una norma de principio que proclamara la plena capacidad de las fundaciones, pero
la doctrina es unánime en cuanto a que el patrimonio que el fundador debe transferir al
nuevo ente puede estar compuesto, sin restricciones, tanto de medios financieros, como
de bienes o derechos. Así, se ha dicho, en general, que “en nuestro derecho privado, la
capacidad de la persona jurídica es general: todos los derechos pueden pertenecerle,
salvo aquellos para cuya existencia le falten los supuestos de hecho; por ejemplo, el
parentesco es una relación entre personas fisicas, y sus efectos (sucesión hereditaria,
pretensión alimentaria) no pueden existir para las personas jurídicas. La capacidad de
la persona jurídica se manifiesta, ante todo, en los derechos patrimoniales; el
patrimonio es un elemento esencial de la fundación; para la asociación constituye,
cuando menos, uno de los instrumentos principales de su actividad. La persona jurídica
puede ser titular de cualquier derecho patrimonial, esto es, de derechos reales,
inclusive la posesión (en particular, de derechos sujetos a inscripción en el registro de
bienes raíces, en que la persona jurídica se inscribe como tal), de créditos, derechos de
autor y de invención, derechos de marca, derechos sucesorios legales y testamentarios,
y además, de derechos secundarios (de configuración, facultades de poder, y,
especialmente, poder de representación).”24° Específicamente acerca del patrimonio
fundacional se ha indicado que “como base son admisibles valores patrimoniales de
toda clase, inmuebles y derechos inmobiliarios tanto como valores mobiliarios,
Le ,nodficazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall’autoritá
governativa nelle forme indicate nell’art. 12 (att. 4,).
Art. 17 (Derogado) “Acquisto di inimobili e accettazione di donazioni, ereditá e legati.
La persona giuridica non puó acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredita, né
conseguire legati senza l’autorizzazionegovernativa (473, 782; att. 5-7).
Senza questa autorizzazione, l’acquisto e l’accettazione non hanno effetto.”
238 DE MARTIN!:Le associazioni e lefondazioni, p. 190 y p. 56.
239 ALFA: “II regimedellefondazioni
in Italia e in Francia”, p. 27.
240 VON TUHR:Derecho Civil, 1,2, Las personas, p. 463.
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empresas o participaciones industriales, tanto como dinero líquido y deudas exigibles.”
241

En el caso portugués, en cambio, el Código Civil ha realizado una expresa
declaración en el sentido de que las personas jurídicas gozan de una capacidad que
abarca todos los derechos y obligaciones necesarios o convenientes para la persecución
de sus fines, exceptuándose sólo los derechos y obligaciones que la ley impida
detentar, o que sean inseparables de la personalidad siñgular.242
Un caso parecido es el suizo. El Código Civil establece, en este ordenamiento,
que las personas morales pueden adquirir todos los derechos y asumir todas las
obligaciones que no sean inseparables de la condición natural del hombre, tales como
el sexo, la edad o el parentesco.243Se ha dicho, así, que “el patrimonio puede consistir
tanto en derechos de propiedad u otros derechos reales sobre los bienes —inmuebles,
muebles, participaciones sucesorias o de copropiedad, usufructos perpetuos, etc.—,
como en derechos personales —créditos,derecho de percepción de réditos futuros con
fuerte probabilidad de producirse, promesas de garantía—.”244
Una capacidad patrimonial amplia se atribuye a las fundaciones en el
ordenamiento neerlandés. Éste realiza una declaración expresa sobre el punto para
todas las personas jurídicas, en el sentido que, en lo que se refiere al derecho
patrimonial, una persona jurídica se equipara a una persona fisica, salvo que la ley
establezca lo contrario,245 y posee además textos legales que suponen la plena
capacidad patrimonial de las fundaciones, refiriéndose en general al “patrimonio”, y no
consagrando legislativamente limitaciones de ninguna especie.246
241

SEIFART/voN CAMPENHAUSEN:Stfiungsrecht, p. 234. En idéntido sentido, HENNERKE5y

SCHIFFER: Stiftungsrecht, p. 89.
242

Código Civil de Portugal. Art. 160°. “Capacidade.

1. A capacidade das pessoas colectivas abrange todos os direitos e obrigaçaes necessários ou
convenientes á prossecuçdo dos seusfins.
2. Exceptuam-se os direitos e obrigaçóes vedados por lei ou que sejam inseparáveis da
personalidade singular.”
243 Suiza. Codigo Civil. Art. 53 “Jouissance des droits civils. Les personnes morales peuvent
acquérir tous les droits et assumer toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des conditions
naturelles de l’homme, telles que le sexe, l’áge ou la paTenté.”
244 ALFANDARI:Associations et Fondations en Europe, p. 513.
245 Holanda. Burgerlijk Wetboek. Boek II. Artikel 5. “Een rechtspersoon staat wat het
vermogensrecht betreft, met een natuurlkpersoon geljk, tenzU uit de wet het tegendeel voortvloeit.”
246 El Código Civil holandés se limita, al defmir a las fundaciones, a referirse al “patrimonio”
(vermogen) destinado al fin especificado en los estatutos, sin consagrar restricciones. (Burgerlijk
Wetboek. Boek II. Art. 285.1. “Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen
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Un caso particular lo constituyen los ordenamientos belga247y luxemburgués248
que, pese a referirse, en principio, y con gran generalidad, a la afectación de “todo o
parte de los bienes del fundador”, contienen luego sendas normas que restringen la
titularidad de inmuebles, de modo parecido a como lo hace la legislación francesa
sobre fundaciones de empresa. En efecto, el artículo 35 de la Ley belga (Id. de la ley
luxemburguesa) establece que el establecimiento de utilidad pública no puede poseer,
en propiedad o de otra manera, más inmuebles que los necesarios para el cumplimiento
de su fin, lo que supone, a no dudarlo, una importante restricción de su capacidad
jurídica.249
El caso de la nueva ley sueca sobre fundaciones es taxativo —posiblementepor
tener la ley, valga la redundancia, carácter de fundacional del Derecho de fundaciones
en Suecia—en el sentido de consagrar una capacidad amplia: El artículo 4 del Capítulo
1 dispone que la fundación es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones por sí
misma, así como de parecer en juicio y ante otras autoridades, agregando que por las
obligaciones de la fundación responde exclusivamente el patrimonio fundacional.250La
ley danesa, en cambio, no estimó necesaria una norma explícita, pero su articulado no
contempla limitaciones de ninguna especie en la capacidad jurídica de las fundaciones.
Puede, en consecuencia, aseverarse con fundamento que en el ámbito europeo
existe una concepción relativamente amplia en lo que respecta a la capacidad jurídica
de las fundaciones, y que las restricciones a esa capacidad resultan francamente
minoritarias.
rechtspersoon, welke geen leden kent en beoogt met behulp van een daartoe bestemd yermogen een in
de statuten vermeld doel te verwezenl(jken”).
247 Bélgica. Loi accordant la persoimalité civile aux associations sans but lucratif et aux
établissements d’utilité publique (27 Juin 1921). “Art. 27. 1. Toute personne peut, moyennant
lapprobation du gouvernernent, affecter par acte authentique ou par testament olographe tout ou partie
de ses biens á la création d’un établissement d’utilité publique quijouit de lapersonnalité civile dans les
conditions déterminées ci-aprés.”
248 Luxemburgo. Loi sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique
(Loi du 21 avril 1928) El artículo 27, que es, mutatis mutandis, igual al texto de la ley belga, reza así:
“Art. 27. Toute personne peut, moyennant l’approbation par arrété grand—ducal, affecter par acte
authentique ou par testament tout ou partie de ses biens á la création d’un établissement d’utilite’
publique quijouit de la personnalité civile dans les conditions déterminées ci-aprés. (...)“
249 Bélgica. Loi du 27 Juin 1921. Art. 35. “L’établissementd’utilité publique ne peut posséder
en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires á laccompIissement de sa mission.” El texto
se corresponde con el del artículo 35 de la Loi du 21 Avril 1928, del Gran Ducado de Luxemburgo.
250 Suecia. Lag 1994:1220 (Stiftelselag) 1 kap. 4 § “En st(flelse kan f?3rv?irvarattigheter och
ikltida sig skyldigheter sarntfóra talan inf5r domstolar och andra myndigheter.
F6r en st(flelsesfórpliktelser svarar endast st(flelsens tiligángar.”
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2.1.2. La situación nacional

El proposito de este trabajo —comose dejo establecido en sus prolegomenos—
está lejos de incluir una revisión histórica del fenómeno fundacional en España. Sin
embargo, conviene en este punto hacer presente, con la inmensa mayoría de la
doctrina, que la inclusión, por parte del legislador de 1994, del artículo 17 en el
articulado de la Ley de Fundaciones, que prescribe en su apartado 10 que “el
patrimonio de la Fundación podrá estar constituido por toda clase de bienes y derechos
susceptibles de valoración económica”, tiene por eseiicial cometido el de reafirmar de
modo solenme el principio de libre titularidad de bienes y derechos, contrario de raíz
en su contenido al espíritu que había inspirado la extensa legislación desamortizadora
que pesó sobre las fundaciones españolas desde principios del siglo XIX hasta buena
parte del XX. Esto es, tiene por objeto sentar de modo categórico la plena capacidad en
el ámbito de las relaciones jurídico reales por parte de las fundaciones.
La anterior legislación, que supuso inicialmente la prohibición absoluta de
adquirir bienes inmuebles y derechos reales sobre ellos (ley de 11 de octubre de 1820),
y luego la interdicción de poseerlos, y por tanto la obligación de venderlos o redimirlos
para convertirlos en títulos de la deuda pública (ley de 1 de mayo de 1855), no fue
definitiva y formalmente superada sino hasta 1970, año en que la Ley General de
Educación admite derechamente la posibilidad de que las fundaciones adquieran y
posean toda clase de bienes. Hasta esta última fecha, existían serias dudas acerca del
efecto que la escueta normativa sobre personas jurídicas del Código Civil podía tener
sobre las reglas del proceso desvinculador en materia de fundaciones (en particular, la
regla del artículo 38 apartado segundo, que parecía hacer excepción para los
establecimientos de instrucción y beneficencia, de la regla de plena capacidad
consagrada en el apartado primero de la misma disposición).251Por tanto, no resultaba
en absoluto ocioso que, al abordar por vez primera una normalización orgánica del
fenómeno fundacional en España, a la luz, adicionalmente, de un derecho de fundación
constitucionalmente consagrado, el poder legislativo realizara la categórica
manifestación de voluntad que hizo en tomo a la plena capacidad de goce de las
fundaciones.
251

Sobre la evolución histórica del Derecho de Fundaciones en Espafia puede verse, con

generalidad sintética, LACRUZBERDEJO et al.: Elementos de Derecho C?vil, 1, 2°, pp. 292 a 296; LópEz
JACOISTE: “La fundacióny su estructura a la luz de sus nuevasfunciones”,
CapítuloII (Referencia
Histórica), y sobre la evolución liberalizadora de la jurisprudencia en tomo al artículo 38 del Código
Civil, el Apartado 2 “La libertad de inversión patrimonial” en el Capítulo VII (Dinámica actual de la
fundación) del mismo texto. Con bastante extensión: DE LORENzO GARCÍA: El Nuevo Derecho de
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Como se comprende fácilmente, la mejor doctrina venía pidiendo una norma de
este tipo desde bastante antes de la promulgación de la Ley 30/1994. Así, por ejemplo,
CAFFARENA
LAPORTA,
quien había indicado que “sería bueno que dicha ley (una futura
Ley de Fundaciones) dejase zanjado el problema creado en nuestro Derecho por la
legislación desamortizadora afirmando sin más la capacidad de las fundaciones para
ser titular de toda clase bienes y derechos. Ello es perfectamente compatible con
establecimiento de las debidas garantías en relación al patrimonio fundacional”.252En
el mismo sentido se había pronunciado, en su oportunidad, DE LORENZO
GARCÍA:“El
patrimonio de las fundaciones debe poder estar constituido de forma abierta y flexible,
por toda clase de bienes y derechos. No será razonable, con carácter general, cualquier
disposición normativa que deje fuera cualquier tipo de bien o derecho previsto y
protegido por el ordenamiento jurídico, salvo en el caso extremo que resultara
incompatible con el contenido esencial del derecho de fundación.”253
Por otra parte, la norma ha recibido, una vez en vigor, unánime aplauso
doctrinal —o al menos, la aquiescencia tácita de quienes consideran evidente el
contenido de la disposición. Así se ha dicho, de un lado, que el contenido del artículo
17 está lejos de ser una obviedad, ya que “el reconocimiento de que las fundaciones
pueden ser titulares de cualquier clase de bienes y derechos es una conquista de finales
de este siglo (el autor se refiere al siglo XX), y por eso era conveniente hacer al
respecto una proclamación concreta y expresa.”254Respecto de la ley catalana, de
homólogo contenido, había dicho antes PUIG FERRIOLque con ella “se ha superado
decididamente todo resabio de la legislación desvinculadora (...) El artículo (...) es de
una gran claridad al respecto, y por tanto no puede considerarse afecte hoy día a las
fundaciones privadas catalanas disposición alguna restrictiva sobre la posibilidad de
adquirir y retener los bienes inmuebles que integren el patrimonio de la fundación.”255
OLMOS VICENTE califica a la norma de “gran novedad”, al menos para las fundaciones

asistenciales,256 y ORTI VALLEJO justifica intensa y laudatoriamente la norma en la

Fundaciones, pp. 48 a 84. En particular sobre la incidencia del Código Civil sobre las anteriores leyes
restrictivas, CAFFARENALAPORTA:“Comentario a los Arts. 35 a 41 del Código Civil”, p. 244 a 246.
252 CAFFARENALAPORTA: El Régimen jurídico de las fundaciones, p. 119. El paréntesis

explicativoesmío.
253
224

DE LoRENZOGARCÍA:El nuevo Derecho de Fundaciones, p. 393.
DEL CAMPOARBULO: Ley de Fundaciones, p. 213.El paréntesis aclaratorio es mío. En el

mismo sentido, con carácter general, COBOGÁLVEZ:“Comentario a los arts. 17 a 20”, pp. 147 a 152;
255 PUIGFERRIOL:
El patrimonio fundacional en la Ley de Fundaciones catalanas”, p. 1649.
256 OLMOSVICENTE: “Novedades en materia de Protectorados, Patronatos, Patrimonio Y
Registro”, p. 93.
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historia legislativa y política previa, aunque admite que cuando transcurran los años
puede resultar una obviedad superflua.257Otros autores, corno se dijo, simplemente
mencionan el contenido de la norma, dando por sentada su existencia y justificación.258
Con la salvedad de algunos autores que entienden que el artículo 17 viene a realizar
una definición inclusiva del patrimonio fundacional259,—equivocadaperspectiva a la
que me he referido antes260—la inteligencia del precepto no ofrece demasiadas
dificultades.
Aparentemente como una directa consecuencia de la proclamación efectuada en
el artículo 17.1, referido en términos generales al patrimonio fundacional, el artículo
10.1, que regula la dotación, precisa que ésta puede estar compuesta de bienes y
derechos de cualquier clase.
El par de preceptos citados, pese a su aparente nitidez, presentan una
coordinación dudosa. En efecto, la doctrina ha reaccionado con perplejidad frente al
hecho de que una norma autorice bienes y derechos de cualquier clase, y la otra los
restrinja a los de contenido económico. Una primera posibilidad interpretativa consiste
en extender el alcance del artículo 17.1 a la dotación, y concluir, consecuentemente,
que ésta no puede integrarse por derechos que carezcan de contenido patrimonial, esto
es, establecer que la dotación puede integrarse por bienes y derechos de cualquier
clase, siempre que sean susceptibles de valoración económica. Esta es la tesis
mantenida por COBO GÁLVEZ, quien hablando de la composición de la dotación, remite
al comentario del artículo 17, y allí establece que la inspiración de la Ley de
Fundaciones se encuentra, como en otras materias, en la Ley de Sociedades
Anónimas261,que sólo permite la aportación de derechos con contenido patrimonial.262
257
258

ORTIVALLEJO:“Notas sobre la capacidad de las fundaciones”, p. 873.
Así, entre otros, LACRUZBERDEJOet al.: Elementos de Derecho Civil, 1, 2°, p. 307; LÓPEz—

NIETO Y MALLO:Manual de fundaciones, p. 217; MARíN LÓPEZ: Prólogo a Legislación sobre
fundaciones, p. 25; PUIG FERRIOL:Manual de Derecho Civil, p. 205; SERP.ARODRÍGUEZ:Las
fundaciones: Elementos esenciales y constitución, p. 44.
259 Así, COBOGÁLVEZ:
“Comentario a los artículos 17 a 20”, pp. 152 a 156; GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZ:La fundación. Un estudiojurídico, p. 136; y SERRANO
CHAMORRO:
Las fundaciones. Dotación
y Patrimonio, pp. 115 a 121, copiando a COBO.
260 Véase la argumentación relativa al punto en la parte final de la Introducción, en las págs. 48
yss.

26!

España. Ley de Sociedades Anónimas (R.D.L. 22-12-1989, núm. 1564/1989) Capítulo III:

De las aportaciones. Sección Primera. De las aportaciones y de las adquisiciones onerosas. “Art. 36.
Objeto y titulo de la aportación. 1. Sólo podrán ser objeto de aportación los bienes o derechos
patrimoniales susceptibles de valoración económica.
En ningún caso podrán ser objeto de aportación el trabajo o los servicios. No obstante, en los
Estatutos sociales podrán establecerse con carácter obligatorio para todos o algunos accionistas
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Una segunda posibilidad es la inversa: entender que carece de lógica permitir la
aportación inicial de derechos sin contenido patrimonial, y prohibir la integración del
patrimonio con esos derechos, concluyendo que debe privilegiarse la norma de mayor
permisividad, dejando en la penumbra interpretativa la exigencia de la parte final del
primer apartado del artículo 17. En esta posición se ubica ORTI VALLEJO, que invierte
los términos de la cuestión y sostiene que la exigencia adicional del artículo 17 escapa
a la finalidad permisiva de la norma, y entiende que el sentido correcto de la norma no
es el de impedir que las fundaciones puedan ser titulares de bienes o derechos no
susceptibles de valoración económica. “Primero, porque (...) la ratio de la norma no es
prohibir, sino todo lo contrario, permitir. Segundo, porque sería un contrasentido
admitir que puedan ser objeto de aportación bienes de ese carácter y no se permita
luego que puedan formar parte del patrimonio tales bienes.”263La intención del autor
resulta laudable, en el sentido de abrir el alcance de la capacidad de goce de las
fundaciones, pero su hermenéutica termina por complicar más las cosas, integrando en
el patrimonio derechos sin contenido patrimonial, lo que resulta en una auténtica
contradictio in terminis.
Una tercera opción es la que sustenta GARCÍA-ANDRADE GÓMEZ.Este autor
resuelve con elegancia la aparente antinomia entre los artículos 10 y 17. Indica que,
pese a que la primera de esas disposiciones parece abrir la puerta a derechos sin
contenido económico, como los morales de autor, y a que la regulación posterior
resulta exclusivamente patrimonialista, y parece cerrar esa puerta, entiende que “sería
válida la aportación de elementos sin contenido económico a aquélla (la dotación)
siempre que se satisficieran los requisitos de adecuación y suficiencia.”264Y luego,
acota que el hecho de que el hecho de que el patrimonio, por definición, no pueda
integrase sino por derechos con contenido económico, no obsta a que la fundación, en
tanto persona jurídica, pueda ser titular de otros derechos, los cuales simplemente no
formarán parte del patrimonio. Esto es, el autor aclara que el hecho de que un derecho

prestaciones accesorias distintas de las aportaciones de capital, sin que puedan integrar el capital de la
Sociedad.
2. Toda aportación se entiende realizada a título de propiedad, salvo que expresamente se
estipule de otro modo.”
262 COBOGÁLVEZ:
“Comentario al Art. 10”, p. 88, en donde remite al comentario del artículo
17, y “Comentario a los Art. 17 a 20”, p. 155. Siguiéndolo ad litteram, SERRANOCHAMORRO:
Las
fundaciones: Dotación y Patrimonio, p. 115 a 121.
263 ORTIVALLEJO:
“Notas sobre la capacidad de las fundaciones”, p. 874.
264 GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZ:La fundación: Un estudiojurídico, p. 79.
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no forme parte del patrimonio no obsta a la titularidad de ese mismo derecho.265Este
fenómeno ocurre, por otra parte, exactamente igual cuando se analiza el contenido del
patrimonio de una persona fisica. Parece, pues, que tanto desde la perspectiva
puramente teórica (en relación con el concepto de patrimonio), como desde la práctica
(la conveniencia de ampliar la capacidad fundacional) la tesis del último autor parece
razonable. A ella habría que acotar sólo un par de extremos: a) que la dotación, como
conjunto, no puede estar compuesta exclusivamente de elementos no patrimoniales, y
que éstos deben, por el contrario, entenderse como una posibilidad accesoria y
accidental (exigencia que se puede desprender con facilidad de la propia concepción
del fenómeno fundacional por parte de la ley, así como del conjunto de la regulación
de la aportación dotacional, y que no creo necesario fundar aquí); y b) que el juicio de
suficiencia y adecuación debe referirse siempre al conjunto de la dotación, y no a cada
uno de sus componentes por separado, amén de que un componente no patrimonial es
perfectamente susceptible de un juicio de adecuación (de carácter cualitativo), pero no
de uno de suficiencia (de carácter cuantitativo).
Con todo y ser la anterior una interpretación sistemáticamente satisfactoria,
parece conveniente que una reforma futura de la ley se haga cargo de la confusión
generada por la lectura de conjunto de las dos normas. Posiblemente sería deseable una
norma que únicamente excluyera, al modo de algunos códigos modernos, los derechos
y obligaciones que la ley prohiba o que sean inseparables de la personalidad fisica o
singular.266
Desde luego, hay que señalar que, se extienda o no el alcance de la exigencia
de contenido patrimonial a la dotación, quedan excluidos de su titularidad por personas
jurídicas todos aquellos derechos que supongan, por la naturaleza de las cosas, la
existencia de una persona fisica. Esto significa que, en principio, quedan excluidos los
derechos pertenecientes al campo del Derecho de Familia.267
265
266

GARCíA-ANDRADEGÓMEZ:La fundación: Un estudiojurídico, p. 138.

Con dos formas de redacción muy diversas, véanse el ya citado artículo 160 del Código

Civil de Portugal (Nota núm. 242), o el artículo 302 del recientemente reformado (1994) Code Civil du
Québec: Article 302. “Les personnes morales sont titulaires d’un patrimoine qui peut, dans la seule
mesure prévue par la loi, faire l’objet dune division ou d’une affectation. Elles ont aussi des droits et
obligations extrapatrimoniaux liés á leur nature.”
267 Con extensión sobre el tema de la capacidad de las fundaciones en las relaciones jurídico
familiares, que queda, por su ausencia de contenido patrimonial, fuera del alcance de este trabajo, vid.
sin embargo NIETO ALONSO:Las fundaciones: Su capacidad, pp. 63 a 90. La autora pone de relieve la
actual superación —legislativay jurisprudencial—de la anterior doctrina del Tribunal Supremo en el
sentido de rechazar la participación de las personas jurídicas en el ámbito de las relaciones e
instituciones familiares. Hoy las excepciones son importantes, como la consagrada en el actual artículo
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En relación a los derechos reales, hay que indicar, con toda la doctrina, que las
fundaciones pueden ser titulares no sólo de derechos de propiedad sobre bienes268,sino
también de cualesquiera de los otros derechos reales, sin limitaciones genéricas de
ninguna clase.269
En materia de derecho sucesorio, la capacidad jurídica de las fundaciones es
también amplia. Evidentemente, no están habilitadas para disponer de sus bienes por
testamento (esto es, no pueden ser causantes), ni tampoco pueden ser herederas
legítimas (es decir, recibir herencias por vía no testamentaria). Pero pueden recibir
herencias y legados, y conservarlos sin trabas. A esta completa capacidad de goce no
se opone el hecho, que se revisará más adelante, de que para operar las adquisiciones
concretas se requiera, según los casos, una autorización administrativa.
Por tanto, y a modo de síntesis, pueden aportarse, para la constitución de una
fundación, toda clase de bienes y derechos susceptibles de valoración pecuniaria. Ello
incluye la totalidad de los derechos reales (con las particularidades que se revisarán
más adelante respecto del usufructo y del uso y la habitación); y así como los créditos
o derechos personales. Todos estos bienes y derecho ingresarán al patrimonio
fundacional. Además, pueden formar parte de la dotación derechos que carezcan de
242 del CódigoCivil: “Podrán ser también tutores las personas jurídicas que no tengan fmalidad
lucrativa y entre cuyos fines figure la protección de menores e incapacitados”, norma plenamente
aplicable a las fundaciones. Asimismo, la autora destina un capítulo al análisis de lo que denomina
“capacidad de derechos fundamentales”, en el que aborda la cuestión relativa a la posibilidad de que las
personas jurídicas, en general, y las fundaciones, en particular, poseen derecho al honor, a la
inviolabilidad del domicilio, derecho de asociación, entre otros (NIETO ALONSO: Las fundaciones: Su
capacidad, pp. 175 a 225). Fundamental respecto de este tema resulta la Sentencia del Tribunal
Supremo de 5 de noviembre de 1959, cuyo Considerando 4° —conpasajes de notable contenido poético,
además— reza: “Que en nuestro Derecho, por principio, las personas jurídicas gozan de una capacidad
plena y general, por consiguiente, en una esfera que va más allá de las relaciones económicas y que se
extiende a todo campo, salvo aquellos límites que derivan de su misma cualidad de entes ideales que
carecen de un substrato fisico; y por tanto, el fin de ellas no constituye por sí un limite de su capacidad,
en el sentido de que la persona jurídica sólo existe en el círculo cerrado de su fin, fuera del cual se
desvanece como sombra, debiendo concluirse que las personas jurídicas son reales y capaces aunque se
extralimiten de su fin, sin perjuicio de las reacciones de la autoridad administrativa y de la
responsabilidad de sus órganos.”
268 Una mención especial merece, sin embargo, la posibilidad de las fundaciones sean titulares
de participaciones en empresas. El tema, desde el punto de vista estrictamente patrimonial (esto es,
prescindiendo del tema funcional de la fundación—empresa)será analizado en la Segunda Parte de este
trabajo, a propósito de su adquisición (pág. 390).
269 Destinaré el siguiente apartado a tratar específicamente de los títulos a los cuales es posible
realizar la aportación patrimonial a la naciente fundación, pero como en nuestro sistema los derechos
son también bienes, menciono también aquí —ala pasada—la posibilidad de detentar derechos reales.
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contenido patrimonial, adecuados al fin propuesto, y de los cuales la fundación será
titular, pero que no constarán en su patrimonio.
2.1.3. Las normas autonómicas
Dado el carácter de norma civil, aplicable a todas las Comunidades Autónomas
(sin peijuicio de los derechos civiles forales donde existan), que la Disposición Final
Primera asigna al artículo 17.1 de la ley, resulta natural que las diferencias
autonómicas con la legislación nacional sean mínimas. Esto es, todas las normativas
contemplan alguna norma que establezca la plena capacidad jurídica de las
ftrndaciones, y ninguna resuelve de modo diverso al de la Ley 30/1994 el problema de
los derechos sin contenido patrimonial. De entre las normas anteriores a la Ley de
Fundaciones, la ley de Cataluña es muy explícita, y estatuye que las fundaciones “son
personas jurídicas con plena capacidad jurídica” (Art.2. 1) y luego concluye que “la
aportación del patrimonio fundacional puede con.sistir en bienes y en derechos de
cualquier tipo.”27°Esto es, no existe referencia a la necesidad de que se trate de bienes
susceptibles de valoración pecuniaria. La Comunidad de Galicia transcribe literalmente
la norma catalana en el artículo 7 de la Ley de Fundaciones de Interés Gallego.27’Los
artículos 9 y 20 de la Ley de Fundaciones del País Vasco diseñan casi al pie de la letra
el futuro contenido de la ley estatal.272
Entre las normas posteriores a 1994, la ley navarra retorna el modelo catalán y
gallego, y omite el necesario contenido patrimonial, limitándose a establecer que la

270

Cataluña,Ley 1/82.

Artículo 2. “1. Las fundaciones privadas, constituidas de acuerdo con

esta Ley, son personas jurídicas con plena capacidad jurídica y de obrar para cumplir sus finalidades,
con las limitaciones que les impongan la misma Ley o sus estatutos.”
Artículo 3. “1. La aportación del patrimonio fundacional debe
realizarse por cesión gratuita entre vivos o por sucesión por causa de muerte, y puede consistir en bienes
y en derechos de cualquier tipo.”
271 Galicia. Ley 7/83. Artículo 70 “1. La aportación del patrimonio fundacional debe realizarse
por cesión gratuita entre vivos o por sucesión por causa de muerte, y puede consistir en bienes y
derechos de cualquier tipo.”
272 País Vasco. Ley 12/94. Artículo 9.- Dotación patrimonial. “1. La dotación patrimonial 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 fundacional junto con un estudio
económico que acredite la viabilidad del mismo utilizando exclusivamente dichos recursos.”
Artículo20.- Composición y administración. “1. El patrimonio de la
fundación puede estar constituido por toda clase de bienes y derechos susceptibles de valoración
económica.”
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dotación

puede consistir en bienes y derechos de cualquier clase.273 Las leyes de

Madrid274y de Canarias275, con una redacción diferente, omiten asimismo el requisito.
La ley valenciana, por su parte, carece de una declaración de principios como
las que se han reseñado hasta aquí. Sin embargo, del conjunto de la regulación de la
dotación puede colegirse un criterio de admisibilidad amplia de toda clase de bienes,
pero sólo de aquellos susceptibles de valoración económica. En efecto, el artículo 11.2
establece

que la dotación deberá consignarse, ya sea dineraria o no dineraria, en la

moneda de curso legal en España, y luego se indica, en el apartado cuarto de la misma
disposición,

que el valor de las aportaciones no dinerarias, cualquiera que sea su clase

y naturaleza, deberá ser acreditado al Notario autorizante.276
273

Navarra. Ley 10/96. Artículo 7. Dotación de la Fundación. “1. La dotación, que tendrá

carácter irrevocable e irreversible, podrá consistir en bienes y derechos de cualquier clase y habrá de ser
adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales, lo que se acreditará mediante el
correspondiente estudio económico.”
274 Madrid. Ley 1/98. Artículo 5. Dotación. “1. La dotación estará constituida por el conjunto de
bienes y derechos de cualquier clase que se afecten por el fundador o fundadores al cumplimiento de los
fines fundacionales en el momento de la constitución, así como los que, con posterioridad a dicho acto
se reciban con tal carácter, o, en su caso, se afecten como dotación por acuerdo del Patronato.”
275 Canarias. Ley 2/98.
Artículo 11. “1. 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 constaren la escriturade constitución,con independenciade su incrementoen
virtud de aportacionessucesivasa cargo del o los fundadoreso de terceraspersonas.”
Artículo 12. “1. El patrimonio de la fundación podrá estar
constituido por toda clase de bienes y derechos susceptibles de valoración económica.”
276

Valencia.Ley 8/98. Artículo 11.Dotaciónde la fundación.

“1. Sin perjuiciode lo dispuestoen el apartado 1 del artículo 10 de la Ley 30/1994,de 24 de
noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés

General, tendrán, asimismo,la consideraciónlegal de dotación los bienes y derechosque durante la
existencia de la fundación se afecten por el fundador o el patronato con carácter permanente a los fines
fundacionales.

La promesade aportacioneseconómicassólo podráhacerse con el carácterde dotacióncuando
estuvieran garantizadaspor cualquierade los medios admitidosen derecho. En ningún caso se podrá
considerar como dotaciónel mero propósito de recaudardonativos,aunquesean cuotaso subvenciones
periódicas o cualesquiera otros ingresos a título gratuito.

2. La dotacióndeberá consignarse,ya sea dinerariao no dineraria,en la moneda de curso legal

en España, y deberá ser adecuada y suficiente para con sus rendimientos fmanciar al menos el 50 por
100 de los gastos previstos en el primer programa de actuación de la fundación, lo que deberá
acreditarse con un estudioeconómicode viabilidad.
3. Las aportaciones dinerarias a la dotación se justificarán al Notario autorizante de la escritura

de constitución,o si la aportacióncon carácterdotacionalfueraposterior,al patronato,que lo pondrá en
conocimiento del Registro de Fundaciones,y se justificará, en ambos casos, mediante certificación
acreditativa de la entidad de crédito de hallarse depositadasen la misma a nombre de la fundaciónen
constitución o constituida.

4. Las aportaciones no dinerarias, cualquieraque sea su clase y naturaleza, deberán ser

efectuadas por los aportantes en la escritura de constitución o de aportación a la dotación, donde

figurarán debidamentereseñadas,y su valor se acreditaráal Notario autorizantede la forma siguiente:
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2.2. Títulos de aportación
2.2.1. La admisión de títulos diversos de la propiedad plena
Ahora, sobre la base de la exégesis antes reseñada de los dos enunciados
legales que se están comentando (Arts. 10.1 y 17.1), conviene realizar algunas
consideraciones en relación a algunos aspectos que pueden resultar más problemáticos
en la práctica de la aportación, en relación con el título al cual pueden los bienes
aportarse. Me referiré, en primer lugar a ciertos derechos que, teniendo un nítido
contenido patrimonial —comoel uso y la habitación—,resultan problemáticos cuando su
titularidad se predica de personas morales, en general (no fisicas). Estos mismos
derechos —alos cuales debe sumarse el ahora el usufructo—presentan el problema
adicional de su temporalidad, que analizaré a continuación. Finalmente, abordaré el
tema de las consecuencias hermenéuticas que se siguen de admitir la posibilidad de
que las fundaciones sean titulares de derechos de duración determinada en el tiempo.
Ya se ha dicho, con toda la doctrina, que las fundaciones pueden ser titulares no
sólo de derechos de propiedad sobre bienes, sino también de cualesquiera de los otros
derechos reales, sin limitaciones genéricas de ninguna clase. Dos extremos merecen,
con todo, una detención especial. Se trata de los derechos de usufructo, por una parte, y
de uso y de habitación, por otra. En relación con el primero, cabe mencionar la plena
vigencia del artículo 515 del Código Civil, que limita su duración, cuando el
usufructuario es un pueblo, corporación o sociedad, a treinta años. La aplicabilidad de
este precepto a las fundaciones, que no aparecen mencionadas expresamente, resulta
incuestionable para la doctrina, que entiende su alcance extensivo a toda persona

a) Tratándose de bienes muebles o inmuebles, mediante certificación por titulado competente
bajo su responsabilidad, salvo lo dispuesto en los dos apartados b) y c) siguientes.
b) Si fueran valores cotizados en mercado secundario oficial, mediante certificación de la bolsa
donde se cotizaran referida al quinto día anterior a la constitución de la fundación o de la escritura de
aportación.
c) Si se tratase de valores no cotizados en mercado secundario, o participaciones en sociedades
mercantiles, mediante certificación del órgano de administración de la entidad a que correspondan
dichos bienes acreditativa de su valor contable con arreglo a su último balance.
Dichos documentos se incorporarán originales a la escritura pública.
5. La aportación de la dotación inicial podrá hacerse de forma sucesiva, en cuyo caso el
desembolso habrá de ser como mínimo del 25 por 100 de la misma; el resto se desembolsará en un plazo
no superior a cinco años, contados desde el otorgamiento de la escritura de la fundación, en las fechas
que determine el patronato.
Para acreditar la realidad y valoración de las aportaciones se estará a lo establecido en los
apartados 3 y 4 de este artículo.”
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jurídica.277 Cualquier usufructo constituido a favor de una fundación, que supere ese
plazo, debe considerarse, según la jurisprudencia, nulo en el exceso, y no
integralmente, cualquiera sea el modo a través del cual se haya generado el derecho. Se
trata de un caso de nulidad parcial.278NIETO ALONSO apunta que el plazo máximo de
duración del usufructo, para personas jurídicas, en el caso específico de la legislación
civil foral de Navarra, es de cien años.279
La autora antes citada plantea, de lege ferenda, la conveniencia de una
modificación que, respecto de las personas jurídicas que no persigan fines lucrativos,
permita una duración mayor del usufructo, eventualmente hasta la extinción de la
fundación, al modo del Burgerlicher Gesetzbuch.28° Sobre el punto, creo que la
tradición jurídica española resulta muy diversa, en esta materia, a la alemana, y que esa
tradición —queha mirado siempre con suspicacia, cuando no con franca repugnancia, a
la figura de los usufructos prolongados—no permite innovar en la materia, aunque la
intención sea loable. Por otra parte, cabe preguntarse por la justificación que tendría,
277

La redacciónes bastantemás afortunadaentre los demásordenamientos
europeosque

comparten la regla. Así el Codice Civile Italiano, en su Art. 979.2: “L’usufrutto costituito a favore di
una persona giuridica non puó durare piú di trenta anni”, el C’ode francés, en el Art. 619: “L’usufruit
qui n’estpas accordé á des particuliers ne dure que trente ans”, o el Código portugués, cuyo Art. 1443°
establece: “Duraçdo. Sem prejuízo do disposto nos artigos anteriores, o usufruto nilo pode exceder a
vida do usufrutuário; sendo constituído a favor de urnapessoa colectiva, de direito público ou privado,
a sua duraçdo máxima é de trinta anos.” La regla del BGB, en cambio, es la inversa (el usufructo se
extingue con la persona jurídica), pero la expresión técnica del sujeto concernido por la norma es la
misma: Parágrafo § 1061 “[Tod des Niellbrauchers; Erlischen] Der Niej3brauch erlischt mit dem Tode
des NiejIbrauchers. Steht der NieJ3braucheinerjuristischen Person zu, so erlischt er mit dieser.”
278 Véanse, ad ex., la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de enero de 1968, cuyo

Considerando3° expresa “Que si bien parece que la intención del testador fue la de dejar el usufructo de

sus bienes a la Comunidad Religiosa con carácter perpetuo (...) tal intención deberá sujetarse al límite de
treinta años que el precepto señala, sin que quepa darle temporalidad superior, al constituir una
disposición contra ley, que carece de viabilidad”; y la más reciente Sentencia del TribunalSupremode
15 de abril de 1988, —interesante,además, porque aplica dos veces la norma del artículo 515 al supuesto
de hecho—cuyo Considerando 1° establece: “(...) el derecho de usufructo sobre los cuestionados montes
se constituyó voluntariamente en escritura pública de fecha 20 de agosto de 1897, y aunque la concesión
fue hecha a perpetuidad, legalmente quedó reducida a 30 años, a tenor de lo dispuesto en el artículo 515
del Código Civil, luego tal derecho real finalizó legalmente el día 20 de agosto de 1927. Los vecinos del
Pueblo de Aguas de Busot continuaron, ya sin título alguno, usando y disfrutando de los productos
forestales durante otros treinta años, con lo que por la prescripción adquisitiva del artículo 1959,
volvieron a adquirir el mismo derecho de usufructo que se había extinguido treinta años antes: a partir
de la fecha de 20 de agosto de 1957, ha estado operando para el nudo propietario la prescripción
extintiva del alegado artículo 1963-1 y durante la vigencia de ese readquirido derecho de usufructo
(otra vez los treinta años del citado artículo 515), la parte actora no ha podido ejercitar la acción para
reclamarlo, respondiendo a esta circunstancia el hecho, recogido en la demanda y en la sentencia, de
declarar extinguido el derecho real de usufructo que se discute sólo a partir del día 20 de agosto de 1987,
por haberse consumido otra vez el plazo máximo legalmente establecido. (...).“
279 NIETOALONSO:Fundaciones: Su capacidad, p. 95.
.°,
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hoy en día, dotar a una fundación con el usufructo de un bien por más de medio siglo,
frente a la posibilidad de traspasarle pura y simplemente la propiedad.
En relación con los derechos de uso y habitación, existe alguna incertidumbre
doctrinal acerca de la posibilidad de que sean detentados por las personas morales, y
por las fundaciones en particular. Algunos autores, siguiendo la línea dominante de la
doctrina italiana,281 niegan la posibilidad, sobre la base del carácter personal del
contenido de los derechos en cuestión. Esto es, como estos derechos presuponen un
titular que sea persona fisica, su titularidad deviene imposible para personas
morales.282ALBALADEJO GARCÍA, con dudas, y reputando discutible la opinión en que
la supuesta interdicción se funda, termina por aceptar la posibilidad.283Otros autores
son más categóricos en la afirmativa, sobre la base de la autonomía de la voluntad. Así,
singularmente, LACRUZ BERDEJO que, reconociendo que el legislador no pensó en la
posibilidad de una persona jurídica fuese beneficiaria de derechos de uso y habitación,
y reconociendo también que la autonomía de la voluntad no alcanza para crear tipos
nuevos de derechos reales, dado el sistema de nurnerus clausus que en la materia rige
según la doctrina dominante, estima sin embargo que aquí no se trata de la creación de
un derecho real nuevo, sino de una variación de un tipo legal, lo que cabe dentro de las
potestades de actuación de la autonomía de la voluntad en este campo.284Dentro de la
literatura especializada en fundaciones, CAFFARENALAPORTA parece inclinarse por la
afirmativa, considerando que “un sector importante de la doctrina admite aquella
posibilidad en base a la autonomía de la voluntad.”285NIETo ALONSO, argumentando
extensamente, concluye también en la respuesta positiva, agregando, con acierto, que

280 Loc.
281

cit.
En Italia, la doctrina

tiendea considerarmejorla respuestanegativa.Así, FERRARA:Teoría

de las personas jurídicas, p. 795; y modernamente DE MARTINI,que ha sostenido que “del patrimonio
pueden formar parte todos los otros derechos reales (además de la propiedad), a excepción de los
derechos de uso y habitación, en consideración a que el contenido de éste se determina en relación con
la “menesterosidad” del titular o de su familia, y resulta por tanto incompatible con la naturaleza
colectiva del ente. (Le associazioni e lefondazioni, p. 56. El paréntesis explicativo es mío.)
282 En estaposición,
GARCÍAAMIGO:Instituciones de Derecho Civil, 1, p. 512; ALBACARLÓPEZ
y MARTÍN—GRANIZO
FERNÁNDEZ:Código Civil: Doctrina y Jurisprudencia, p. 468; RICO PÉREz: Las
fundaciones en la Constitución Española, p. 128.
283 ALBALADEJOGARCÍA:Derecho Civil, 1, p. 430.
284 LACRUZ BERDEJOel al.: Elementos de Derecho Civil, III, Vol. 2°, p. 61. El marco de acción
de la autonomía de la voluntad en materia de uso y habitación viene determinado por el artículo 523 del
Código Civil,que estable que “Las facultades del usuario y del que tiene derecho de habitación se
regularán por el título constitutivo de estos derechos; y en su defecto, por las disposiciones siguientes.”
285 CAFFARENALAPORTA:“Comentario a los Arts. 35 a 41”, p. 243.
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deben aplicarse los mismos criterios de temporalidad que respecto del usufructo, sobre
la base de la remisión que a esa figura realiza el artículo 528 de Código Civil.286
Las anteriores consideraciones, efectuadas a partir de lo dispuesto por la ley en
orden a permitir la integración de la dotación con “bienes y derechos de cualquier
clase” (Art. 2°), ponen de relieve —yase ha dicho de más de una manera—que la
aportación para constituir una fundación puede hacerse a títulos diversos del de
propiedad.
Así, como ha reseñado con claridad una autora “cabrá la aportación de
derechos de la propiedad intelectual o de la propiedad industrial, que pueden consistir
tanto en la cesión o transmisión plena y definitiva del derecho (a título de propiedad,
pasando la fundación a ser el nuevo titular del derecho), como en figuras de
transmisión limitada (licencia, por la cual se ceden los derechos de uso y explotación
del derecho, bien con carácter exclusivo o no, pudiendo delimitar tanto el período
temporal en que se efectúa la licencia, como el ámbito territorial al cual afecta y el
contenido de los derechos que se transmiten). (...) podrá constituirse un usufructo en
beneficio de la fundación, así como realizarse la dotación por medio de las que la
doctrina mercantilista conoce como aportaciones de uso. E incluso podemos pensar en
la posibilidad de ceder, como aportación no dineraria, un contrato de arrendamiento.
Será, en último término, el Protectorado el encargado de enjuiciar la adecuación de
las aportaciones realizadas a título distinto del de propiedad.”287

(...)

2.2.2. ¿ Una puerta para la reversión de los bienes dotacionales?

Ahora bien, establecido lo anterior, como un simple dato de naturaleza jurídico
fáctica, interesa fundamentalmente preguntarse por las consecuencias que esa admisión
acarrea desde una perspectiva que pudiéramos llamar “jurídico especulativa”. Cierta
doctrina —SALVADOR
CODERCHy SEUBA TORREBLANCA— ha sostenido que la
posibilidad jurídicamente garantizada de aportar bienes a título diverso de la
propiedad, y la consiguiente apertura al aporte de bienes a título no perpetuo, como el
usufructo o el uso, autoriza —delege lata—la posibilidad de la reversión de bienes,
tanto al fundador (dotante) como a un tercer donante con posterioridad a la
constitución de la fundación. El tema de la reversión de los bienes dotacionales se
enmarca conceptualmente dentro de la regulación de la extinción de la fundación, y
por ello se encuentra fuera de los márgenes de este trabajo. Sin embargo, como la
286
287

NIETO ALONSO:Fundaciones: Su Capacidad, p. 99.
FERRANDOVILLALBA:“La dotación fundacional”, p. 1593.
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doctrina antes mencionada arranca sus conclusiones desde la cuestión relativa a los
títulos a los cuales puede aportarse bienes a una fundación, la tocaré aquí, aunque sea
de modo tangencial. El razonamiento de los autores es el siguiente: “(...) es
naturalmente posible realizar aportaciones de uso a una fundación con tal que los
bienes y derechos aportados sean valorables económicamente, y resulten adecuados y
suficientes (...). Corolario de esta (...) tesis es que no debería haber objeción alguna a
las donaciones con cláusula de reversión, prohibidas expressis verbis por alguna ley
autonómica y —aldecir de la doctrina dominante—también por la legislación estatal:
sería paradójico admitir aportaciones de uso y prohibir la cláusula de reversión.”288
La estrategia argumentativa de los autores se apoya sobre tres bases. En primer
término, y a la vista de que la Constitución Española no parece imponer ni directa ni
indirectamente una prohibición de la reversión, y de que el tema ha quedado entregado
a las competencias de los legisladores autonómicos, confirmar que en España hay una
pluralidad de soluciones normativas posibles del problema, y de que no existe un
principio general del Derecho que impere la irreversibilidad.289 Luego, los
mencionados autores realizan un extenso despliegue argumentativo para sostener que
las fundaciones pueden ser titulares de derechos distintos de la propiedad perpetua,
extremo que, por otra parte, nadie discute. Y finalmente, reconociendo que el
contenido del artículo 31 de la Ley de Fundaciones29°es imperativo, lo interpretan de
una manera que deja un resquicio a la reversión. “(...) su sentido no es que toda
aportación no consistente en un derecho potencialmente perpetuo (arquetípicamente, la
288 SALVADOR

CODERCHy SEUBA TORREBLANCA: “Fundaciones, interés general y títulos de

aportación”, p. 1845.
289

SALVADORCODERCHy SEUBA TORREBLANCA:“Fundaciones, interés general y títulos de

aportación”, p. 1854. Hay que apuntar, no obstante, que en el mismo año en que los autores publicaron
su obra se dictó la nueva Ley de Fundaciones canarias, que cambió su criterio, y estableció la
irreversibilidad (Canarias, Ley 2/98, Art. 33).
290 Ley de Fundaciones. Artículo 31. “Liquidación.
1. La extinción de la Fundación, salvo en el supuesto previsto en el artículo 29, d), determinará
la apertura del procedimiento de liquidación que se realizará por el órgano de gobierno de la Fundación
bajo el control del Protectorado.
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 el estatuto 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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propiedad) esté prohibida ni, concretamente, que lo estén las donaciones con cláusula
de reversión o la substitución fideicomisaria: su sentido es que aquellos bienes y
derechos que subsistan a la extinción de la fundación han de ser destinados a
finalidades de interés general: pero ello es así mientras esos bienes y derechos
efectivamente subsistan y no cuando, por la razón que sea, se hayan extinguido.”291
No comparto el corolario de la tesis de los autores. Esto es, me parece que el
hecho de poderse aportar bienes a título diverso de la propiedad no autoriza la
conclusión de que debe permitirse la reversión.
En primer lugar, SALVADOR C0DERcH y SEUBATORREBLANCA confunden a lo
largo de todo al artículo —hay que presumir que, en juristas de su envergadura,
deliberadamente— la reversión de los bienes dotacionales con la posibilidad de
donaciones con cláusula de reversión. Véase, a modo de ejemplo, este párrafo: “(...) a
partir de la aprobación de la Ley 30/1994, la mayor parte de la doctrina se ha
manifestado en contra de las donaciones con cláusula de reversión del art. 641 del
Código Civil, es decir, en contra de que el fundador pueda establecer una cláusula de
reversión a su favor o al de terceras personas.”292Me parece, como apuntaré en otra
parte, específicamente a propósito de las donaciones recibidas por la fundación293,que
las dos figuras, si bien pueden considerarse emparentadas, no son susceptibles de
homologación plena, entre otras cosas, por la sencilla razón de que en un caso estamos
hablando del propio substrato de la fundación, y del manejo que el Patronato hace de él
durante la vida de la fundación, y en el otro, de un mero plus, que no tiene incidencia
fundamental en la existencia de la institución, y cuyo manejo patrimonial no
condiciona, por tanto, a esta última. En otras palabras, creo perfectamente lícito
sostener una postura permisiva en un caso y restrictiva en otro. Esto es, las dos
modalidades no tienen por qué tener necesariamente una respuesta única de parte del
ordenamiento jurídico. La confusión les es argumentativamente útil a los autores
porque las razones para admitir las donaciones con cláusula de reversión al donante
son mucho más poderosas que aquellas que sostienen la reversión de la dotación al
fundador. Al mezclar las dos hipótesis, parte de la fortaleza de un caso se inyecta en la
debilidad del otro.

291

SALVADORC0DERCH y SEUBATORREBLANCA:“Fundaciones, interés general y títulos de

aportación”, p. 1857.
292 Loc. cii.
293 Véase el apartado “4.2.1.2. La aceptación de legados y donaciones” en la Parte Segunda de
este rtabajo, en la pág. 379.
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En segundo lugar, porque el punto central de la discusión —esto es, si una
capacidad jurídica que se extiende a derechos de duración limitada supone una tácita
permisión de la reversión, o sea, el paso lógico de la tesis al corolario—queda en la
exposición de los autores catalanes sin argumentación plausible: simplemente se da por
supuesto. Justamente donde el esfuerzo argumentativo debiera ser mayor, los autores
ofrecen silencio, considerando que una cosa surge como consecuencia de la otra de
modo tan natural que no requiere explicación de ninguna especie. La verdad, en
cambio, es que el razonamiento subyacente es uno de naturaleza analógica (esto es, lo
que se nos dice es que si pueden aportarse derechos de uso, entonces de igual modo y
con las mismas razones, debe permitirse la reversión, que también supone un uso
temporal, esta vez de la propiedad). Por tanto, y en abstracto, para validar un corolario
como el que proponen los autores tendrían que producirse las siguientes condiciones.
a) Que las premisas fácticas de uno y otro caso fuesen homologables, y b) Que las
consecuencias de la admisión jurídica de uno y otro caso fuesen equiparables. Y en
verdad, estas condiciones no se cumplen más que de modo muy parcial. En efecto,
entre la aportación de uso con temporalidad finita y la reversión sólo hay un nexo
fáctico común: la circunstancia de que —al cabo de un tiempo más o menos
determinado— ciertos bienes que habían salido de un patrimonio para engrosar el de
una fundación vuelven al mismo. Esto es, hay una cierta coincidencia en un aspecto
jurídico fáctico de los problemas. No obstante, esa coincidencia no es completa, y en el
plano de las consecuencias jurídicas, las hipótesis son por completo diferentes. En
efecto, lo que resulta relevante respecto del patrimonio fundacional es que esté regido
por unas reglas nítidas, ciertas y no sujetas a cambio, y que su manejo se realice con
estricta subordinación a los fines de interés general para cuya consecución la fundación
ha sido autorizada. Ello es imprescindible para un apropiado juicio de suficiencia y
adecuación por parte del Protectorado, y sobre todo, para que el sistema de beneficios
que la ley otorga a las fundaciones opere con la necesaria transparencia. Esta
imposibilidad de homologar las consecuencias de las dos hipótesis supuestamente
análogas hace poco admisible, a mi juicio, la conclusión de SALVADOR CODERCH y
SEUBA TORREBLANCA.

Luego, hay que exponer que el hecho de permitir las aportaciones a título no
perpetuo no conduce de manera lógica y evidente, como parecen creer los autores, a la
conclusión de que también debe autorizarse la reversión, sino que puede de igual o
mejor modo llevar justamente a la conclusión contraria. Puesto que existe la
posibilidad de realizar aportaciones temporales de uso, no existe ninguna razón para
permitir la reversión, puesto que todos los propósitos lícitos que se pueden perseguirse
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con la reversión pueden también lograrse con un aporte de uso temporal, y sin ninguna
de las complicaciones y riesgos de aquélla. Abunda en este mismo sentido la
posibilidad legalmente consagrada de establecer fundaciones temporales (Art. 29 a).
Con estas posibilidades legales abiertas, la reversión sólo puede presentar
inconvenientes,

tanto

jurídicos

como

prácticos,

y tanto

planteados

a la hora

de

concretar la reversión, cuanto durante la gestión patrimonial de la fundación, que se
llevará a cabo de modo inevitablemente conservador, intentando conciliar el interés
general con el interés privado y particular de los beneficiarios de la reversión.
Si se considera, por otra parte, la naturaleza claramente imperativa del artículo
31, no cabe sino descartar de plano cualquier razonamiento analógico que pretenda
asimilar, en esta materia, a la dotación con la donación. 294 De otra parte, la sui gen eris
interpretación que SALVADOR
CODERCH
y SEUBATORREBLANCA
proponen para esta
disposición (que se aplica sólo para los bienes remanentes, una vez devueltos a los
beneficiarios los bienes sujetos a reversión) debe descartarse por la sola lectura de la
Disposición Primera Transitoria de la Ley, que establece su aplicación imperativa,
pasado un ciero plazo, incluso para las antiguas fundaciones “a fe y conciencia”,
añadiendo significativamente que quedan “sin efecto desde esa fecha las disposiciones
estatutarias que se le opongan”.295
Otro de los pilares de la argumentación de los autores catalanes sostienen que
puesto que la Constitución Española no parece imponer ni directa ni indirectamente
una prohibición de la reversión, el tema ha quedado entregado a las competencias de
los legisladores autonómicos, lo que determina que en España hay una pluralidad de
soluciones normativas posibles del problema, y no existe un principio general del
Derecho que impere la irreversibilidad. Aunque es cierto que la Constitución no
determina una solución a la cuestión, los demás extremos no parecen tan fuertes. En
primer término, no parece que pueda sostenerse —sinmás— que la cuestión quede
294

La mayor parte de las ideas que siguen, expresadas por CAFFARENA LAPORTA, en ponencia

(no publicada) sobre el destino de los bienes a la extinción de la fundación, dictada en el Colegio
Nacional de Registradores de la Propiedad, Madrid, 30 de noviembre de 1999, en el ciclo de
conferencias titulado “Cinco años de la Ley de Fundaciones a debate en el Colegio de Registradores”.
295 Ley deFundaciones. Disposición transitoria primera. “Fundaciones preexistentes.
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.”
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entregada a la competencia del legislador autonómico. Como ha dicho con autoridad y
acierto PIÑAR MAÑAS, “no es forzosa e
básico lo que la ley dice
que es básico, sino lo que realmente lo es.”296Parece que una materia tan íntimamente
vinculada con el ejercicio igualitario de un derecho constitucional no puede quedar
fuera del conjunto de los preceptos de obligada aplicación para las autonomías. Por
otra parte, la única ley autonómica que ha optado por consagrar la reversión al
fundador es la de la Comunidad de Madrid, consagración realizada en manifiesta
ausencia de competencias, en primer lugar, por tratárse de una materia de Derecho
Civil (para la cual esa Comunidad carece de competencia histórica), y en segundo
término, porque se trata de un punto que atañe directamente al ejercicio del derecho de
fundación en condiciones de igualdad por todos los españoles. La última palabra la
tiene, en este tema, el Tribunal Constitucional, cuya decisión respecto de esta ley
autonómica se encuentra pendiente.297Es claro, por tanto, que constitucionalmente está
abierta una pluralidad de soluciones posibles, pero es igualmente claro que —dadala
naturaleza de la cuestión—es el Estado el competente para adoptar una u otra de las
alternativas disponibles, y no las Autonomías. La muy deplorable agrupación de
preceptos contenida en la Disposición Final Primera de la Ley no obsta en absoluto a la
eventual decisión en este sentido del Tribunal Constitucional.
Aún cuando no es empleado por los referidos autores catalanes, es usual citar a
favor de la reversión un argumento de autoridad relativo al Derecho Comparado, y
fundamentalmente al alemán, que la permite. Sin embargo, tampoco ese razonamiento
resulta ser válido, por cuanto las fundaciones en Alemania no necesitan servir a fines
de interés general (que es lo que fundamenta la irreversibilidad), y porque en ese país,
para que una fundación reciba trato fiscal preferente, debe necesariamente excluir en
sus estatutos la reversión de los bienes al fundador.
En definitiva, creo que debe entenderse que la Ley de Fundaciones no permite
la reversión de los bienes integrantes de la dotación al fundador o sus herederos,
extremo que comparte una buena parte de la doctrina, y que es inconveniente que una
próxima reforma legal innove en este sentido.298
296

712.

297

PrÑARMAÑAS:“Comentario a las Disposiciones Derogatoria Única y Final Primera”, p.
Una

concienzuda

síntesis de

la argumentación que

sustenta el recurso

de

inconstitucionalidad puede consultarse en JIMÉNEZMOLTÓy HERNÁNDEz
DETORO:“Las fundaciones
en la Comunidad de Madrid”, pp. 5058 a 5073.
298 Por ejemplo, sin ánimo alguno de exhaustividad, dado que el punto relativo a la reversión
resulta excéntrico a este trabajo, CAFFARENALAPORTA:“Comentario a los arts. 27 a 31”, pp. 276 a 285;
y luego, en “Extinción de las fundaciones y destino de los bienes de la fundación extinguida”, pp. 392 a
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2.3. Identificación y valoración de la dotación
2.3.1. La cuestión en la Ley 30/1994
Conforme al artículo 8° de la ley, entre los contenidos mínimos de la escritura
fundacional se encuentra “c) La dotación, su valoración y la forma y realidad de su
aportación.” Desarrollando la norma citada, el artículo 10.3 prevé que “si la dotación
consistiera en dinero su cuantía se fijará en pesetas. Las aportaciones no dinerarias se
cuantificarán en igual forma y se especificarán los criterios de valoración utilizados.
En uno y otro caso se acreditará ante el notario actuante la realidad de las
aportaciones.” Finalmente, el Reglamento de Fundaciones termina por señalar que el
Patronato debe, a efectos de posibilitar el juicio de suficiencia que deberá realizar el
Protectorado, precisar las indicaciones realizadas por el fundador en el negocio
fundacional; e indica que el Protectorado debe, al valorar las aportaciones no
dinerarias, utilizar las normas previstas al efecto para las sociedades de responsabilidad
limitada.299
La disciplina normativa antes reseñada supone, en cuanto a la dirección
teleológica de la regulación, facilitar al Protectorado la labor de ponderar la suficiencia
de la dotación (extremo que abordaré en el siguiente apartado). Desde la perspectiva

398; LA5ARTEÁLVAREZ:Principios de Derecho Civil, p. 392 (y desde antes de la vigencia de la actual
ley, en “Dotación patrimonial e irreversibilidad de los bienes fundacionales”; CAPILLARONCERO: “Las
personas jurídicas”, pp. 705 y 718; MARÍN LÓPEZ:Prólogo a Legislación sobre Fundaciones, p. 28;
RUEDA MARFIL: “La nueva regulación del derecho de fundación para fines de interés general”, p. 12;
REBOLLO ÁLVAREZ—AMANDI:
La nueva Ley de Fundaciones, p. 75; DÍAZBR1TO:“la normativa canaria
sobre fundaciones”, p. 3942; DEL CAMPOARBULO: Ley de Fundaciones, p. 147 y p. 346, que expone
con perspicacia que la reversión es posible, pero sólo cuando la fundadora es una fundación; y
temporalmente, en el caso de las fundaciones “a fe y conciencia”, siempre que la extinción hubiere
ocurrido antes del 24 de noviembre de 1996, en virtud de lo dispuesto por la Disposición Transitoria
Primera, 2, de la Ley de Fundaciones, SERRANOGARCÍA:“Prólogo” a SERRANOCHAMORRO:
Fundaciones: Dotación y patrimonio, p. 17; VATTIER FUENZALIDA: “Observaciones sobre la
constitución, la modificación y la extinción de las fundaciones”, p. 1458; CARRANCHOHERRERO:
“Consideraciones críticas en tomo al derecho de reversión de la dotación fundacional”, pp. 1207 a 1220;
MORILLO GONZÁLEZ:La fundación: Concepto y elementos esenciales, pp. 55 a 58.
299 España. Reglamento de Fundaciones. “Artículo 3. Dotación fundacional.
1. El Protectorado comprobará que la dotación sea adecuada y suficiente para el cumplimiento
de los fines fundacionales.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, el Patronato identificará con precisión los
bienes y derechos integrantes de la dotación fundacional. Si la dotación consistiera en dinero, su cuantía
se fijará en pesetas. Las aportaciones no dinerarias se cuantificarán de igual forma y se valorarán por el
Protectorado con arreglo a las normas reguladoras de dichas aportaciones a sociedades de
responsabilidad limitada.
3.(...)”
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puramente objetiva de la dotación, supone que las aportaciones dinerarias pueden
realizarse tanto en pesetas30°cuanto en moneda extranjera. De otro modo, no es posible
dar un sentido a la expresión normativa que estipula que si la dotación consiste en
dinero, su cuantía se fije en pesetas (euros), puesto que una dotación dineraria en
euros, por definición circular, tiene su cuantía fijada en euros. “Aceptada la posibilidad
de que la aportación se haga en moneda extranjera, surge el problema de determinar el
momento en que se va a cuantificar dicha aportación, puesto que la cotización de las
monedas varía de forma constante. En este sentido, parece lógico pensar que la
valoración se debe hacer con respecto a la cotización oficial que tenga la moneda
elegida en el momento del otorgamiento de la escritura fundacional, puesto que debe
constar en ésta.”301Puesto que la finalidad de la norma es posibilitar un juicio de
suficiencia de carácter relativo (esto es, que no requiere montos determinados
previamente), y si se trata de monedas de un sistema razonablemente estable como el
monetario europeo, inglés o norteamericano, no se puede sino concordar —en
principio—con el criterio del autor.302
Luego, si la dotación es no dineraria, en la escritura debe constar una
cuantificación en euros, con indicación de los criterios de valoración empleados. La
ley no exige la utilización de unos criterios determinados, extremo que queda por tanto
al arbitrio del fundador, sino únicamente que los baremos usados se especifiquen.
Como ha precisado DE PRADA GONZÁLEz303,la obligación de emplear las normas
previstas al efecto para las sociedades de responsabilidad limitada obliga al
Protectorado, pero no al fundador.304A propósito de esta materia, el Reglamento
300

Donde dice pesetas, léase euros, desde la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, que establece en

su artículo 3.1 que “desde el 1 de enero de 1999, inclusive, la moneda del sistema monetario nacional es
el euro (...)“.
30! MORILLoGONZÁLEZ:
El proceso de creación de unafundación, p. 151. El autor agrega que,
en caso de que la moneda en que se haya realizado la aportación no cotice en España, habría que
convertirla a una que silo haga, como el dólar norteamericano, para luego establecer su equivalencia en
euros.
302 En cambio, en un sistema monetario sujeto a variaciones bruscas de los tipos de cambio, el
criterio probablemente debiera ser diferente, debiendo realizarse una doble conversión: una, por el
fundador, al tiempo de la escritura, y otra, por el Protectorado, para confirmar que la posible variación
no incida sobre la viabilidad de la dotación. Esto es lo que debe hacerse, también en nuestro sistema, si
la aportación se ha hecho en una moneda de valor volátil.
303 DE PRADA
GONZÁLEZ:
“La constitución de fundaciones”, p. 70.
304 Conviene tener presente, a este respecto, el contenido de la ley valenciana, que sí determina
cuáles deben ser los criterios de valoración (Art. 11.4 de la Ley 8/1998. Vid. el texto de la disposición en
la Nota Núm. 319. De modo indirecto, también la ley vasca contiene una indicación de que la valoración
debe efectuarse con parámetros de mercado, al exigir un estudio económico que acredite la viabilidad
del primer programa de actuación (Art. 9.1 de la Ley 12/1994, y su desarrollo reglamentario. Vid. su
texto en la Nota Núm 313).
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determina la que la obligación de identificación y cuantificación incumbe al Patronato.
La referencia resulta conftisa y desconcertante, y la doctrina no parece haber reparado
en ello, porque la obligación de individualización y cuantificación de la dotación recae
legalmente sobre el fundador por acto inter vivos, en la propia escritura pública (arts. 8
c) y 10.3). En el caso de una fundación testamentaria, en que el testador se ha limitado
a designar bienes y a expresar su voluntad de constituir una fundación, la obligación de
otorgar la escritura pública en la que se contengan los demás requisitos exigidos por
esta Ley recaerá sobre el albacea testamentario y, en su defecto, en los herederos
testamentarios y en caso de que éstos no existieran, por la persona que se designe por
el Protectorado (art. 7.4). De modo que no parece existir un margen razonable para que
el Patronato pueda actuar en el sentido que impera la norma reglamentaria. Una
posibilidad es entender la norma en el marco de la fundación en proceso de formación,
momento en el que los integrantes del que será el Patronato deberán realizar “los actos
necesarios para la inscripción”. Uno de dichos actos pudiera ser, en caso de
insuficiencia parcial o inexactitud de la especificación y valoración de la dotación en la
escritura pública, la reparación de esos defectos. En cualquier caso, esta posibilidad es
sólo marginal, y para correcciones menores, ya que siendo la mención del artículo 8 c)
esencial del negocio jurídico fundacional, su ausencia o su insuficiencia global
determina la invalidez del mismo, y sólo pueden ser salvadas por el propio fundador.
Se impone, en consecuencia, una aclaración del Reglamento en este aspecto,
suprimiendo la mención del Patronato.
Cuestión diversa, en cambio, ocurre con el deber que pesa sobre el Protectorado
en orden a valorar la dotación. Aquí —comose avanzó—existe un deber del órgano
administrativo en el sentido de valorar la dotación “con arreglo a las normas
reguladoras de dichas aportaciones a sociedades de responsabilidad limitada”. El
problema surge al constatar que en la ley en cuestión no existe ningún criterio de
valoración con arreglo al cual pueda el Protectorado proceder. Esto es, el precepto
conduce al Protectorado a un callejón sin salida. En efecto, el artículo 20.1. de la Ley
de Sociedades de Responsabilidad Limitada —relativoa las aportaciones no dinerarias—
se limita a prescribir que “en la escritura de constitución o en la de ejecución del
aumento del capital social deberán describirse las aportaciones no dinerarias, con sus
datos registrales si existieran, la valoración en pesetas que se les atribuya, así como la
numeración de las participaciones asignadas en pago.” El numeral segundo, en tanto,
remite a la Ley de Sociedades Anónimas, a efectos de regular la responsabilidad por

119

Patrimonio fundacional: Aportación y control de gestión

las aportaciones.3051306
Como ha hecho ver con acierto DE PRADA GONZÁLEZ, estas
normas sobre entrega y responsabilidad por las aportaciones no dinerarias contenidas
en las leyes mercantiles citadas no pueden considerarse aplicables a la disciplina
fundacional; primero, porque la remisión reglamentaria es sólo respecto de la
valoración, y segundo, porque no parece adecuado aplicar a un acto gratuito como la
dotación unas normas pensadas para actos esencialmente onerosos como las
aportaciones sociales. Por tanto, el régimen jurídico de la entrega de la dotación y de la
responsabilidad por ella se regirá por la propia Ley de Fundaciones, o en su defecto,
por las normas generales del Código Civil.307
Frente al vacío regulatorio, y a la actitud que deben tener los Protectorados, la
doctrina ha guardado silencio o ha aplicado el puro sentido común. En esta última línea
se inscribe MORILLO GONZÁLEZ, quien luego de constatar que tampoco resultan
aplicables analógicamente las normas previstas en los artículos 60 y 64 de la ley para
la valoración de las deducciones fiscales por las aportaciones que personas naturales o
305

España. Ley 2/1995, de 23 de marzo. Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Artículo 20, “Aportaciones no dinerarias. 1. En la escritura de constitución o en la de ejecución del
aumento del capital social deberán describirse las aportaciones no dinerarias, con sus datos registrales si
existieran, la valoración en pesetas que se les atribuya, así como la numeración de las participaciones
asignadas en pago.
2. Será de aplicación a las aportaciones no dinerarias lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley de
Sociedades Anónimas.”
306 España. Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre. Texto refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas. Art. 39. “Aportaciones no dinerarias. Responsabilidad. 1. Si la aportación
consistiese en bienes muebles o inmuebles o derechos asimilados a ellos, el aportante estará obligado a
la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la aportación en los términos establecidos por el Código
Civil para el contrato de compraventa, y se aplicarán las reglas del Código de Comercio sobre el mismo
contrato en punto a la transmisión de riesgos.
2. Si la aportación consistiere en un derecho de crédito, el aportante responderá de la
legitimidad de éste y de la solvencia del deudor.
3. Si se aportase una empresa o establecimiento, el aportante quedará obligado al saneamiento
de su conjunto, si el vicio o la evicción afectasen a la totalidad o a alguno de los elementos esenciales
para su normal explotación.
Procederá también el saneamiento individualizado de aquellos elementos de la empresa
aportada que sean de importancia por su valor patrimonial.”
307 DE PRADAGONZÁLEZ:
“La constitución de fundaciones”, p. 72. El propio autor registra que
el texto reglamentario tiene en este punto una historia curiosa, demostrativa de la forma de empeorar
una redacción deficiente. En efecto, el autor describe cómo en el anteproyecto se establecía que las
aportaciones no dinerarias debían ser valoradas de acuerdo a las normas reguladoras de dichas
aportaciones a sociedades mercantiles. Expresa que tanto el Centro de Fundaciones como la
Confederación Española de Fundaciones acotaron que era mejor referir la norma a la Ley de Sociedades
de Responsabilidad Limitada, “habida cuenta de su mayor simplicidad y menor coste”. El gobierno
atendió a la observación, y “mejoró” la norma de la manera en que la conocemos (DE PRADA
GONZÁLEZ:
“La constitución de fundaciones”, p. 71). En el mismo sentido de considerar inaplicables el
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jurídicas realicen a fundaciones o asociaciones, porque las pautas que se manejan están
alej adas del valor real, concluye que “será válido cualquier criterio de valoración tanto
por parte del Protectorado como por parte de los fundadores. Lo normal será tratar de
plasmar en la escritura fundacional el valor en el mercado del bien que se aporta. En
todo caso, la valoración que se haga saldrá reforzada si, junto a ésta, se aporta el
informe emitido por uno o varios peritos independientes de forma similar a lo que
exige imperativamente el artículo 38 del TRLSA.”3081309
No cabe más que compartir el
criterio transcrito, sin perjuicio de sugerir una reforma reglamentaria que suprima la
referencia legal a la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y que deje
abierta la puerta a los criterios de valoración que se juzguen prudencialmente
oportunos por parte del Protectorado.
2.3.2. Derecho autonómico
En el ámbito compentencial que les es propio, y siendo la presente una materia
respecto de la que es posible el ejercicio legislativo autonómico, algunas Comunidades
Autónomas han regulado el tema de la identificación y valoración de la dotación, con
variaciones respecto de la ley estatal.
Entre las nonnas previas a la ley estatal, se encuentra la ley catalana, que en
esta materia no exige como contenido mínimo de la escritura fundacional la valoración
de la dotación, sino exclusivamente una descripción de los bienes y derechos que la
integran, una referencia a su naturaleza (sea lo que sea lo que eso signifique), su
pertenencia (hay que suponer que se refiere a la mención del propietario de cada bien
aportado, en caso de ser varios los fundadores) y sus cargas y el título de la

resto de las normas reguladoras del aporte en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada,
FERRANDO
VILLALBA:
“La dotación fundacional”, p. 1603.
308 MoRILLOGONZÁLEZ:
“El proceso de creación de una fundación”, p. 152. La sigla alude,
como se sabe, al Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
309 España. Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre. Texto refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas. “Art. 38. Aportaciones no dinerarias. Informe pericial. 1. Las aportaciones no
dinerarias, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de ser objeto de un informe elaborado por unos o
varios expertos independientes designados por el Registrador Mercantil conforme al procedimiento que
reglamentariamente se disponga.
2. El informe de los expertos contendrá la descripción de cada una de las aportaciones no
dinerarias, con sus datos registrales, en su caso, así como los criterios de valoración adoptados, con
indicación de silos valores a que éstos conducen corresponden al número y valor nominal y, en su caso,
a la prima de emisión de las acciones a emitir como contrapartida.
3. El informe se incorporará como anexo a la escritura de constitución de la Sociedad o a la de
ejecución del aumento del capital social, depositándose una copia autenticada en el Registro Mercantil
al presentar a inscripción dicha escritura.”
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aportación.310131’
Por tanto, la tarea de la valoración recae sólo sobre el Protectorado,
salvo que, en ejercicio de su libertad de determinación del contenido negocial, el
fundador agregue voluntariamente una valoración, para facilitar la tarea del
Protectorado.
El contenido de la recién mencionada disposición catalana fue literalmente
transpuesto a la ley de fundaciones de interés gallego, por lo que huelga todo
comentario a su respecto.312
La disciplina de fundaciones del País Vasco, en cambio, contiene a nivel legal
sólo una indirecta indicación de que la dotación debe valorarse, y que la valoración
debe efectuarse con parámetros de mercado, al exigir junto con la escritura
fundacional, un estudio económico que acredite la viabilidad del primer programa de
actuación: Es evidente que no puede presentarse un estudio de esa naturaleza sin
efectuar, como primer paso indispensable, una valoración de la dotación, y es también
evidente que un estudio económico no puede sino realizarse sobre la base de una
tasación ajustada al valor venal.313Esta norma ha sido aplaudida por MARÍA DE
LOURDESFERRANDO,lamentando que no se hubiese introducido una norma semejante

en la Ley de Fundaciones estatal.314A nivel reglamentario, en cambio, el País Vasco
exige

“en el coso de aportación no dineraria, la intervención de expertos

310

Cataluña. Ley 1/1982. Artículo 8. La

escriturapública de carta fundacional contendrá por

los menos: (...) d) La dotación inicial de la fundación, con la descripción y la naturaleza de los bienes y
los derechos que la integran, su pertenencia y sus cargas y el título de la aportación. (...)“
311 PUIG1FERIuOL: “Les fundacions privades catalanes”, p. 136.
312 Galicia. Ley 7/1983. Artículo 5°.l. “La escritura pública de la carta fundacional

comprenderá, sin perjuicio de todas aquellas condiciones lícitas que los fundadores establezcan, los
siguientes extremos: (...) d) La dotación inicial de la Fundación, con la descripción y la naturaleza de los
bienes y los derechos que la integran, su pertenencia y sus cargas y el título de aportación. (...)“
313 País Vasco. Ley 12/1994. Artículo 9. “Dotación patrimonial. 1. La dotación patrimonial
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 fundacional junto con un estudio
económico que acredite la viabilidad del mismo utilizando exclusivamente dichos recursos. (...)“ Esta
norma se desarrolla por el artículo 31 c) del Decreto 404/1994, que contiene el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Protectorado y del Registro de Fundaciones del País Vasco, norma
que establece que al solicitar la inscripción de constitución de una fundación, debe adjuntarse, entre otra
documentación “la justificación acreditativa de la aportación efectiva de la dotación inicial adecuada
para el desarrollo del primer programa de actuación, expresado a través del presupuesto correspondiente
al primer ejercicio de la fundación, elaborado tal y como se dispone en el artículo 53, junto con un
estudio económico emitido por un profesional autorizado legalmente para hacerlo, que acredite la
viabilidad del mismo con los recursos aportados.”
314 FERRANDO VILLALBA:“La dotación fundacional”, p. 1604. También aplaudiendo la norma,
GOMEZA VILLA: “Comparación de la Ley de Fundaciones del País Vasco con la ley 30/1994”, p. 304.
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independientes que verifiquen la valoración de los bienes aportados (art. 31.1.c) del
Reglamento).”315
De entre las normas autonómicas dictadas con posterioridad a la ley 30/1994, la
Ley 10/1996, de Navarra, sigue a la letra, en las primeras frases del artículo 7.4, al
artículo 10 de la ley estatal, aunque omite la necesidad de acreditar ante el Notario
actuante la realidad de las aportaciones.316
La Comunidad de Madrid, al aprobar el texto de su propia Ley de Fundaciones,
siguió el partido de alterar la redacción de la ley estatal, pero manteniendo
esencialmente su contenido. La única variación de interés, al margen de las
consideraciones literarias sobre la diferente redacción, es la exigencia de que, además
de especificarse los criterios de valoración, se exprese la correspondiente justificación
del empleo de esos criterios.317En cambio, la Ley de Fundaciones de la Comunidad de
Canarias sigue literalmente, y sin titubeos, a la ley estatal.318
Finalmente, se encuentra la Ley de Fundaciones de la Generalitat de Valencia.
Esta norma sí que presenta innovaciones significativas, porque, como se avanzó al
comentar la ley 30/1994 en esta materia, se preocupa por determinar la forma de
justificar las aportaciones de dinero (mediante certificación acreditativa de la entidad
de crédito de hallarse depositadas en la misma a nombre de la fundación en
constitución o constituida), así como de establecer, con notable rigor casuístico, qué
parámetros de valoración deben utilizarse en cada caso, para las aportaciones no
dinerarias. Así, establece que tratándose de bienes muebles o inmuebles, se deberá
acompañar una tasación expedida por titulado competente bajo su responsabilidad. Si

315

GOMEZA VILLA: “Comparación de la Ley de Fundaciones del País Vasco con la ley

30/1994”, p. 304.
316 Navarra. Ley 10/1996. Art. 7. (...) 4. “Si la dotación consistiera en dinero su cuantía se fijará
en pesetas. Las aportaciones no dinerarias se cuantificarán en igual forma y se especificarán los criterios
de valoración utilizados. A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se podrán considerar como
dotación las aportaciones comprometidas por terceros, siempre que estuvieren garantizadas. En ningún
caso se considerará como tal el mero propósito de recaudar donativos.”
317 Madrid. Ley 1/1998. Artículo 5. “Dotación. (...) 2. La cuantía de la dotación habrá de fijarse
en pesetas, tanto si consiste en dinero como si se tratase de aportaciones no dinerarias. En este segundo
caso habrán de incluirse en la escritura correspondiente los criterios de valoración aplicados y su
adecuada justificación.
3. La realidad de las aportaciones se acreditará ante el Notario actuante. (...)“
Canarias. Ley 2/1998. Art. 11. “Dotación (...) 3. Si la dotación consistiera en dinero, su
cuantía se fijará en pesetas. Las aportaciones no dinerarias se cuantificarán en igual forma y se
especificarán los criterios de valoración utilizados. En uno y otro caso se acreditará ante el Notario
actuante la realidad de las aportaciones.”
123
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se trata de valores bursátiles, se requiere una certificación de la bolsa respectiva,
referida al quinto día anterior a la constitución de la fundación o de la escritura de
aportación. Finalmente, si se trata de valores no bursátiles o participaciones en
sociedades mercantiles, se debe adjuntar una certificacÍóii del órgano de
administración de la entidad respectiva, relativa a su valor contable con arreglo a su
último balance. Todos estos documentos, según la ley, deben incorporarse originales a
la escritura pública.319 La norma valenciana es muy interesante, porque resulta
perfectamente ilustrativa del camino que de todos modos deben seguir los fundadores
en cualquiera de los casos en que deban valorar la dotación con un grado de
justificación jurídicamente razonable. Según CUÑAT EDO y L[NARES ANDRÉS, “se
siguen pautas semejantes a las utilizadas en las sociedades mercantiles, pero con una
mayor flexiblidad.”32°

2.4. Criteriosde magnitudde la dotación
Establecida la esencialidad de la dotación patrimonial para la constitución de
una fundación, pretendo analizar, bajo el rótulo que encabeza estas líneas, las
directrices legales que permiten establecer para esa dotación un mínimo cuantitativo
(en relación con los fines perseguidos) y un máximo proporcional (en relación con la
capacidad o potencia del patrimonio del fundador). Trataré, pues, en primer lugar, de
319

Valencia, Ley 8/1998. Artículo 11. Dotación de lafundación

(...)

2. La dotación deberá consignarse, ya sea dineraria o no dineraria, en la moneda de curso legal
en España, y deberá ser adecuada y suficiente para con sus rendimientos financiar al menos el 50 por
100 de los gastos previstos en el primer programa de actuación de la fundación, lo que deberá
acreditarse con un estudio económico
de viabilidad.
3. Las aportaciones dinerarias a la dotación se justificarán al Notario autorizante de la escritura
de constitución, o si la aportación con carácter dotacional fuera posterior, al patronato, que lo pondrá en
conocimiento del Registro de Fundaciones, y se justificará, en ambos casos, mediante certificación
acreditativa de la entidad de crédito de hallarse depositadas en la misma a nombre de la fundación en
constitución o constituida.
4. “Las aportaciones no dinerarias, cualquiera que sea su clase y naturaleza, deberán ser
efectuadas por los aportantes en la escritura de constitución o de aportación a la dotación, donde
figurarán debidamente reseñadas, y su valor se acreditará al Notario autorizante de la forma siguiente:
a) Tratándose de bienes muebles o inmuebles, mediante certificación por titulado competente
bajo su responsabilidad, salvo lo dispuesto en los dos apartados b) y c) siguientes.
b) Si fueran valores cotizados en mercado secundario oficial, mediante certificación de la bolsa
donde se cotizaran referida al quinto día anterior a la constitución de la fundación o de la escritura de
aportación.
c) Si se tratase de valores no cotizados en mercado secundario, o participaciones en sociedades
mercantiles, mediante certificación del órgano de administración de la entidad a que correspondan
dichos bienes acreditativa de su valor contable con arreglo a su último balance.
Dichos documentos se incorporarán originales a la escritura pública.”
320 CuÑAT EDO y LINREs
ANDRÉS: “Las fundaciones en la Comunidad Autónoma
Valenciana”, p. 2955.
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abordar los baremos de magnitud mínima (suficiencia y adecuación) y luego, de los
criterios legales que, indirectamente, establecen unas cotas máximas a la generosidad
del sujeto que instituye una fundación.
2.4.1. Los criterios de magnitud mínima: suficiencia y adecuación
2.4.1.1. La suficiencia dotacional
2.4.1.1.1.

La opción legislativa

El tema de la magnitud mínima del patrimonio es abordado por la Ley de
Fundaciones en dos ocasiones principales: A propósito de su constitución, de modo
directo y categórico; y como antecedente para su fusión o extinción, de modo
oblicuo.32’ Me ocuparé en este trabajo únicamente del primero de esos momentos, esto
es, del punto de salida patrimonial.
Ya antes de la promulgación de la ley, la mejor doctrina había postulado la
necesidad de suficiencia o adecuación del patrimonio inicial para hacer frente de modo
apropiado a las tareas de realización del fin. Así, muy tempranamente, DE CASTRO Y
BRAvO322,y más recientemente, CAFFARENALAPORTA, que sostuvo la conveniencia de
exigir legalmente que el patrimonio fundacional fuese “suficiente, o mejor dicho,
adecuado para poder llevar a cabo la finalidad de la fundación.”323En consonancia con
esa idea, el Proyecto enviado al Congreso explicitaba la necesidad de suficiencia de la
321

En esteúltimosentido,la magnitud patrimonialse erigeenunasuertede “líneade flotación”

de la Fundación, que está determinada por la posibilidad de que ésta llegue a extinguirse —salvala
posibilidad de su modificación o fusión—cuando se haga imposible el cumplimiento del fin (Art. 39
Código Civil, y 29 d) de la Ley 30/1994). Esto ocurrirá, en relación a los medios necesarios para
realizarlo “bien porque estos hayan desaparecido totalmente, o se hayan reducido de tal forma que
resulten insuficientes para ello.” (CAFFARENA LAPORTA: “Comentario a los Arts, 35 a 41 del Código
Civil”, p. 249). La interesante sentencia del Tribunal Supremo de 21 de abril de 1999 (Recurso de
Casación núm. 4483/1993, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4, Ponente Excmo. Sr. D.
Mariano Baena del Alcázar), pone en acción este principio, sancionando la extinción de una fundación
cuyo patrimonio bruto ascendía a unos 267 millones de pesetas, con deudas por unos 230 millones, y
cuya finalidad era la enseñan-za de oficios a jóvenes de los barrios modestos de Badajoz (extinción
solicitada por la propia fundación, y a la cual la Administración se opusiera).
322 DE CASTRO
Y BRAVO: La Persona Jurídica, p. 298.
323 CAFFARENA LAPORTA: El Régimen Jurídico de las Fundaciones, p. 113. También en “El
negocio fundacional y la constitución de las fundaciones”, p. 102. En contra de exigir suficiencia, o en
último término, de referirla a un concreto programa fundacional, y comentando el Proyecto de Ley, DE
PRADA GONZÁLEZ: “Algunas Observaciones sobre el Proyecto de Ley de Fundaciones”, p. 854, sostenía
que la exigencia es “incongruente” porque resulta imposible determinar la suficiencia si se permite una
indeterminación de los fines, y “perturbadora”, porque si se aplica con rigor impediría la aparición de un
gran número de fundaciones.

125

Patrimonio fundacional: Aportación y control de gestión

dotación. Durante el trámite parlamentario la norma no sufrió mayores modificaciones,
ya que fueron rechazadas las enmiendas que proponían fijar un mínimo dinerario. En
definitiva, sólo se agregó el matiz de la adecuación, quedando la norma del artículo 10
diseñada en términos tales 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.” Puesto que lo suficiente se predica de aquello que es “bastante para lo
que se necesita”324 el propósito legislativo no resulta obscuro: el requisito de
suficiencia constituye un mínimo de viabilidad325,porque el legislador ha intentado
evitar la constitución de fundaciones inoperantes por falta de medios, y así lo ha hecho
ver la generalidad de la doctrina.
2.4.1.1.2.

El entorno europeo

Como simple ejercicio de coherencia interna con la consideración del
patrimonio como requisito esencial para la constitución de una fundación, en los
ordenamientos jurídicos del entorno europeo la exigencia de suficiencia dotacional no
es en absoluto desconocida, aunque la forma de concretarla resulta muy variable. En
efecto, prácticamente todos los Estados optan por alguna fórmula que evite la
constitución de fundaciones sin un mínimo de viabilidad, pero en ocasiones se 0pta por
exigirla directamente, sea por la vía de fijar un monto monetario mínimo, sea por la vía
de establecer la suficiencia como requisito previo; y en otras ocasiones, la exigencia
resulta impuesta implícita e indirectamente, al establecerse como causa de disolución
la insuficiencia patrimonial.
Así, el artículo 188 del Código Civil portugués establece una exigencia directa
en este sentido, por la vía de la inclusión de un concepto jurídico indeterminado como
es el de suficiencia, e impera a la autoridad administrativa la negación del
reconocimiento cuando los bienes sean insuficientes para la persecución del fin, y no
haya tampoco expectativas fundadas de supresión de la falencia.326La doctrina lusa ha
indicado que “la imposibilidad de realización del fin previsto es una causa de extinción
de las fundaciones (art. 192, N.° 2°, al. i)• No debe, pues, permitirse su
reconocimiento cuando haya, de inicio, fundamento para su extinción.”327

324 Real

Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Voz “suficiente”.
La expresión es de GARCÍA-ANDRADEGÓMEZ:La Fundación: Un Estudio Jurídico, p. 75.
326 Código Civil de Portugal. Art. 188° Reconhecimento “2. Será igualmente negado o
32

reconhecimento, quando os bens afectados á funda çdo se inostrein insuficientes para a prossecuçdo do
fim visado e náo hajafundadas expectativas de suprimento da insuficiéncia.”
327 PIREs DELIMA y ANTUNESVARELA:Código Civil Anotado, p. 183.
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En el caso italiano, el legislador estuvo más preocupado de establecer controles
administrativos al aumento del patrimonio fundacional, de modo de evitar una
acumulación de riqueza improductiva en “manos muertas”328,y no existe, por tanto,
una específica prescrición sobre una “medida inicial mínima indisponible”329,ni
tampoco algún criterio de orden cualitativo330,pese a que la norma del artículo 16 del
Codice33’ exige un patrimonio para el reconocimiento. Existen sin embargo varias
referencias indirectas a la suficiencia patrimonial en relación a los fines de la entidad,
que hacen que la doctrina sea unánime al exigir una cierta congruencia entre los fines
propuestos y los medios destinados a perseguirlos. En efecto, de una parte el artículo 2
de las “normas de actuación” del Código Civil establece la necesidad de acreditar ante
la autoridad administrativa, mediante copia auténtica del acto constitutivo y
cualesquiera otros documentos, el fin fundacional y los medios patrimoniales para
proveer a su realización.332Antes del reconocimiento, procede obligatoriamente un
informe del Consejo de Estado acerca, precisamente, de los fines y de la idoneidad del
patrimonio para realizarlos.333Por otra parte, el artículo 28 del propio Codice prescribe
que cuando el patrimonio de una fundación de interés general devenga insuficiente, la
Administración, antes de declarar extinta la fundación, puede provocar su
transformación, intentando alejarse lo menos posible de la voluntad del fundador.334

328

Véase el contenido del derogado artículo 17 del Codice: “Art. 17 Acquisto di ixnmobili e

accettazione di donazioni, ereditá e legati. La persona giuridica non puá acquistare beni immobili, né
accettare donazioni o eredita, né conseguire legati senza i’autorizzazione governativa (473, 782, att. 57). Senza questa autorizzazione, l’acquisto e i’accettazione non hanno effetto”.
Con mayor especificidad, y dando cuenta del estadoactualde la cuestión en el ordina?nento
italiano, puede consultarse bajo el epígrafe “Italia”, el apartado de Derecho Comparado del capítulo
relativo a la adquisición de bienes, en la Segunda Parte de este trabajo, en la pág. 362.
329 La expresión es de DE MART[N!:Le associazioni e lefondazioni, p. 205.
330 GALGANO:“Delle persone giuridiche”, p. 201.
Art. 16 Arto costitutivo e statuto. Modificazioni 1. L ‘atto costitutivo e lo statuto devono
contenere la denominazione deIl’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le
norme suii’ordinamento e sulla a,nministrazione. Devono anche determinare, (..) quando trattasi di
fondazioni, 1 criteri e le ,nodalitá di erogazione deile rendite.
332 Codice Civile Italiano. Norme di attuazione. Art. 2 “La domanda per ji riconoscimento di
“

una persona giuridica (Cod. Civ. 12 e seguenti) deve essere accompagnata dalia copia autentica
dellatto costitutivo e dello statuto e da quegli altri documenti che possono, secondo le circostanze,
servire a dimostrare lo scopo deil’ente e i mezzi patrimoniali per provi’edervi. Ii riconoscimento delle
fondazionipuá essere concesso dall’autoritá governativa anche d’ufficio.”
ALPA:“11Regime delle Fondazione in Italia e in Francia”, p. 23; CAsSESE: “La disciplina
delle fondazioni”, p. 166; Z0PP1NI:Le Fondazioni. Dalia Tipicitá alie Tipoiogie, p. 159.
‘
Codice Civile Italiano. Art. 28 Trasformazione delle fondazioni. “Quando lo scopo é
esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilitá, o u patrimonio e divenuto insufficiente, l’autoritá
governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, puó pro vvedere alia sua trasformazione,
allontanandosi 11meno possibile dalia volontá del fondatore.
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Por todo ello, “cuando los recursos del ente se juzgan insuficientes para perseguir con
estabilidad y autonomía los fines propuestos, el Consejo de Estado ha rechazado la.
concesión del reconocimiento de la personalidad jurídica.”335“Por eso, también para
las fundaciones, el patrimonio debe ser adecuado en su monto a las exigencias que
surgirán de la actividad de persecución del fin, comprendida allí aquella de sostener los
costes de la gestión, con la necesaria tranquilidad y autonomía. Por este conjunto de
motivos, la suficiencia y la adecuación del patrimonio no puede ser valorada sobre la
base de expectativas o previsiones, sino que debé resultar de su composición y
rentabilidad actuales. Por otra parte, los criterios que informan las reglas adoptadas por
el Consejo de Estado en la valoración de la congruencia y adecuación patrimonial
resultan muy rigurosos, justamente en consideración de las dos funciones
institucionalmente asignadas al patrimonio. La aplicación de estos principios conduce
tradicionalmente a excluir que el patrimonio pueda estar constituido, en medida más o
menos relevante, por compromisos u obligaciones del fundador y de terceros, de
proveer la erogación futura de sumas de dinero, excluyendo por tanto del ámbito de
valoración a las atribuciones patrimoniales con forma de donaciones obligatorias. (Art.
769 Cod. Civ.). La afirmación puede compartirse si no se entiende en un sentido
excesivamente rígido, sin tener en cuenta las efectivas circunstancias y condiciones del
caso concreto. Aún sin considerar el número de fundaciones cuyo patrimonio está
constituido esencialmente de acciones o participaciones societarias (y cuyos
rendimientos son por tanto eventuales), está el hecho de que el propio Consejo de
Estado juzga admisible y legítima la fundación holding, así como financiada la
correspondiente fundación, cuyos ingresos normalmente consisten en erogaciones
provenientes del holding.”336
La trasforinazione non e ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati
nell’atto difondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze
persone.
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e delPart. 26 non si applicano alle
fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o pitifamiglie determinate.”
DE GIORGI: “Commentario agli artt. 11 a 35”, p. 157; con referencias a dictámenes
específicos del Consejo de Estado en este sentido. En el mismo sentido, Z0PPINI: “Note sulla
costituzione della fondazioni”, p. 95; y GALGANO:Le Associazioni, le Fondazioni, 1 Comitati, p. 356. El
mismo autor, en “Delle persone giuridiche”, p. 202, refiere decisiones del Consiglio di Stato en el
sentido de que “no debe reconocerse la personalidad jurídica de una fundación que disponga de un
patrimonio insuficiente para asegurar su estabilidad y funcionalidad”, o que “no puede ser reconocida
personalidad jurídica a un ente que se proponga fines excesivamente amplios en relación con los medios
disponibles, y agrega que un fundamento importante de esta exigencia es la ausencia, en las fundaciones
y las asociaciones, de responsabilidad personal de los asociados o gestores. Otras decisiones pueden
consultarse en TAMBURRINO:Persone Giuridiche, p. 193 y 194.
336 DE MARTIN!: Le associazioni e le fondazioni, p. 189. La jurisprudencia, según RE5CIGN0:
“Fondazione (dir. civ.)”, p. 805, ha confirmado esta interpretación flexible, y cita casos en que se ha
considerado bastante el elemento patrimonial cuando la fundación tenía el derecho de aprovechar los
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En el caso de Suiza, no existe una norma expresa que impere algún mínimo
dotacional, y por tanto no existe subordinación de la constitución de una fundación a la
exigencia de un capital mínimo. Sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina
concuerdan en que el monto del patrimonio debe hallarse en proporción con el fin que
se pretende alcanzar,337intentando evitar “los casos en que un fundador con mucho
idealismo y poco capital inicial establece una fundación y ante la imposibilidad
subsecuente de aumentar esa capital, y perdido el interés por su creación, ella descanse
como simple “fichero muerto” en los archivos del Protectorado.”338
En Alemania, en tanto, tampoco se encuentra legalmente regulado a nivel
federal el punto relativo a la dotación mínima que debe realizarse para constituir una
fundación, en consecuencia con la timidez con la que doctrinariamente comienza a
exigirse un patrimonio como requisito de constitución. Sin embargo, a semejanza del
caso italiano, la existencia de una norma que impone la revocación del acto
administrativo de autorización, y la consecuente caducidad de la personalidad jurídica,
en el caso de que durante la vida de la fundación el activo se revele insuficiente para
satisfacer el fin fundacional339,hace que la administración deba verificar la suficiencia
dotacional antes de otorgar la autorización.340La suficiencia dotacional, en relación al
fin de la fundación se erige, pues, en “condición de funcionalidad”34’de la fundación,
ya que no en requisito legal. En ausencia de parámetros legales precisos, la práctica
demuestra que las diferencias entre las fundaciones individuales resultan muy

rendimientos patrimoniales del ente cuya administración detentaba; así como el reconocimiento por el
Consejo de Estado, como fundación, de un ente que tenía el encargo de administrar un patrimonio cuyos
rendimientos debían ser erogados a otras fundaciones. La evolución jurisprudencial y administrativa se
encamina al aumento de esta flexibilidad. Así lo pone de manifiesto DE GI0RGI: “Commentario agli am.
11 a 35”, p. 157, señalando
que“la doctrina más reciente revela que, aunque el Consejo de Estado había
excluido la admisibilidad de una fundación desprovista de un patrimonio adecuado, de un examen de los
estatutos resulta que con cada vez mayor frecuencia se constituyen fundaciones con un patrimonio
insuficiente para la consecución del fin propuesto, o incluso sostenidas en el simple compromiso del
fundador en cuanto a subvencionar al ente.”
PAVEL: “Schweiz”, p. 67; ALFANDARI:Associations et Fondations en Europe, p. 513, con
cita de jurisprudencia del Tribunal Federal; CAFFARENALAPORTA: El régimen jurídico de las
fundaciones, p. 103, con referencia doctrinal.
RIEMER: “Das deutsche Stiftungsrecht mis der Sicht des schweizerischen”, p. 356.
Alemania. BGB. Parágrafo § 87 [Aufhebung der Stiftung bei Zweckverfehlung und
Umwandlung des Zweckes] “(1) Ist die Emflulung des Stftungszwecks unmóglich geworden oder
gefáhrdet sie das Gemeinwohl, so kann die zustiindige Behórde der Stftung eme andere
Zweckbestimmung geben oder sie aujheben.”
340 HENNERKE5 SCHIFFER: Stiftungsrecht, p. 89; ALFANDARI:Associations et Fondations en
‘‘

Europe, p. 412.
La expresión es de PUES,L0THAR: Stftungen. Verm5gen übertragen und verwalten, p. 77.
‘‘
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grandes342, existiendo por ello para cada caso particular un notable margen para la
evaluación de la dotación patrimonial. La respuesta a la pregunta por el patrimonio.
suficiente depende prioritariamente de los respectivos fines fundacionales y de la
práctica concreta de los Protectorados específicos, en cada uno de los L&nder.343En
síntesis, y en palabras de alguna doctrina, el análisis de la práctica demuestra que las
diferencias llegan casi hasta la frontera de la arbitrariedad.344
Algo similar —enel sentido de no existir una nórma que directamente impere un
mínimo dotacional, concreto o abstracto—ocurre en Holanda con el artículo 301 del
Código Civil, que prescribe que la fundación puede ser disuelta judicialmente, a
instancia de un interesado o del ministerio público, si el patrimonio resulta
definitivamente insuficiente para realizar el objeto fundacional, y la posibilidad de
adquirirlo en un tiempo previsible mediante contribuciones o de otro modo resulta
inverosímil. Esta decisión puede adoptarla también el Tribunal, de oficio, cuando se le
solicita la modificación estatutaria, al tiempo que deniega la solicitud.345Mucho más
tenue, pero en la misma línea se encuentra el artículo 41 de la ley belga, que determina
que si la fundación (establecimiento de utilidad pública) deviene incapaz de satisfacer
en el futuro los servicios para los que fue creada, puede determinarse judicialmente la
disolución de la misma.346Justamente por ello, la doctrina apunta que el gobierno debe

342

SEIFART

y

VON CAMPENHAUSEN:

Handbuch des St(ftugsrechts, p. 234, sostienen que las

dotaciones fundacionales se mueven, en la práctica (y para las fundaciones civiles), en el rango que va
desde los 3.000 DM (5.867,49 Euros) hasta los 100.000 DM (195.583 Euros).
Las normas de los Lander no suelencontenerprescripciones
específicassobreel punto,
salvo alguna que exige que la satisfacción duradera y estable del fin se encuentre garantizada, para
proceder a la autorización de la fundación, como ocurre con la Ley de Fundaciones de Bremen ( 4
“Genehmigung. (...) (2) Eme St(ftung daif nicht genehmigt werden, wenn die dauerhafte und
nachhaltige Venvirklichung des St(fiungszwecks nicht gewi2hrleistet ist (...)“); o con la de Hesse ( 3
“Genehmigung. (...) (2) Eme Stflung darf nur genehmigt werden, wenn die Verwirklichung des
Stftungszwecks nachhaltig gesichert erscheint.”)
“
HENNERKES Y SCHIFFER: St(flungsrecht, p. 89.
Holanda. Burgerlijk Wetboek. Boek IT: Rechtspersonen. Artikel 301. “1) De rechtbank
ontbindt de stichting op verzoek van een belanghebbende of op vordering van het openbaar ininisterie,
indien:
a. het vermogen van de stichting ten enenmale onvoldoende is voor de verwezeni(jking van haar
do el, en de mogelkh cid dat een voldoend yermogen door bdra gen of op andere wUze in afzienbare
t(jd zal worden verkregen, in hoge mate onwaarschijnl(/k is;
b. het doel der stichting is bereikt of niet neer kan worden bereikt, en w(iziging van het doel
niel in aanmerking komt.
2) De rechtbank kan ook ambtshalve de stichting ontbinden tegelk met de aJivjzing van een
verzoek of vordering als bedoeld in artikel 294.”
Bélgica. Loi du 27 juin 1921. Art. 41. “Si l’ótablissement d’utilité publique est devenu
incapable de rendre, ó I’avenir, les services pour lesquels il a été institué, le tribunal á la requéte dii
ministérepublic, pourra prononcer Ja dissolution de l’institution.

130

-

Dotación: Disciplina dogmática

rechazar la autorización de la entidad cuando “desde el comienzo, la fundación no se
encuentra en situación de poder satisfacer su fin.”347La norma luxemburguesa es igual,
sólo que agrega como titular de la acción judicial a los administradores fundacionales y
a terceros interesados, además del ministerio público.348
Un caso diverso lo constituye la disciplina del Principado de Liechtenstein, que
—siempre bajo el principio del respeto máximo a la voluntad del fundador—permite al
Protectorado, en caso de ausencia o insuficiencia de las disposiciones del fundador,
prever administrativamente las medidas necesarias para la organización de la
fundación, de modo que pueda inscribirse. Pero si esto se considera poco provechoso,
por ejemplo, porque el patrimonio es muy escaso, el Protectorado puede, en tanto el
fundador no se oponga o el negocio fundacional o los estatutos digan otra cosa, asignar
fiduciariamente el patrimonio a otra fundación que tenga en lo posible un fin
equivalente.349
Otros ordenamientos siguen el partido de exigir una aportación mínima
monetariamente determinada, sea legal, sea reglamentariamente (alternativa que, si
bien es menos flexible, ahorra una interesante cantidad de problemas, como decidió el
legislador austríaco, al que luego me referiré).
Si la dissolution est prononcée, lejuge nomine un ou des liquidateurs qui, aprás apurement du
passf donnent aux biens la destination prévue par les statuts. Au cas oii cette destination ne pourrait
étre réalisée, les iiquidateurs á ce autorisés par le tribunal, remettront les biens au gouvernement.
C’eiui-ci leur attribuera une destination se rapprochant autant que possible de l’objet en vue duquel
l’institution a été créée.”
347ANSIAUXy ALLARD:“Belgien”, p. 47.
Luxemburgo. Loi du 21 avril 1928. Art. 41. “Si l’établissement d’utilité publique est devenu
incapable de rendre, á Pavenir, les services pour lesquels ji a été institué, le tribunal, á la requéte d ‘un
administrateur, d ‘un tiers intéressé ou du ministére pubiic, pourra prononcer la dissoiution de
l’instjtution.
Si la dissolution estprononcée, iejuge nomine un ou des iiquidateurs qui, aprés apurement du
passif donnent aux biens la destination prévue par les statuts. Au cas oú cette destination ne pourrait
étre réalisée, les liquidateurs á ce autor isés par le tribunal, remettront les biens au gouvernement.
C’elui-ci leur attribuera une destination se rapprochant autant que possible de l’objet en vue duquel
l’institution a été créée.”
Liechtenstein. Das Personen- und Gesellschaftsrecht vom 20. Januar 1926. Art. 562. “II.
Anordnung der Aufsichtsbeh&de.
1) Ist keine Organisation vorgesehen oder die vorgesehene ungeniigend, so hat die
Aufsichtsbehi5rde un Verwaltungswege untar entsprechender Berücksichtigung dar Vorschriflen über
die Organisation dar St/iung die n5tigen Veifligungen zu treffen und erforderlichenfalis ms
Óffentlichkeitsregister eintragen zu lassen.
2) Kiinnen diese nicht zweckdienlich getroffen werden, wie etwa bei zu geringem Verin5gen, so
hat die Aufsichtsbeh?rde, sofern dar Stfler keinen Einspruch erhebt oder nicht eme Bestimmung dar
Stflungsurkunde oder des Sqflungsstatuts ausdrücklich entgegensteht, das Verm5gen einer andern
S4flung mit m5glichst gleichartigem Zwecke zu treuen Hinden zuzuwenden.”
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Un caso muy interesante, y de actual debate doctrinal, es el de la legislación
francesa, que presenta dos modalidades diversas de fijación de mínimos dotacionales.
Para las fundaciones de empresa se exige unas cantidades monetarias mínimas fijadas
reglamentariamente. En estos casos, el monto de mínimo de la dotación inicial es
determinado en función de su propio programa de acción. Según la ley, la dotación
inicial debe quedar comprendida entre el 20 por 100 del monto mínimo del programa
de acción plurianual, y el 20 por 100del monto del programa de acción plurianual de
la fundación de empresa.35°Por su parte, el decreto de aplicación de la ley establece
que el monto mínimo del programa de acción plurianual es de un millón de francos, y
establece, asimismo, los montos dotacionales mínimos en función de la envergadura de
los concretos planes de acción.35’
Para las fundaciones reconocidas de utilidad pública, en cambio, o existe un
mínimo dotacional fijado monetariamente por la ley. Con todo, la práctica del Conseil
d’Etat y la generalidad de la doctrina coinciden en que respecto de esta clase de
fundaciones debe mantenerse el criterio clásico de la fundación basada en una dotación
suficiente para generar un financiamiento seguro de sus actividades normales. “Por
regla general, se exige, como mínimo, una dotación de cinco a siete millones de
francos. En efecto, la administración duda en conceder el reconocimiento a aquellas
fundaciones que, incluso financieramente sanas, no pueden equilibrar sus cuentas más
que a un nivel muy modesto.”352Según POMEY, el criterio del Consejo de Estado es
‘° Francia. Loi n° 87-57 1 du 23 juillet 1987: Article 19-6 (inséré par Loi n° 90-559 du 4 juillet
1990, Art. 4 Journal Officiel du 6 juillet 1990) “La dotation initiale minimale, dont le montant est
déterininé dans des conditions fixées par voie réglementaire, est comprise entre le cinquiéme du
inontant ,ninimal du programme d’action pluriannuel visé á l’article 19-7 et le cinquiéme du montant du
pro gramme d’action pluriannuel de lafondation d’entreprise.”
Article 19-7 (inséré par Loi n° 90-559 du 4juillet 1990 art. 4 Journal Officiel du 6juillet 1990)
“Les statuts de la fondation d’entreprise comprennent un programme d’action pluriannuel dont le
montaní ne peut étre inférieur &une sommefixée par voie réglementaire.”
‘ Francia. Décret 9 1—1005du 30 septembre 1991 pris pour l’application de la loi 90—559de 4
juillet 1990. Art. 7 “Le montant du programme d ‘actionpluriannuel mentionné á ¡‘article 19—7de la loi
du 23juillet 1987 précitée nepeut étre inférieur ¿i 1 000 000 F.
La dotation initiale minimale mentionée ¿1l’article 19—6de la loi du 23juillet 1987 précitée est
fixée:
1 °A 200 000 F. si le montant defini a l’alinéaprécedént est inférieur á 2 000 000 F.,
2°A 350 000 si ce montant est compris entre 2 000 000 F. et 3 000 000 F.;
3°A 500 000 si ce montant est compris entre 3 000 000 F. et 4 000 000 F.;
4°A 650 000 si ce inontant est compris entre 4 000 000 F. et 5 000 000 F.;
YA 800 000 si ce montant dépasse 5 000 000 F.”
352 BAR0Ny DELSOL:
Les fondations, p. 21. Este rigor, sin embargo,se encuentraatemperado
por la posibilidad que en Francia tienen los proyectos benéficos de mediano o escaso calibre financiero,
de acogerse al “paraguas” de la Fondation de France, entidad que ofrece a las personas fisicas o morales
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que “conforme a su finalidad, la dotación debe ser de un monto y de una naturaleza
tales que, en las circunstancias usuales de los negocios, la financiación de la fundación
parezca normalmente asegurada, de por vida, en todo estado de cosas.”353Este criterio
determina la inclusión de parámetros cualitativos, y excluye los capitales no
productivos. “La exigencia de la Administración no alcanza sólo al monto de la
dotación. Concierne también a su composición cualitativa. Una fundación no puede
constituirse, por ejemplo, con una colección de cuadros si no se prevén los medios
financieros (...) para exponerlos.”354De igual modo, no puede pretenderse crear una
fundación dotándola, por ejemplo, sólo con el inmueble donde funcionará (aunque sea
de gran valor), prescindiendo de los recursos que sustenten ese funcionamiento.
La doctrina gala, como es claro, no puede menos que constatar que las normas
sobre fundaciones de empresa han rebajado considerablemente la anterior rigidez en
materia de patrimonio mínimo, ya que de la elevada cantidad de 5 millones de francos
(762.245,08 Euros) exigida en 1987 para la fundación reconocida de utilidad pública,
se ha pasado a una suma de sólo 200.000 francos (35.974 Euros), para las fundaciones
de empresa.355A estos 200.000 francos iniciales hay que sumar, claro, el monto del
programa plurianual previsto, cuyo mínimo es de un millón de francos. Por tanto, para
una entidad empresarial el costo total mínimo de fundar es de un millón doscientos mil
francos (aprox. 182.939 euros).356 Esta posibilidad nueva ha venido a poner en
cuestión la antigua regulación de la dotación para la fundación de utilidad pública. “La
necesidad de un capital dotacional elevado traba injustificadamente el desarrollo de las
fundaciones. Una parte de la doctrina, las empresas, e incluso en cierta medida la
propia práctica administrativa cuestionan esta exigencia que ningún texto legal
impone. El debate tiende a demostrar que, sin degradar la institución, pueden
considerarse otros medios de financiación mejor adaptados a las actuales estructuras
económicas y patrimoniales. Una solución intermedia, articulada en torno a una
complementariedad entre capital y recursos (compromiso de desembolsos sucesivos)
debiera ser admisible. La proporción entre estas dos fuentes de financiamiento debiera
establecerse en función de cada caso específico. En cualquier caso, la suma de cinco

que no quieren o no pueden crear una fundación de utilidad pública la posibilidad de abrir, en su seno,
una “cuenta fundacional”, operando sin autonomía jurídica pero con una gran autonomía de hecho la
persecución de un fin de interés colectivo. Respecto de esta “organización paraguas”, puede consultarse
BARON y DELSOL: Les fondations, Deuxieme Partie, Dossier N° 3, “La fondation de France”, p. 225.
POMEY: Traité des fondations d’utilite publique, p. 129.
DEBBA5CHy LANGERON:Les Fondations, p. 43.
ZOPPINI:“Considerazioni sulla fondazione d’impresa...”, p. 575.
BAR0N y DELSOL:Les fondations, p. 171.
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millones de francos no debiera considerarse como un mínimo absoluto, por
principio.”37
Otro ordenamiento que sigue un partido técnicamente equivalente al de la ley
francesa para las fundaciones empresariales es el danés, que prescribe que la fundación
debe, en el momento de su creación, disponer de un capital mínimo equivalente a
250.000 coronas (aprox. 33.584 euros, al tipo de cambio del 1° de septiembre de 2001)
además de la cual exigencia de mínimo, se dispone qüe los activos deben guardar una
proporción razonable con el fin fundacional propuesto. Con todo, se permite de modo
excepcional, y previa autorización de la autoridad administrativa, la creación de
fundaciones con un capital menor. La disposición aclara que la exigencia no tiene
efecto retroactivo, y que por ello, no se aplica a las fundaciones instituidas con
anterioridad a la entrada en vigor de la ley 300/1984 que previó por vez primera la
exigencia.358 Un partido técnicamente semejante adopta la ley noruega, que establece
para la fundación común una dotación mínima de 100.000 coronas (aprox. 12.395
euros, al tipo de cambio del 1° de septiembre de 2001), y para la fundación empresa,
una de 200.000 coronas (aprox. 24.789 euros). Excepcionalmente, se permite que el
Protectorado autorizar, para las fundaciones de la primera clase, una dotación menor,
pero en ningún caso la dotación puede ser menor que 50.000 coronas.
Finalmente,

se encuentra en este grupo de órdenes fundacionales la
Privatstifiungsgesetz austríaca. El caso resulta de interés no sólo por la fijación de una
cantidad dotacional mínima, sino por la evolución legislativa. Esta evolución es
relevante no sólo en el cambio de mecanismo legal de establecimiento de un mínimo
dotacional, sino en la modificación global del sistema de control, que pasa de
administrativo a judicial. En efecto, la ley anterior, vigente desde 1975 a 1993,
permitía el reconocimiento administrativo sólo en caso de que la dotación fundacional
BARONy DELSOL: Les fondations, p. 25.
Dinamarca. Lov 698 11/08/1992 (Lov orn fonde og visse foreninger) Parágrafo § 8. “En
fond skal ved oprettelsen have aktiverfor over 250.000 kr. Aktiverne og egenkapitalen skal st5 i rimeligt
forhold tilformálet.
Stk. 2. Uanset besternmelsen i stk. 1,1. pkt., kan fondsmyndigheden i scerlige tilfcelde tillade
oprettelse af enfond med aktiverpá 250.000 lcr. eller derunder.
Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1,1. pkt., gcelder ikkeforfonde, der stiftes i henhoid tu et testamente,
der er oprettetfør den 1.januar 1985.”
Noruega. Lov orn Stiftelser (23 mai 1980, Nr. 11, modificada por Lov 7 april 1995, Nr 14,
en vigor el 1 de enero de 1997) § 3-2 “Minste grunnkapital.
(1) Alminnelig stiftelse skal ha en grunnkapital pá minst 100.000 kroner. Nceringsdrivende
stiftelse skal ha en grunnkapitalpá niinst 200.000 kroner.
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fuera suficiente para la realización permanente del fin de la fundación. Además, la
exigente ley austríaca —conun matiz que claramente apuntaba a la antigua concepción
de la fundación rentista— precisaba que la dotación de la fundación no debe
considerarse suficiente si sus rentas probablemente permitirán sólo la conservación a
largo plazo o permanente de los bienes inmuebles, sin que sirviesen a la realización
directa del fin fundacional.36°La ley vigente, haciéndose cargo de los problemas que la
antigua generaba, prescribe muy sencillamente que las fundaciones deben tener
afectado un patrimonio con un valor mínimo de un millón de chelines (72.672, 83
euros).36’ En todos los casos en que el aporte no se realice en moneda de curso legal
austríaca, se requiere el informe de un “auditor de la constitución fundacional”,
designado judicialmente y con derecho a reembolso de gastos y remuneración que
certifique que se alcanza ese valor mínimo. El respectivo informe debe ser presentado
,

al fundador o al Patronato, y en caso de divergencias de opinión, decide el Tribunal, a
requerimiento del Patronato o del auditor de constitución.362El informe es requisito
sine qucenon para proceder a la inscripción de la fundación ( 12(2), Nr. 4), junto con
la declaración de los miembros del patronato de que el patrimonio de la fundación se
halla a su libre disposición ( 12(2), Nr. 2); y si se trata de dinero, la certificación
bancaria de que el dinero está depositado en una cuenta a nombre de la fundación o a
la libre orden de aquella ( 12(2),Nr. 3)363
(2) Stflelsestilsynet kan nár scerlige grunner tilsier det gjøre unntak fra første ledd første
punktum, likevel slik at grunnkapitalen ikke kan vre mindre enn 50.000 kroner.”
°
Austria. Bundesgesetz vom 27. November 1974 über Stiftungen und Fonds (Derogada).
Parágrafo 5. “Zu1ssigkeit der Errichtung einer Stiftung
(1) Die Errichtung einer St(flung ist zultissig, wenn
1. die Stftungserkl0rung dem § 4 entspricht,
2. der Stflungszweck gemeinnützig oder mildt0tig und
3. das Stflungsverm5gen zur dauernden Erfüllung des Stiflungszweckes hinreichend ist.
(2) Das Stftungsverm6gen ist nicht hinreichend, wenn die Ertrtignisse voraussichtlich auf
llingere Sicht oder dauernd nur die Erhaltung von Liegenschaften ermoglichen, ohne daJ3diese der
unmittelbaren Eifüllung des St(flungszweckes dienen.”
361 Austria. Privatstiftungsgesetz (PSG, BGB1. Nr. 694/1993). § 4. “StiftungsvermLgen. Der
Privatst(ftung muJ3em Verm5gen im Wert von mindestenseiner Million Schilling gewidmet werden.”
362 Austria. Privatstiftungsgesetz (PSG, BUBi. Nr. 694/1993). § 11. “Gründungsprüfung.
(1) Wird das Mmndestverm0gennicht in Geid inlündischer Wi2hrung aufgebracht, so ist zu
priifen, ob das gewidmete Vermogenden Wert des Mindestverm5gens erreicht.

(2) Der Gründungsprüfer ist vom Gericht zu bestellen. § 20 Abs. 2 und 3 gilt sinngem 0J3.
‘3,) Der Prüfungsbericht ist dem St/fter und dein Stflungsvorstand vorzulegen. Über
Meinungsverschiedenheitefl zwischen dem Gründungsprüfer und dem Stflungsvorstand entscheidet auf
Antrag des Stiflungsvorstands oder des Gründungsprüfers das Gericht.
(4) Der Gründungsprüfer hat Anspruch auf Ersatz seiner Barauslagen und auf angemessene
Entlohnung seiner Mühewaltung. Im Obrigen ist § 27 Abs. 2 Aktiengesetz 1965 anzuwenden. Der
Anspruch besteht gegen die Privatst(flung und, wenn diese nicht entstanden ist, gegen den St(fter.”
363 Austria. Privatstiftungsgesetz (PSG, BUBi. Nr. 694/1993). § 12. Anmeldung zum
Firmenbuch

(...)

(2) Mit der Anmeldung zur Emntragung sind vorzulegen:

(...)

2. die óffentlich
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2.4.1.1.3.

La doctrina

española

Ya en la doctrina española, y frente al texto por el que optó la Ley de
Fundaciones, CoBo GÁLVEZha sostenido que la exigencia de suficiencia. es “la toma
de posición más significativa de la Ley en relación con la dotación”364y ha realizado
un análisis de las posibilidades que se le abrían al legislador, así como de sus
consecuencias. “El legislador tenía tres opciones: la) no establecer ninguna calificación
al patrimonio que forme la dotación, dejando libertad respecto de la cuantía; 2) definir
una cantidad mínima dotacional como requisito obligado de carácter general para la
constitución, y 3) establecer un criterio que permita valorar la viabilidad de las
fundaciones desde el punto de vista económico en relación con el fin fundacional. Las
tres opciones tienen sus ventajas e inconvenientes. (...) Ño establecer ninguna
referencia a la cuantía (...) hubiera dado lugar a una proliferación de fundaciones con
muy escaso patrimonio (...) Por otra parte, definir una cuantía mínima para ejercitar el
derecho de fundación (...) plantea el problema de la determinación de dicha cuantía,
pues lo que podría ser una cantidad de referencia perfectamente asumible para
determinados fines o actividades fundacionales sería seguramente muy elevada o
insuficiente para otros.”365Por ello, afirma luego que “el criterio de la suficiencia y
adecuación de la dotación al fin fundacional es la opción (...) que mejor responde a la
naturaleza y exigencias de la dotación como elemento esencial de la fundación,
favorece el ejercicio del derecho de fundación al no limitar la creación, salvo en lo
estrictamente necesario para su viabilidad económica, e introduce un componente de
flexibilidad en la determinación de la dotación acorde con la variedad de fines posibles
que se enumeran en el artículo 2 de la ley.”366Este criterio favorable respecto de la
norma ha sido seguido por buena parte de los autores.367
Al estudiar el punto, GARCÍA-ANDRADEGÓMEZ concuerda también con el
partido general adoptado por la ley, pero pone de relieve el inconveniente fundamental
beglaubigte Erkk2rung sIlmtlicher Mitglieder des Stflungsvorstands, daJ3sich das Stfiungsverm5gen in
ihrer freien Veflégung befindet, 3. hinsichtlich des gewidmeten Geldbetrages die BestIltigung emes
Kreditinstitutes mit Sitz im Inland oder der Ósterreichischen Postsparkasse, daJ3der Geldbetrag aufein
Konto der Privatstftung oder des Stftungsvorstands eingezahlt ist und zu dessen freien Veifügung
steht; 4. der Prifungsbericht des Gründungsprqfers, wenn das MindesiverinIlgen nicht in Geld
inlündischer WIlhrungaufgebracht ist.”
364 COBOGÁLVEZ:
“Comentario al artículo 10”,p. 88.
Loc. cit.
3661d., p. 90.
Así, por ejemplo, RUEDAMARFIL:“La nueva regulación del derecho de fundación para fmes
de interés general”, p. 11; REBOLLO
ÁLVAREZ—AMANDI:
La nueva Ley de Fundaciones, p. 35; y más
recientemente, y con mayor aparato argumental, MORILLOGONZÁLEZ:
El proceso de creación de una
fundación, p. 140.
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de ese sistema: El amplio poder que concede a la Administración.368En un intento
hermenéutico por limitarlo, el autor sostiene que la norma del artículo 10, en relación
con el informe del Protectorado previsto por el artículo 36, no establece una potestad
discrecional (al menos, no para emitir un informe negativo), sino la necesidad de
concretar un concepto jurídico indeterminado. En el primer caso, la Administración
puede elegir entre un conjunto de soluciones, todas igualmente válidas. En el segundo,
en cambio, hay que entender que el mínimo de adecuación y suficiencia es sólo uno, y
a ese debe ajustarse el Protectorado.
CAMPOARBULOha puesto de relieve dos dificultades adicionales de la
opción elegida. En primer lugar, apunta que el fundador puede fijar unos fines muy
genéricos, y por ello, incuantificables, con lo que se deja al Protectorado sin
herramientas reales de calificación. En segundo término, hace ver que el trato fiscal de
DEL

la dotación (que es tributariamente neutra, esto es, no tiene exención ni bonificación)
en relación a los beneficios tributarios que sí se perciben por las aportaciones
posteriores (Arts. 59 y 63 de la ley), produce el efecto de que el fundador siempre
intentará que el importe inicial de la dotación sea el mínimo, de modo que la dotación
termina siendo el precio de compra de la personalidad jurídica del ente. Por ello
concluye que “la decisión legislativa adoptada supone un regalo envenenado para los
Protectorados”.369 Al respecto, creo que es necesario decir que el Protectorado sí
dispone de mecanismos en relación a fines excesivamente amplios o indeterminados.
De hecho, el propio artículo 36 impone un informe favorable sobre dos extremos: la
persecución de fines de interés general y a la determinación de la suficiencia de. la
dotación. En cambio, la dificultad relativa al trato fiscal de la dotación parece cierta,
aunque la solución, desde luego, no consiste en revisar el tema de la exigencia legal de
suficiencia de la dotación, sino, justamente, su tratamiento tributario.

368

GARCíA-ANDRADEGÓMEZ: La Fundación. Un estudio Jurídico, p. 76 a 78. Desde una

perspectiva crítica al criterio fijado por la ley, DE PRADAGONZÁLEZtambién apunta que se ha
concedido un poder excesivo a los poderes públicos: “(...) la ley (...) deja esta exhorbitada facultad al
protectorado, sin poner a su disposición medios para moderarla, lo que será, sin duda, un arma
importante en manos del Gobierno para controlar la constitución de fundaciones implicando una
importante restricción a la libertad que reconoce la Constitución.” (DE PRADAGONZÁLEZ:“La
constitución de fundaciones”, p. 69). La misma perspectiva crítica, y por las mismas razones, exhibe la
posición de PEDREIRA MENÉNDEZ: Las actividades empresariales de las fundaciones y su tributación, p.
111.
369 DEL CAMPO ARBULO: Ley de Fundaciones, p. 151 y 152. Coincidiendo con él, SALVADOR
CREsPO:

“El RégimenJurídico de lasDonaciones
en laNuevaRegulación
de lasFundaciones”,
p. 1644.
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Por todo ello, me parece, junto con la generalidad de la doctrina, que la
solución legislativa adoptada es la mejor de las disponibles370,y muy posiblemente, la
única que se adapte al singular hecho de la consagración constitucional del derecho de
ftmdación. En efecto, la consideración del derecho de fundaciones para fines de interés
general como derecho constitucional supone dos límites a la hora de legislar en esta
materia. De una parte, el propio interés general parece exigir que la fundación se
constituya con una base patrimonial coherente con los fines que se propone, ya que de
otra manera, sencillamente no resulta posible pretender la satisfacción de interés
general alguno, y no existe un substrato fáctico al que razonablemente pueda amparar
la protección constitucional. De otro lado, la existencia del derecho a fundar puede
suponer la exclusión de la posibilidad de fijar mínimos monetariamente determinados,
porque si el interés general que se pretende perseguir es compatible con un capital
inicial muy bajo, una norma excluyente atentaría claramente contra el citado derecho.
Por lo anterior, reitero, el establecimiento de un criterio como el adoptado por la ley
parece ser el único constitucionalmente aceptable.
2. 4.1.1.4. Elfuicio

de suficiencia

Corresponde al órgano al que quepa ejercer el Protectorado, según el artículo
36.2 de la ley, evacuar un informe acerca de la persecución de fines de interés general
y de la determinación de la suficiencia de la dotación a que se refiere el artículo 10.1,
como preceptivo trámite previo a la inscripción de la fundación, y por tanto, como
requisito previo a la obtención de la personalidad jurídica.
Pese a que autorizada doctrina había sugerido la conveniencia de incluir
reglamentariamente algunos criterios que facilitaran a los Protectorados la realización
del referido informe, o al menos se tendiera a una relativa unificación de los
parámetros de ponderación, el Reglamento finalmente se limitó a reiterar, en el artículo
3.1, que “el Protectorado comprobará que la dotación sea adecuada y suficiente para el
cumplimiento de los fines fundacionales.” Probablemente, la cautela reglamentaria se
debe a la ausencia de unanimidad doctrinal acerca de los mismos baremos. Por tanto,
370 En contra, DE PRADAGONZÁLEZ:
“Aspectos Notariales de la Ley de Fundaciones”, p. 231,
ha sostenido que “la aplicación rígida de este precepto conllevará una doble y muy grave consecuencia
para las Fundaciones consistente en exigir una concreción de sus fines (de otra forma dificilmente podrá
calificarse la adecuación a ellos de la dotación) y una exigencia de un capital elevado para constituirlas.”
También en contra, PEDREIRAMENÉNDEZ,que postula lege ferenda la fijación de criterios rígidos al
modo francés o danés, o la implantación del modelo vasco, que permite cuantificar la suficiencia (Las
actividades empresariales de las fundaciones y su tributación, p. 115). DíAZBalTo: “La normativa
canaria sobre fundaciones”, p. 3929, también critica el modelo estatal, “por el alto grado de
indeterminación que conlleva”.
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las Administraciones siguen careciendo de medios teóricos regulados para la
ponderación de la suficiencia dotacional, quedando entregado el juicio de suficiencia a
la prudencia de los Protectorados.
Frente al silencio normativo, “la doctrina ha apuntado algunos elementos que
deberán tenerse en cuenta a la hora de enjuiciar la suficiencia: a) que la dotación inicial
y la prevista sean susceptibles de generar rentas o ingresos que permitan atender las
actividades de la fundación: b) que las rentas o ingresos generados permitan el
desarrollo de estas actividades de interés general. Deben también ser tenidas en cuenta
por el Protectorado las rentas e ingresos que puedan generarse de los compromisos
garantizados de aportaciones de terceros, así como las subvenciones y prestaciones
económicas a que la fundación pudiera tener derecho.”37’ Estos criterios resultan
relativamente pacíficos en la doctrina española, existiendo a su respecto un importante
consenso, aunque —comoes natural—existen matizaciones en cuanto a la flexibilidad
que se aconseja a la Administración a la hora de ejercer sus potestades en la materia.
Posiblemente el autor más crítico con la exigencia de suficiencia, DE PRADA
GONZÁLEZ
ha sostenido que los Protectorados deben considerar “suficiente la dotación
si, con sus rentas, puede desarrollarse alguna o algunas de las actividades previstas en
los estatutos para el cumplimiento de los fines. De esta forma de una parte se cumpliría
la exigencia legal y de otra se haría en forma suficientemente flexible como para evitar
la discrecionalidad, e incluso, no impedir la constitución de fundaciones a personas sin
un capital abundante.”372
Un punto adicional de discrepancia surge al considerar el tema de los bienes
dotacionales afectados con cargas reales, embargos, hipotecas, etc. CARRANCHO
HERRERO ha sostenido “la necesidad de que los bienes y derechos aportados no se
encuentren gravados o afectados por limitaciones de disponer, de modo que en un
determinado momento, posterior incluso a la constitución de la fundación, resulte
disminuido su valor o se declare la inoficiosidad de la aportación en el caso de que
hubieren vulnerado derechos de terceros, como por ejemplo legitimarios.”373Hay que
puntualizar en este lugar que nada impide dotar a una fundación con bienes sobre los
que pesen cargas de cualquier clase. Sin embargo, resulta claro que los posibles
gravámenes que puedan afectar a los bienes de la dotación deben ser muy
371 FERRANDO
VILLALBA:“La Dotación Fundacional”, p. 1595, siguiendo fundamentalmente a
COBO GÁLVEZ:“Comentario al Artículo 10”, pp. 90 y 91.
372 DE PRADA GONZÁLEZ:
“Constitución de las fundaciones: capacidad, fines y dotación”, p.

124.

CARRANCHO
HERRERO:
La constitución de fundaciones, p. 213.
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especialmente tenidos en cuenta a la hora de ponderar la suficiencia, siguiendo
analógicamente la regla de las donaciones, esto es, descontando del valor del bien el
monto del gravamen (artículo 619 del Código Civil). El tema es así, claramente, una
cuestión de ponderación de la suficiencia, y no de exclusión de ciertos bienes por el
hecho de estar gravados de cualquier modo.
En la línea argumental de disminuir el poder de la Administración, GARcÍAANDRADE GÓMEZpostula que la suficiencia debe ponderarse a la luz del nuevo
concepto de fundación, cuyo substrato es la organización y no el patrimonio. De tal
modo consigue “rebajar”, en abstracto, el monto de la dotación necesaria para el
cumplimiento de los fines. “En consecuencia (...) la dotación es adecuada y suficiente
cuando combinada con los demás elementos de la organización permite a la fundación
alcanzar sus fines propios. El ordenamiento ya no exige que la dotación sea un silo del
que vaya a vivir la fundación, sino que permite la dotación semilla a partir de la cual,
y en conjunción con los demás elementos de la organización, la fundación pueda
—

desarrollar sus actividades.”374La doctrina tiende también a coincidir con este criterio.
Así CARRANCHOHERRERO, quien ha sostenido que “la necesidad de patrimonio inicial
suficiente no significa que sea éste el único medio de que disponga la fundación a lo
largo de toda su trayectoria para la consecución del fin, sino que, estimado el valor de
los bienes aportados en el momento de proceder a la constitución de la fundación,
pueda considerarse adecuado para iniciar la actividad y subvenir a las necesidades que
de la misma se deriven a corto o medio plazo, de modo que en ese intervalo de tiempo
la gestión llevada a cabo por los patronos se encamine también a la obtención de
fondos que, unidos a la inicial aportación, permitan el normal desenvolvimiento de la
fundación.”375

Es evidente que la doctrina ha venido apuntando el criterio correcto. El juicio
administrativo de suficiencia debe ser, fundamentalmente, un ejercicio intelectual de
flexibilidad, que —almodo canónico—considere todas las cosas (es decir, el conjunto de
circunstancias que rodea la constitución de la fundación) y establezca que la dotación
resulta bastante, al menos, para su actividad de cumplimiento de los fines a corto y
mediano plazo.

GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZ:La fundación. Un estudiojurídico, p. 78.
CARRANCHO
HERRERO:
La constitución de fundaciones, p. 212.
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2.4.1.1.5. El panorama territorial
La Disposición final primera de la Ley de Fundaciones, relativa a la aplicación
de la Ley, no consideró que el artículo 10.1 contuviera una condición básica del
ejercicio del derecho de fundación en condiciones de igualdad. Así, lo incluyó en el
apartado 2 b), al amparo del artículo 149.1.8a —normas de derecho civil— de la
Constitución, y no en el apartado 1, que contiene los preceptos de obligado respeto por
parte de las Comunidades Autónomas, justamente por constituir condiciones básicas
del ejercicio igualitario del derecho constitucional del artículo 34. Por lo tanto, el
precepto es, en principio, de aplicación general para todas las fundaciones, incluso a
aquéllas cuya competencia corresponda a las Comunidades Autónomas, pero es sólo
supletorio en las Comunidades Autónomas con competencia en materia de derecho
civil, foral o especial.
La laxitud con la que las Comunidades Autónomas han tratado la exigencia
competencial relativa a la existencia de un derecho civil, foral o especial ha provocado
una importante variedad en el trato legislativo autonómico de este requisito, sin
importar demasiado la existencia pre constitucional de un derecho de fundaciones (que
sólo existía en Navarra), ni la presencia de un auténtico derecho civil propio. Respecto
de las legislaciones anteriores a la norma estatal, puede apreciarse que la ley catalana
sólo de modo muy indirecto consagra la necesidad de suficiencia patrimonial. Así, su
artículo 2.3, proscribe las fundaciones dotadas sólo con subvenciones o donativos
periódicos, salvo que “la continuidad de éstos fuera plenamente garantizada en una
cuantía suficiente para cumplir las finalidades fundacionales”, de lo que puede
colegirse a fortiori, que el patrimonio inicial también debe satisfacer esa condición.376
La Ley de Fundaciones de Interés Gallego, en cambio, es algo más directa, aunque no
llega a establecer formalmente la suficiencia patrimonial como requisito. Su artículo
7.3. expresa que “la dotación inicial suficiente para el cumplimiento de sus fines podrá
ser incrementada posteriormente por el fundador o terceras personas.” La Ley 12/1994
de Fundaciones del País Vasco establece en su artículo 9.1 que “La dotación
patrimonial 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 fundacional junto con un estudio económico que acredite la viabilidad del
mismo utilizando exclusivamente dichos recursos.” Como se comprende, esta es una

376

Así se colige de cuanto afirma sobre la esencialidad de la dotación PuIG 1 FERRI0L: “Les

ftindacions privades catalanes”, p. 135. Idéntica conclusión se obtiene del análisis de lo expuesto
respecto de las carácterísticas legales de la dotación por FERRER1 RIBA: “El procés constitutiu...”, p.
869.
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exigencia considerablemente más precisa, pero también más rebajada respecto de la
que luego contendría la ley estatal.377Siguiendo el modelo vasco, el artículo 11.1. de
Ley de Fundaciones Canarias establece 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.”378
Un camino diverso ensaya la Ley de Fundaciones de la Comunidad Valenciana
que prescribe, en su artículo 11.2, que la dotación “deberá ser adecuada y suficiente
para con sus rendimientos financiar al menos el 50 por 100de los gastos previstos en
el primer programa de actuación de la fundación, lo que deberá acreditarse con un
estudio económico de viabilidad.” La expresión clave, aquí, es “con sus rendimientos”
porque determina una monumental diferenciá con las legislaciones vasca y canaria
recién citadas. Supóngase un mismo programa de actuación para el primer año, con un
montante de diez mil euros. En el País Vasco y en Canarias se consideraría suficiente
una dotación de unos doce mil euros, que cubra ese programa, los gastos generales de
administración, y alguna otra cosa. En Valencia, y considerando unos rendimientos
equivalentes al diez por ciento anual, se requeriría una dotación inicial de cincuenta
mil euros.379
La Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid
derechamente omite exigir, como requisito, suficiencia a la dotación, y se limita a
Aplaudiendo la rebaja de exigencias, así como la disminución de la posibilidad de abuso
administrativo, GOMEZAVILLA: “Comparación de la Ley de Fundaciones del País Vasco con la ley
30/1994”, pp. 300 y ss.
378 DíAz BruTo: “La normativa canaria sobre fimdaciones”, p. 3929, aplaude el hecho de que la
ley canaria se haya apartado aquí de la ley estatal, en la medidad en que el criterio adoptado “restringe
considerablemente el margen de apreciación o, si se prefiere, de discrecionalidad del Protectorado en
este crucial punto.”
Probablemente sin reparar en que la subrayada expresión determina que la legislación
valenciana sea, con mucho, la más exigente de España, alguna doctrina ha sostenido todavía que
“consideramos que aunque no podrá inscribirse una fundación que no acredite su cumplimiento, no
bastará éste para asegurar la suficiencia de la dotación, es decir, es posible que a pesar de que una
dotación sea suficiente para fmanciar al menos el 50% de los gastos previstos en el primer programa de
actuación de una fundación, sin embargo no lo sea para asegurar razonablemente la capacidad de
cumplimiento de sus fines en el futuro, y en este caso, no se podrá constituir dicha fundación.” (CUÑAT
EDO y LINARES ANDRÉS: “Las fundaciones en la Comunidad Autónoma Valenciana”, p. 2955. No puede
compartirse esta postura, ni por razones de forma (si la ley establece un criterio de viabilidad, la
Administración debe atenerse a él por razones de mínima seguridad jurídica) ni por razones de fondo (de
las leyes autonómicas que establecen criterios cuantitativos de suficiencia, la de Valencia es la más
rigurosa, y no parece razonable incrementar ese rigor).
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indicar que el preceptivo informe del Protectorado, previo a la inscripción, debe
referirse a la persecución de fines de interés general y a la suficiencia de la dotación.
(Arts. 5 y 6). Una excepción en este paisaje autonómico la constituye Navarra, que
sigue el camino trazado por la ley estatal. El artículo 7.1 de la Ley Foral 10/1996, de 2
de julio380,prescribe que “la dotación, que tendrá carácter irrevocable e irreversible,
podrá consistir en bienes y derechos de cualquier clase y habrá de ser adecuada y
suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales, lo que se acreditará
mediante el correspondiente estudio económico.”
Es cierto que la referencia a un concreto plan de actividades facilita la labor
ponderativa de los Protectorados, y que normas con ese contenido han sido aplaudidas
por alguna doctrina381, pero es claro que con un panorama autonómico como el
expuesto, y en función de la inevitable tendencia a igualar hacia la exigencia menor,
los Protectorados tenderán a ser cada vez menos rigurosos a la hora de ponderar la
adecuación y suficiencia, y se generará, con toda seguridad, una serie de fundaciones
infracapitalizadas que no satisfarán mínimamente sus fines en el largo plazo, que
terminarán por desprestigiar a la institución fundacional, y que constituirán un
magnífico caldo de cultivo para el abuso de la personalidad jurídica. Con las mismas
prevenciones, DE PRADA GONZÁLEZ, aunque en desacuerdo con la norma y
reclamando flexibilidad a la hora de juzgar la suficiencia, hizo ver que el texto de la
ley estatal precisamente intentaba acabar con la práctica de que la suficiencia se valore
sólo en relación con un programa concreto de actividades, y que los Protectorados
tendían a aceptar con mucha generosidad.382
Por otra parte, el panorama normativo autonómico que se acaba de bosquejar
conduce muy directamente a afectar la esencial igualdad con la que debe ejercerse el
derecho constitucional de fundación. Si este imperativo constitucional de igualdad se
entiende como el deber de que cada uno de los ordenamientos vigentes trate por igual a
todos los españoles383,no es indiferente que la dotación deba ser suficiente para el

380

La ley foral mencionada, aún cuando según su título y su preámbulo está destinada a regular

el “régimen tributario de las fundaciones” y el “régimen tributario de las donaciones efectuadas a
fundaciones y de otras actuaciones de colaboración en actividades de interés general”, aborda en verdad
numerosos aspectos sustantivos de índole civil, como el que ahora cito.
381 DEL CAMPOARBULO:
“Temas polémicos del Título 1”, p. 111; FERRANDO VILLALBA: “La
Dotación Fundacional”, p. 1596; DiAz BRITO:“La normativa canaria sobre fundaciones”, p. 3928.
382 DE PRADAGONZÁLEZ:
“Constitución, modificación y extinción de fundaciones en la nueva
ley”, p. SOy 51.
383 CAFFARENA
LAPORTA:“Competencia de las Comunidades Autónomas en materia de
fundaciones”, p. 30.
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cumplimiento de los fines fundacionales, o que sus rendimientos deban cubrir la mitad
de los gastos previstos en el primer programa de actuación, o que ella sólo deba
alcanzar para cubrir los gastos del primer programa de actuación (programa que
también establece el fundador). El ejercicio del derecho de fundación es muy
responsable, pero económicamente mucho más dificultoso, en los primeros casos; y
bastante liviano en el segundo, como ha quedado claro con el simple análisis numérico
comparativo realizado unas líneas atrás. Siendo el derecho de fundación un derecho
constitucional de contenido primordialmente económico, establecido como derivación
del derecho de propiedad384,me parece sostenible que una diferencia económica en las
posibilidades de los ciudadanos de fundar atenta contra la igualdad esencial que en el
ejercicio de esos derechos debe imperar por mandato del artículo 149.1 de la
Constitución. Simplemente no parece constitucionalmente coherente que, existiendo
un derecho constitucional de por medio, para constituir una misma fundación con un
idéntico programa de actuación, un ciudadano español canario o vasco deba
desembolsar una quinta parte de lo que debe sacrificar un ciudadano español de
Valencia.
Por otra parte, ya SERRANO
GARCÍAha hecho ver, en tiempo presente, que “esta
ausencia de determinación de la cuantía en lo que a la dotación se refiere ha hecho que
aparezcan las llamadas «fundaciones recaudatorias» e incluso es posible que una
dotación pequeña no sea desembolsada totalmente en el momento de creación de la
persona jurídica fundacional (art. 10.2 Ley de Fundaciones). Esto hace que se creen
fundaciones con finalidades que sobrepasan las posibilidades reales de la persona
jurídica y ésta tenga que acudir a la obtención de subvenciones para poder alcanzar los
fines. Se incumple así el precepto que señala que la dotación tiene que ser adecuada y
suficiente; sobre todo se incumple el punto de la suficiencia. Pero este incumplimiento
no se hace sólo por los particulares sino también por la Administración pública que, en
lugar de cumplir los fines sociales a que está obligada, anima la creación de
fundaciones privadas con obligaciones de aportación dineraria consignadas incluso en
los presupuestos generales del Estado o de las Comunidades Autónomas.”385En la
misma dirección, SERRANOCHAMORRO
hace ver que la idea legal de suficiencia
dotacional ha sufrido una desviación doble: por una parte, la amplitud de los fines
suele hacer imposible la suficiencia, y por la otra, la proliferación de fundaciones
gerenciales. Agrega luego que “la verdad es que en la práctica los ministerios son

385

Vid. la sentencia del Tribunal Constitucional, y alguna doctrina, en la Nota Núm. 31.
SERRANO GARCÍA:
Prólogo a SERRANo CHAMORRO:Las Fundaciones. Dotación y

Patrimonio, p.

144

16.

Dotación: Disciplina dogmática

bastante flexibles hoy al constituir fundaciones, y las suelen clasificar con un capital
pequeño.”386Lo confirma DEPRADAGONZÁLEZ:“En la práctica la verdad es que ni en
el pasado, ni parece que en el presente, se haya cumplido con excesiva fidelidad este
requisito y son muchas las fundaciones en las que el patrimonio es escaso y han
obtenido, no obstante, personalidad jurídica.”387 CAFFARENA LAPORTAha sido muy
categórico en este sentido: “Esta exigencia, que ha sido criticada (...) y que en la
práctica es incumplida muchas veces, se ve flexibilizada por lo dispuesto en los
apartados 2 y 4 del citado artículo 10.388 Muy recientemente, GARCÍA—ANDRADE
GÓMEZha cuantificado la lenificación administrativa del requisito de suficiencia: “La
mayor parte de las fundaciones españolas se constituye sin apenas patrimonio, como
acredita la mera consulta a los registros de fundaciones, al permitir la práctica jurídica
su creación con un patrimonio mínimo de aproximadamente un millón de pesetas, no
obstante exigir la ley una dotación «adecuada y suficiente» para su constitución.”389
Parece pues, que GARcÍA-ANDRADEGÓMEZha constatado que sus antiguos temores de
exceso de celo administrativo en la calificación de la suficiencia no se han realizado
para nada, y que —muypor el contrario de pecar por exceso—la Administración más
bien ha tendido ha pecar por defecto.
A la vista de este paisaje, parece imponerse una consideración jurisprudencial
que, en sede constitucional, defina al artículo 10.1 de la ley como lo que
verdaderamente es: una norma que contiene condiciones básicas del ejercicio del
derecho constitucional de fundación, y por ello, la establezca como vinculante en todo
el territorio del Estado español. Por otra parte, se hace necesario un estudio empírico
acerca de la forma en que los Protectorados han venido tratando el requisito de
suficiencia dotacional, de modo de proveer medidas para que el ejercicio del control de
suficiencia se realice con la flexibilidad y prudencia que cada caso haga aconsejable,
pero con una cierta equiparidad de criterios que garantice un trato igualitario a los
ciudadanos de todo el Estado español. Evidentemente, corolario de todo ello es que
una eventual proceso de reforma legal debiera realizar un estudio detenido de la
posibilidad modificar la Disposición Adicional Primera en los términos indicados.

386
387

388

SERRANOCHAMORRO:Las Fundaciones. Dotación y Patrimonio, pp. 101 y 102.

DE PRADAGONZÁLEZ:
“Patrimonios adscritos a fmes”, p. 167.

CAFFARENA
LAPORTA:
“Algunas cuestiones en relación a la constitución de las fundaciones

en la Ley 30/1994”, p. 198.
389 GARCÍA—ANDRADE
GÓMEZ:“Algunas acotaciones al concepto formal de fundación en la
Constitución Española”, p. 123. En el mismo sentido, PEDREIRA MENÉNDEZ:Las actividades
empresariales de las fundaciones ysu tributación, p. 116; y CARRASCO
PERERA:Derecho Civil, p.206.
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2.4.1.2. Adecuación de la dotación
Como se expresó antes, la exigencia de adecuación, como condición adicional
al requisito de suficiencia, resultó de una enmienda legislativa en el trámite final en el
Congreso, y no se incluía en el Proyecto del Gobierno. Alguna enmienda, que
finalmente no prosperó, tuvo por objeto, incluso, reemplazar la “suficiencia” del
proyecto, por la “adecuación”.39° Finalmente, triunfó la idea de agregar
copulativamente un concepto al otro, aunque el artículo 36, relativo al informe que
respecto de esta materia debe emitir el Protectorado, quedó intacto.
Quizá a causa de esta tramitación un tanto accidentada, la pertinencia del
requisito de adecuación ha sido discutida. Así DEL CAMPO ARBULO sostuvo que “esta
última exigencia es un añadido de última hora de la ley, que parece de algún modo
redundante, por cuanto si la dotación es suficiente es también adecuada, y si la
dotación es adecuada no cabe duda de que es suficiente.”39’MORILLO GONZÁLEZ ha
sostenido extensamente la irrelevancia de la distinción entre suficiencia y adecuación,
indicando que la referida inclusión “más parece fruto de un error que de una
enmienda”392 y que “la precisión de que la dotación sea, además de suficiente,
adecuada para la realización de los fines fundacionales, resulta ciertamente inútil.”393
Argumenta el autor que, frente a los casos en que una dotación puede ser suficiente
pero inadecuada (como una fundación para construir y regentar una residencia para
personas de la tercera edad a la que se dota con una finca de suelo no urbanizable),
siempre será posible proceder a la realización en dinero de los bienes aportados. Amén,
agrega, de que el requisito es técnicamente irrelevante, porque el informe del
Protectorado se exige legalmente sólo respecto de la suficiencia (y la norma
reglamentaria del artículo 3.1 no basta para salvar el vacío legal394),y el encargado del
Registro, que podría calificar el requisito de adecuación, dificilmente va a objetar por
390

Enmienda N° 94, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergóncia y Unió) en el Congreso,

con la justificación de una “mejor precisión en el objeto y alcance del precepto”. Comentarios a la Ley
de Fundaciones e Incentivos Fiscales, Tomo II, Documentos, p. 103.
DEL CAMPOARBULO:Ley de Fundaciones, p. 149
392 MORILLo GONZÁLEZ:El Proceso de Creación de una Fundación, p. 139
Loc. cit.
España. Reglamento de Fundaciones. Art. 3: “Artículo 3. Dotación fundacional.
1. El Protectorado comprobará que la dotación sea adecuada y suficiente para el cumplimiento
de lo fines fundacionales.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, el Patronato identificará con precisión los
bienes y derechos integrantes de la dotación fundacional. Si la dotación consistiera en dinero, su cuantía
se fijará en pesetas. Las aportaciones no dinerarias se cuantificarán de igual forma y se valorarán por el
Protectorado con arreglo a las normas reguladoras de dichas aportaciones a sociedades de
responsabilidad limitada. (...)“
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su causa a una fundación cuya dotación ya ha sido calificada de suficiente por el
Protectorado.395
En cambio, COBO GÁLVEZ, siguiendo la argumentación del Senador Iglesias
Marcelo, entiende que la suficiencia hace referencia a aspectos cuantitativos de la
dotación y la adecuación a los cualitativos.396CARRANCHO HERRERO apuntaba, por su
parte, que la nota de adecuación “introduce un criterio de valoración de la oportunidad
o proporcionalidad de la dotación al fin, que (...) facilitará la determinación de silos
bienes aportados se «adecúan» (sic) al fin propuesto.”397SERRANO CHAMORRO, en una
de las oportunidades en que se refiere a la adecuación, parece adherir a la línea
interpretativa seguida por CoBO GÁLVEz, adhiriendo a la interesante interpretación,
que no deja estéril el esfuerzo legislativo, de que la adecuación consiste en que la
naturaleza de los bienes dotacionales sea la apropiada para el cumplimiento de los
fines, y la suficiencia, en cambio, está referida a la cuantía de esos bienes.398
El criterio esbozado me parece fecundo, pero menesteroso de contenido.
Realizando un intento de profundizar en él, de modo de dotar de sentido autónomo a la
exigencia legal de adecuación de la dotación a los fines, es decir, de independizarla del
requisito de suficiencia, mediante una interpretación que satisfaga el principio del
efecto útil (esto es, que el sentido en que una norma produzca un efecto práctico debe

MORILLOGONZÁLEZreitera estas ideas en su obra más
elementos esenciales, pp.134a 136.
396 COBO GÁLvEZ: “Comentario al artículo 10”, p. 89.

reciente,La fundación: concepto y

CARRANCHO HERRERO: La Constitución de fundaciones, p. 216. Pese a la solidez general
del trabajo de la autora, en esta ocasiónno me parece consistente el criterio propuesto. En efecto, la
oportunidad, como criterio, resulta extremadamente vago, y por ello, completamente inútil; y la
proporcionalidad es una cuestión de cuantías, que tiene que ver directamente con la suficiencia. El
propio ejemplo de CARRANCHO HERRERO (una donación de una fmca a un grupo de ecologistas y
agricultores, para fines de investigación, que pese a su gran valor, ha terminado por ser una carga, ya
que los donatarios no pueden hacer frente a los gastos de mantenimiento) pone de relieve que el
problema no es de adecuación, sino de suficiencia. Es claro que si se quiere destinar un terreno a
actividades no productivas, la pura aportación del suelo resulta insuficiente.
SERRANO CHAMORRO: Las Fundaciones: Dotación y Patrimonio, p. 162 y 163. Sin
embargo, el trato global del tema de la adecuación resulta en la autora citada extremadamente confuso.
En efecto, la autora no acaba de decidirse: Además de la opinión aquí citada, que me parece la correcta,
en el mismotexto y sólo unaspáginasatrás(SERRANOCHAMORRO:Op.cit., p. 154) había citado
literalmente la opinión de DELCAMPOARBULO (que entiende la adecuación como pura redundancia de
la suficiencia), coincidiendo con ella; y luego, al tratar específicamente del tema de la adecuación, la
identifica con el hecho de existir efectivamente la dotación al momento de constituirse la Fundación, y
con la circunstancia de, en caso de no ser así, estar garantizados los aportes. Tampoco es de extrañar
demasiado este nivel de contradicción, considerando el sistema de “collage” con el que la autora ha
construido su obra.
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preferirse a aquél que no produce efecto alguno) creo que podrían diferenciarse al
menos tres tipos de adecuacion, segun la naturaleza de los bienes de que se trate
Una primera es la adecuación funcional. Un capital, aunque posea una
naturaleza no fructífera, puede constituir una dotación adecuada si esa naturaleza
resulta congruente con los fines propuestos para la fundación de que se trate. Así, una
finca abandonada y sin posibilidades de explotación financieramente rentable puede
ser adecuada para una fundación que se proponga convertirla en un refugio para la vida
silvestre. En cambio, esa misma finca, aportada por vía de dotación a una fundación
cuyo objetivo sea el fomento de la investigación médica, resulta funcionalmente
inadecuada, porque su naturaleza no es la apropiada para el cumplimiento de los fines
fundacionales. Hay que reconocer, sin embargo, que en un importante número de casos
esta clase de inadecuación supondrá también la insuficiencia de la dotación.
Luego, existe la adecuación puramente financiera. Distinguiendo entre
“suficiencia” y “adecuación”, pero sin apuntar un criterio concreto, DE PRADA
GONZÁLEZ se preguntaba si pudiera o no considerarse adecuada una dotación

consistente en bienes de lujo, como un yate, que previsiblemente no son susceptibles
de generar rentas, salvo que se enajenen.399La cuestión es discutible, pero me parece
consistente que un Protectorado considere inadecuada, y rechace la inscripción de una
fundación cuya dotación no sea directamente fructífera, salvo el caso en que exista
adecuación funcional entre la dotación y los fines fundacionales (como si, siguiendo el
hilo del ejemplo propuesto por DE PRADA GONzÁLEz, se dotara con un yate de lujo a
una fundación que persiga la difusión gratuita de la navegación). Pero en general, y
puesto que la transformación de esa dotación en un capital productivo es un evento
futuro e incierto, es razonable la posición negativa, o la sujeción del reconocimiento a
la condición de esa transformación. En cualquier caso, parece mucho mejor que sean
los propios fundadores los que lleven a cabo la enajenación, y luego doten a la naciente
fundación con un capital efectivamente productivo.
Finalmente, existe lo que pudiera denominarse la adecuación ética y la
adecuación estética. Me parece legítimo incluir criterios de esa naturaleza en un ámbito
donde se combinan, de modo particularmente delicado, la iniciativa privada con el
interés general, y donde, en consideración de ese interés general, un ente privado
recibe un trato de favor por parte del Estado. Así, en mi opinión, un Protectorado no
podría informar favorablemente la constitución de una fundación dedicada a la
DE PRADAGONZÁLEZ:
“La Constitución de Fundaciones”, p. 69.
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reinserción social o “redención” de prostitutas si la dotación consiste en una cadena de
“clubes de alterne”, o una fundación de apoyo a la difusión de la literatura española
cuya única dotación sea una cadena de locales de videojuegos, o una dedicada a la
promoción del pacifismo con una dotación consistente en una fábrica de armamento,
por ejemplo, por muy rentables y legales que sean los respectivos capitales
productivos. En casos como esos, debiera requerirse la transformación del capital a
uno que sea ética y estéticamente neutro, antes de reconocer formalmente a la nueva
fundación.
La exigencia de adecuación es reiterada por algunas legislaciones autonómicas,
y omitida por la mayoría de las otras. Así, dentro de las leyes anteriores a la ley
30/1994, la omiten las normas autonómicas del País Vasco400,la Ley catalana401,y la
Ley de Fundaciones de Interés Gallego402.Dentro de las legislaciones posteriores al
precepto estatal, se contentan con exigir suficiencia la Ley de Fundaciones Canarias403
y la Ley de Fundaciones de la Comunidad de Madrid404. En cambio, siguen el partido
de la norma nacional de fundaciones tanto la Ley de Fundaciones de la Comunidad
Valenciana405 como la Ley Foral Navarra.406Pese a la abundancia de legislaciones

400

País Vasco. Ley 12/1994. Artículo 9.1. “La dotación patrimonialpodrá consistir en bienes y

derechos de cualquier tipo, que habrán de ser suficientes para el desarrollo del primer programa de

actuación...”
401

Cataluña. Ley 1/1982. Artículo 3.3. “La dotación de una fundación no puede consistir sólo

en el propósito de recaudar donativos, aunque sean cuotas o subvenciones periódicas, excepto que la
continuidad de estos fuera plenamente garantizada en una cuantía suficiente para cumplir las finalidades
fundacionales.”
402 Galicia. Ley 7/1983. Artículo 7.3. “La dotación inicial suficiente para el cumplintiento de
sus fines podrá ser incrementada posteriormente por el fi.mdadoro terceras personas.”
403 Canarias. Ley 2/1998. Artículo 11.1. “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.”
404 He indicado antes que esta norma derechamente omite exigir, como requisito directo,
suficiencia a la dotación, y que se limita a indicar que el preceptivo informe del Protectorado, previo a la
inscripción, debe referirse a la persecución de fines de interés general y a la suficiencia de la dotación
(Arts. 5 y 6). La adecuación, por tanto, no se menciona de modo alguno.
405 Valencia. Ley 10/1998. Artículo 11.2. “La dotación deberá ser adecuada y suficiente para
con sus rendimientos fmanciar al menos el 50 por 100 de los gastos previstos en el primer programa de
actuación de la fundación, lo que deberá acreditarse con un estudioeconómico
de viabilidad.” Hay que
notar, eso sí, que aquí la adecuación tiene un matiz marcadamente financiero o cuantitativo, puesto que
está referida, al igual que la suficiencia, a la solvencia de la mitad de los gastos del primer programa de
actividades.
Navarra. Ley 10/1996, de 2 de julio. Artículo 7.1 “La dotación, que tendrá carácter
irrevocable e irreversible, podrá consistir en bienes y derechos de cualquier clase y habrá de ser
adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales, lo que se acreditará mediante el

correspondiente
estudioeconómico.”
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autonómicas que omiten referirse a la adecuación, me parece que, en los términos en
que ha sido aquí definida, su exigencia es predicable, por un simple imperativo de
naturaleza de las cosas407,respecto del proceso de constitución de cualquier fundación,
sea que esté sometida a la legislación estatal, sea que lo esté a una norma autonómica,
aunque no la impere formalmente.
Por ello, creo que la objeción de MORILLO
GONZÁLEZ,
en el sentido de referir el
informe previo del Protectorado a la pura suficiencia de la dotación en relación a los
fines fundacionales resulta injustificada. La referencia a la adecuación, entendida como
arriba se ha descrito, surge de la propia naturaleza de las cosas y no puede ser omitida
por ello en el proceso decisorio acerca de la admisibilidad jurídica de una nueva
fundación. Normalmente, claro está, el juicio de suficiencia supondrá implícitamente
una valoración afirmativa sobre la adecuación, pero en los casos en que esa valoración
sea negativa, el Protectorado no podrá aludir una referencia explícita a ella, para fundar
el rechazo, aunque cuantitativamente la dotación resulte suficiente. Tal actitud no
encuentra únicamente un fundamento reglamentario: desde la propia norma
constitucional se impera a la administración el servicio objetivo de los intereses
generales, y ello impone una preocupación cierta por aspectos de fondo en relación con
el patrimonio de las fundaciones.
2.4.1.3. Insuficiencia e inadecuación: Consecuencias jurídicas
El informe favorable del Protectorado acerca de la suficiencia y adecuación de
la dotación a los fines descritos para la fundación en el negocio jurídico fundacional y
en los proyectados estatutos habilita la inscripción de la fundación en el registro, y el
consecuente reconocimiento de su personalidad jurídica.408Tal informe tiene para el
Registro un carácter vinculante,409por lo que sus funciones de calificación quedan
restringidas al resto de los extremos de legalidad.
407

Aplicando a la inversa la regla de CELSO:Quae reruin natura prohibentur, nulla lege

confirmata sunt (Digesto, 50.17.188.1).
408 Ley 30/1994. Artículo 36. 2. “Las inscripciones a que se refiere el apartado anterior deberán
efectuarse en el plazo que reglamentariamente se determine, y requerirán, por lo que se refiere a la
inscripción de fundaciones, el informe favorable, en cuanto a la persecución de fines de interés general y
a la determinación de la suficiencia de la dotación a que se refiere el artículo 10.1 de esta Ley, del
órgano al que corresponda el ejercicio del Protectorado.”
409 Ley 30/1994. Artículo 3. 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.” Por su parte, el artículo 7.2 dei Real Decreto 384/1996, de 1 de Marzo, por el
que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal. (Real Decreto
384/1996, de 01-03-1996, Boletín Oficial del estado 77/1996, publicado el 29-03-1996. En lo sucesivo,
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En cualquier caso, si el informe del Protectorado resulta negativo, esto es, juzga
insuficiente la dotación en relación con los fines previstos, se impide la inscripción de
la fundación, se pone consecuentemente fin a la vía administrativa y por ello, el acto es
impugnable ante los tribunales de lo contencioso—administrativo.410
Sin embargo, ni la ley ni el reglamento resuelven la situación jurídica que se
produce, respecto de los bienes que se habían destinado a dotación, cuando el
Protectorado informa negativamente acerca de su suficiencia y adecuación, más allá de
que ello impide la inscripción de la fundación, y consecuentemente, obstaculiza la
adquisición de personalidad jurídica. En los primeros comentarios de la Ley de
Fundaciones, COBO GÁLVEZ anunciaba, aunque sin pretensión de resolverlas, algunas
cuestiones que a su juicio planteaba el juicio de suficiencia realizado por el
Protectorado, cuando éste resultaba negativo. Se preguntaba específicamente el autor
sobre el destino de los bienes involucrados, y la posibilidad de que vuelvan al
patrimonio del frustrado fundador o sus herederos, o se ordene por el Protectorado
agregarlos al patrimonio de otra fundación.41’
PUIG FERRIOL,antes de la existencia de la ley estatal, y comentando la ley
catalana, afirmaba “(...) si con el patrimonio inicial de la fundación el protectorado
considera que las finalidades fundacionales son de imposible cumplimiento, podrá
denegar la inscripción de la fundación pretendida (...). En cuyo caso, y por aplicación
de lo prevenido en el artículo 15.2 g) de la propia ley, corresponderá al Protectorado
decidir sobre el destino que haya de darse al patrimonio fundacional por no haberse
el “Reglamento
del Registro”)estableceque “2. La primerainscripciónde la fundaciónse entenderá
solicitada mediante la presentación de la escritura constitutiva. El encargado del Registro solicitará del
protectorado correspondiente el informe preceptivo sobre el interés general de los fines y la suficiencia
de la dotación. Si el informé es favorable, la inscripción sólo podrá ser denegada cuando la escritura
constitutiva no se ajuste a las demás prescripciones de la Ley.”
410 Ley 30/1994. Artículo 35. Recursos jurisdiccionales. “Los actos del Protectorado que

pongan fin a la vía administrativa serán impugnables ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.” En el sentido de entender incluido el informe negativo dentro de los actos impugnables,
PrÑAR MAÑAS: “Comentario a los Arts. 32 a 39”, p. 319; y FERRANDO VILLALBA: “La dotación
fundacional”, p. 1606.
411 COBO GÁLVEZ:“Comentario al artículo 10”, p. 91. SERRANO CHAMORRO: Las fundaciones:
Dotación y Patrimonio, p. 162, recoge con fidelidad literal las preguntas del autor citado, y anuncia que
tratará la materia en otro capítulo de su trabajo, cosa que no hace, pareciendo remitir al lector
tácitamente al tema de la reversión de los bienes fundacionales, remisión que me parece por completo
inadecuada. Se trata de hipótesis legales que tienen que mantenerse separadas, porque las bases
conceptuales y los problemas jurídicos son muy diversas en uno y otro caso. También Ln1ARES ANDRÉS:
Las Fundaciones. Personalidad, patrimoniop.
142, reitera las preguntas de COBOGÁLVEZ,Sfl
intentar una respuesta.
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podido constituir, mediante la inscripción registral, la fundación por ser insuficiente su
base patrimonial”412.Tal conclusión es afortunada para, el ámbito territorial catalán,
dados los claros términos del artículo 15 de la ley autonómica,413pero no es predicable
para el resto del Estado, porque ni en la ley 30/1994 ni en otra norma autonómica
existe una norma equivalente.414Otra norma autonómica que pudiera interpretarse en
el mismo sentido de la ley catalana es el artículo 7.1 de la Ley 10/1996 de Navarra, que
califica a la dotación de “irreversible”.415La interpretación, sin embargo, supondría
confundir la reversión en sentido propio (esto es, el retomo del patrimonio remanente a
los fundadores en caso de extinción de la fundación) con la simple ineficacia original
de la declaración de voluntad del fundador, que acarrea —pordefinición—su carencia
completa de efectos, y por ello, la ausencia de verdadera afección de los bienes al fin
de interés general. Por ello, parece preferible una interpretación restrictiva de la
irreversibilidad consagrada en la ley navarra.
Haciéndose cargo del problema, ahora respecto de la ley estatal, FERRANDO
VILLALBA pone de relieve que la cuestión central estriba en saber si, pese al carácter
transmisivo de la aportación de bienes o derechos, se conserva un derecho de
recuperación de lo aportado para el evento de que la persona jurídica no llegue a
nacer.416La autora mantiene que, si se trata de una asignación mortis causa, el respeto
a la voluntad del testador impone la aplicación analógica del artículo 31 de la ley,
412

PUIGFERBJOL:
“Patrimonio fundacional en la ley de fundaciones catalanas”, p. 1647.

413 Cataluña. Ley 1/1982. Artículo 15. 2. “Las funciones del protectorado son: (...) g) Suplir las
facultades de los órganos de gobierno de las fundaciones en aquello que exceda a las que correspondan
según esta ley y los estatutos, particularmente para dejar constituidas las nuevas fundaciones y decidir
sobre la destinación de los patrimonios cuando no sea legalmente posible constituirlas o cuando sea
necesario extinguirlas. Asimismo, le corresponde ejercer provisionalmente las funciones del órgano de
gobierno, si por cualquier razón o motivo faltan las personas llamadas a integrarlo.”
Por otra parte, la citada expresión legislativa catalana (“decidir sobre la destinación de los
patrimonios cuando no sea legalmente posible constituirlas”) no puede interpretarse con demasiada
amplitud. En efecto, para una imposibilidad de constitución derivada de insuficiencia patrimonial, la
solucion dogmática puede justificarse (aunque, como diré para el Derecho estatal, parece francamente
preferible una solución diversa), pero resulta por completo irrazonable para los casos, por ejemplo, de
vicios de la voluntad u otras causas de invalidez. La norma, como está redactada, abre la pregunta por
un criterio que permita decidir su aplicabilidad en cada caso concreto, criterio que desde luego no existe
en la ley catalana, y que la doctrina no ha abordado. Unas líneas más adelante, cuando se intente una
construcción para suplir el silencio del ámbito estatal, esbozaré un criterio que puede también servir para
trazar una frontera de aplicabilidad de precepto catalán. (Vid. Nota Núm. 434)
414 La antigua ley canaria, 1/1990, contemplaba en su articulo 24j) un precepto con la misma

inspiración del catalán, pero la nueva ley lo omitió.
415 Navarra. Ley 10/1996, de 17 de julio. Artículo 7. “Dotación de la Fundación. 1. La
dotación, que tendrá carácter irrevocable e irreversible, podrá consistir en bienes y derechos de cualquier
clase y habrá de ser adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales, lo que se
acreditará mediante el correspondiente estudio económico. (...)“
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relativo al destino de los bienes en caso de liquidación (que irán 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 el estatuto de la
fundación extinguida, o en su defecto se designen por el Patronato, si tiene reconocida
esa facultad, o en último término, por el Protectorado). Más complejo ve la autora el
caso de la constitución inter vivos. “Se plantean mayores dudas en relación con la
constitución mier vivos, si bien en este caso cabe que el fundador aporte más bienes o,
en todo caso, proponga la modificación de los estatutos estableciendo unos fines más
moderados a la fundación, que posibiliten la viabilidad de la fundación con la dotación
inicialmente prevista.”417En síntesis, la autora plantea como eje central de su respuesta
a la cuestión la compaginación del respeto a la voluntad del fundador con la
irrevocabilidad de la afección de los bienes al interés general. Por respeto al segundo
de estos elementos, FERRANDO VILLALBA no se atreve a afirmar que los bienes
remanentes puedan devolverse al fundador. Adicionalmente, la autora visualiza el
problema de la perfección del negocio jurídico fundacional, ya que si se lo considera
perfecto, y por tanto, irrevocable, desde la escritura, se genera una suerte de
“fundación irregular” que carece de toda regulación, a menos que se le aplique la
relativa a las cargas duraderas para fines de interés general.
En una posición más decididamente contraria a la posibilidad de devolver los
bienes al fundador o a sus herederos, se encuentra MoRILLO GoNzÁLEZ, quien sostiene
que el hecho de que la inscripción sea denegada no supone la nulidad del negocio
jurídico fundacional, es decir, deja intacta su validez, y por tanto, no implica la
inoperatividad del vínculo de destinación de los bienes al fin de interés general
predeterminado, agregando que la validez o no del negocio no puede quedar
supeditada a la decisión sobre la inscripción. Adicionalmente, aduce el autor que la
devolución puede ser prácticamente inoperable en muchos casos, como si la dotación
está compuesta por donativos de personas indeterminadas.418
En cambio, REBOLLO ALVAREZ—AMANDIse ubica en el campo argumental
contrario: “Cuestión distinta de la expuesta (se refiere a la irrevocabilidad del negocio
jurídico fundacional) es la posibilidad de que los bienes reviertan al fundador en el
supuesto de que se deniegue la inscripción de la fundación, porque ya he manifestado

416
417

FERRANDOVILLALBA:“La dotación fundacional”,
FERRANDOVILLALBA:
cit., p. 1605.

Op.

pp.1604 a 1606.

MORILLOGONZÁLEZ:El proceso de creación de una fundación,

p. 272.
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mi opinión en el sentido de que ésta opera como una condición resolutoria.
Naturalmente, de los bienes que, como consecuencia, revertirían al fundador, habría
que restar los suficientes para hacer frente a las obligaciones contraídas por los
patronos en el proceso de formación de la fundación, tal como se desprende sin lugar a
dudas del artículo 11 de la Ley.”419REAL PÉnz, que ha estudiado con detención la
figura de la fundación en proceso de formación (aunque el aspecto patrimonial es
abordado de modo tangencial), afirma también categóricamente que “(...) la dotación
es el patrimonio que (...) inicialmente se destina al fin de interés general que la
fundación persigue (...); dicho patrimonio se podrá incrementar (...) constituyendo un
patrimonio de destino que será el de la fundación cuando obtenga personalidad, o
volverá a sus titulares iniciales en caso contrario, después de satisfechas las
obligaciones contraídas.”42° En esta misma línea parece encontrarse PIÑAR MAÑAS,
que ha afirmado —escribiendoen conjunto con la autora antes citada—que reunidos los
requisitos del negocio jurídico fundacional, éste “queda perfecto y deviene irrevocable.
En consecuencia vincula al fundador o fundadores (o a sus herederos); ello implica que
no pueden recuperar la dotación entregada (salvo que se deniegue el acceso de la
fundación al Registro, pues entonces ésta no existe); (,.•).421
Me parece que frente al vacío legal, y a la necesidad de encontrarle a esa laguna
una solución normativa, se impone, como cuestión preliminar, una sistematización de
los elementos que juegan en las posibles respuestas. En primer término, el problema
debe ser convenientemente aislado de otros con los que no guarda más que alguna
conexión puramente intuitiva, y cuyas cadenas argumentativas no son, por tanto,
susceptibles de trasladar sin más al tema que nos ocupa. Así, debe dejarse afuera de la
discusión el problema de la admisibilidad (o no) de las cláusulas de reversión, esto es,
de las cláusulas incorporadas al negocio jurídico fundacional que pretenden que, en
caso de extinción de la fundación, los bienes dotacionales vuelvan al patrimonio del
fundador o de sus herederos.422Los fundamentos de las respuestas doctrinales, tanto a
favor como en contra de la reversión, son por completo diversos de las consideraciones
que deben aplicarse al caso del destino de los bienes de una fundación que no ha
podido constituirse, por insuficiencia de esos bienes o derechos. Asimismo, y por la
misma razón, debe marginarse de este debate el problema de la admisibilidad (o no) de
las donaciones que se efectúen a una fundación ya constituida, con cláusula de
de Fundaciones, p. 34.
REALPÉREz:“Fundaciones en proceso de formación”, p. 260.
421 PrÑAR,REALy GARCÍA:
“España”, en Las fundaciones en Iberoamérica, p. 240.
422 Tema vinculado a la extinción de las fundaciones, y que queda fuera del alcance de esta
420

REBOLLO ÁLVAREZ—AMANDI: La Nueva Ley

tesis, según se explicó en las Notas Preliminares.
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reversión al donante.423Desde luego, también resulta aquí fuera de lugar el problema
de la revocabilidad post constitutiva de la dotación, esto es, la posibilidad (o no) de
dejar sin efecto la transmisión de derechos patrimoniales a la fundación, una vez el
negocio jurídico fundacional haya desplegado toda su eficacia (esto es, una vez inscrita
la fundación), en aplicación de las normas sobre donaciones o sobre sucesiones mortis
causa que así lo permiten.424

En cambio, creo que hay al menos tres puntos que pudieran tener vinculación
con el problema que nos estamos planteando, y que requieren por tanto una aclaración
más detenida. Son ellos la cuestión relativa a la irrevocabilidad del negocio jurídico
fundacional, al problema del negocio jurídico fundacional sometido a condición de que
la fundación se inscriba, y la relativa a la validez del negocio fundacional y su
conexión con la eficacia de la destinación de bienes que contiene.
Respecto a la primera cuestión, es preciso indicar, para evitar la usual
confusión con la posibilidad de revocar total o parcialmente la atribución patrimonial
efectuada a la fundación, una vez ésta ya se ha constituido425,que el tema relevante
aquí es el referido a la posibilidad de que el propio fundador, en el tiempo medio entre
la perfección del negocio jurídico fundacional y la efectiva inscripción de la fundación
que hace nacer su personalidad jurídica, emita una declaración formal de voluntad de
sentido íntegramente contrario al del negocio fundacional, privando a éste último, in
.426
¿‘oto, de su eficacia.
Hemos indicado en otra parte que tal posibilidad esta
expresamente permitida —conmás o menos amplitud—por algunas legislaciones del
entorno europeo, e interdicta en otros. También se ha establecido antes que en España,
.

pese a que se carece de una norma que se pronuncie en uno u otro sentido, la mayor
parte de los autores coinciden en considerar irrevocable al negocio jurídico
fundacional, una vez perfeccionado, cuando se trata de un acto inter vivos, y una vez
fallecido el causante, cuando se trata de un acto mortis causa, y que es razonable
considerarlo de esa manera. La pregunta que cabe realizarse ahora, sin embargo, es si
esa irrevocabilidad tiene o no que ver con el problema del destino de los bienes en caso
de una declaración de insuficiencia. Sostendré que no, y que en los términos en que se
423

Respecto de este tema, véase en la Parte Segunda el apartado “La aceptación de legados y

donaciones”, en la pág. 379.
424 Respecto de este tema, véase el apartado “Los criterios de magnitud máxima y la
revocabilidad del exceso”en la pág. 162.
425 Véase, por ejemplo, FERRANDO
VILLALBA: “La dotación fundacional”, p. 1585 y 1586, que
mezcla ambas clases de revocación.
426 Sobre el tema, véase el apartado “Irrevocabilidad del negocio jurídico fundacional”, en la
pág. 59.
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ha definido la revocación, su admisibilidad o su rechazo resulta irrelevante para la
solución del problema que nos ocupa. En efecto, cuando la Administración decide
juzgar insuficientes o inadecuados unos bienes dotacionales, y ello empece la
inscripción de la proyectada fundación, no existe ninguna declaración de voluntad del
fundador, tendente a dejar sin efecto su previa declaración. Muy por el contrario, es
una causa por completo ajena a su ámbito volitivo la que impide que esa declaración
inicial de naturaleza fundacional surta todos sus efectos, y devenga ineficaz. Por tanto,
la búsqueda de una salida a la cuestión debe prescindir de la irrevocabilidad del
negocio como criterio rector de solución.427La consideración, que resulta ser previa y
fundante de la irrevocabilidad, del negocio fundacional como no recepticio tampoco
debe ser obstáculo para decidir en un sentido o en otro, porque, si no existe obstáculo
legal, lo hecho puede deshacerse (omnia, quae jure contrahuntur contrario jure
pereunt428).
Respecto de la segunda cuestión, esto es, la referida a la admisibilidad del
negocio jurídico fundacional sometido a condición de que la fundación se inscriba,
debe seflalarse que sí puede incidir directamente en el problema que nos ocupa, y tiene
directa vinculación con la idea del respeto a la voluntad del fundador. En efecto, tanto
en un negocio fundacional mortis causa como en uno inter vivos, y ante la ausencia de
una prohibición legal, resulta inevitable admitir la posibilidad técnica de someterlo a
modalidades. Resulta de particular interés la posibilidad de que la eficacia del negocio
quede sometida a la condición de que la Administración acepte la inscripción de la
fundación, o más aún, de que se constituya formalmente en los mismos términos en
que fue concebida por el fundador.429En tales casos, queda fuera de toda duda, a mi
juicio, que los bienes deben volver al patrimonio del fundador o sus herederos (si se
considera que han salido de allí) o a la esfera de su control irrestricto (en caso de

427

Véase, como ejemplo legislativo claro de que se trata de ideas diversas, la Ley 10/1996 de la

ComunidadForalde Navarra,queestablecequela dotaciónes “irrevocable e irreversible” (art. 7.1).
429
429

GAIUS, Digesto, 50.17.100.

La cuestión ha sido detenidamente analizada por MARTÍNEZ—ECHEVARRÍA
CASTILLO:

“Constitución condicional de fundaciones”, quien concluye admitiendo ampliamente la posibilidad,
estableciendo que en tal caso los bienes no salen de la esfera patrimonial del fundador hasta tanto no se
cumple la condición, y por ello no se aplica el artículo 11 de la Ley de Fundaciones, sobre fundaciones
en proceso de formación, y el fundador es integralmente responsable, con todo su patrimonio, de los
actos realizados en el período previo al momento en que el cumplimiento de la condición se hace
imposible (pp. 146 y 147).
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considerarse que la existencia de una condición evita la salida de los bienes
dotacionales del patrimonio del fundador).43°
La tercera cuestión, es decir, la relativa a las ideas de validez del negocio
jurídico fundacional, y la supuesta consecuente eficacia del vínculo de destinación que
contiene, como criterio de resolución del problema, debe abordarse con detención. En
primer ténnino, resulta conveniente mantener nítida la distinción entre las ideas de
validez y de eficacia. Desde el punto de vista de la correcta técnica jurídica, la
invalidez es una clase de ineficacia, determinada por una tara o vicio originarios del
negocio.43’ Por ello, un negocio puede ser perfectamente válido, en el sentido de
satisfacer todas y cada una de las condiciones exigidas legalmente para reconocerlo; y
devenir sin embargo ineficaz por una razón posterior a su nacimiento. Esto determina
que haya ineficacias que no derivan de la invalidez, y significa también que la
invalidez supone siempre la ineficacia, pero que la validez no supone necesariamente
la plena producción de efectos, debido a que el acto puede adolecer de alguna otra
clase de ineficacia. Es lo que ocurre, por ejemplo, con cualquier negocio que es
susceptible de revocación, como el mandato, y es justamente el caso de un negocio
fundacional que, perfecto en todos sus extremos, deviene sin embargo ineficaz porque
la Administración niega el acceso de la nonata fundación al Registro. Por esa razón, no
debe conectarse la cuestión del destino de los bienes en caso de rechazo de la
inscripción por insuficiencia dotacional a la sola cuestión a la validez o invalidez del
negocio jurídico fundacional, como hace la tesis de MORILLOGONZÁLEZ
al mantener
que la validez comporta necesariamente la plena eficacia de la destinación patrimonial
contenida en el negocio;432quod contra, debe conectarse a la pregunta por su eficacia,
cualquiera sea su causa.
Resumiendo, la presencia de dotación es una condición de validez de la
fundación, y su suficiencia administrativamente constatada es una condición legal de

430 Así lo entiende DEL CAMPO ARBULO: Ley de Fundaciones, p. 122, aunque habla de
“liberación de la dotación y reversión al fundador”, con un lenguaje que me parece técnicamente poco
preciso.
431 Aunque la doctrina nacional no resulta homogénea, puede verse, en este sentido, la posición

de DE CASTROY BRAVO: El negocio jurídico, p. p463, y por otra parte, la inteligente argumentación,
con fundamento en los textos positivos nacionales, de LACRUZBERDEJO, LUNA SERRANO y RIVERO
HERNÁNDEZ: Elementos de Derecho Civil, 1, Vol. 3°, pp. 270 a 272. En el mismo sentido, aún cuando
con algunos reparos sobre la utilidad de la distinción, DIEZPICAZOY PONCE DE LEÓN: Fundamentos del
Derecho Civil Patrimonial, 1, p. 457; LASARTEÁLVAREZ Principios de Derecho Civil, p. 493; y DE LOS
Mozos: El negocio jurídico, p. 560.
432 MORiLLOGONZÁLEZ:El proceso de creación de una fundación, p. 272.
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eficacia.433 Creo que esta tesis puede demostrarse, además, considerando casos
hipotéticos en que se destruya la identidad de circunstancias relativas a la suficiencia
entre el momento del negocio y el momento de juzgamiento de la suficiencia.
Imagínese una fundación que se constituye para la reparación de una catedral que tiene
daños en sus vidrieras y defectos menores de estructura, y que antes de la inscripción,
un terremoto provoca daños estructurales mayores, cuya reparación hace que la
dotación parezca ahora ridículamente insuficiente, O una fundación qúe se constituye
con una dotación en moneda de valor volátil, cuya cotización baja a la mitad en el
tiempo entre el negocio y el juzgamiento de la suficiencia; o en acciones cuyo valor
bursátil se desploma en ese mismo tiempo. Tanto si se modifica la magnitud del
propósito fundacional, cuanto si cambia el valor de la dotación, no puede sostenerse
que el negocio haya adolecido de una tara genética (necesaria para entenderlo
inválido), y por ello, no queda otra posibilidad que reconocer que la suficiencia
dotacional es una condición de eficacia del negocio fundacional, que no tiene nada que
ver con su validez.434
Así las cosas, esto es, descartadas como criterios de solución para el caso
normal de constitución no condicional, las cuestiones de la validez del negocio y de su
irrrevocabilidad, y considerando que la ineficacia del negocio determina el retomo de
los bienes a la esfera de decisión del fundador, me parece que la directriz de la
u Por otra parte, aún desde la equivocada perspectiva de solucionar la cuestión a partir de la
validez del negocio, y no de su eficacia, me parece perfectamente argumentable la posición contraria a
la de MORILLOGONZÁLEZrespecto de la validez del negocio, esto es, sostener su nulidad. No me parece
nada irrazonable sostener que, siendo la dotación adecuada y suficienteun requisito esencial del
negocio, la falta de suficiencia o adecuación debe suponer la nulidad del negocio jurídico fundacional;
caso en el que la resolución administrativa no hace más que constatar la existencia de un vicio de
nulidad, pero no lo produce. Esto es, la suficiencia y adecuación son requisitos legales de un elemento
esencial, y su ausencia determina la nulidad del negocio. Esta es la postura de CAFFARENALAPORTA,
que inquiriendo por el contenido esencial del negocio fundacional sostenía: “La ausencia de dotación o
de una dotación suficiente, la falta de voluntad de afectar dicha dotación a la realización de fines de
interés general, o la falta de intención de utilizar el instrumento técnico que supone la creación de una
fundación, implican que no se pueda hablar de un negocio fundacional válidamente celebrado”
(CAFFARENA LAPORTA: “Algunas cuestiones en relación a la constitución de fundaciones en la Ley
30/1994”, p. 200). Por otra parte, esta solución técnica produce exactamente la misma consecuencia
ineficacia total del negocio—que la solución que propongo en el texto.
Como dejé insinuado en una Nota anterior (Véase la Nota Núm 413), esta construcción
puede servir para trazar una frontera de aplicabilidad del artículo 15 de la Ley catalana, que faculta al
Protectorado —entérminos muy amplios—para “decidir sobre la destinación de los patrimonios cuando
no sea legalmente posible constituirlas” (las fundaciones). En efecto, podría interpretarse la
“imposiblidad legal de constitución” refiriéndola únicamente a los casos en que, habiendo un negocio
fundacional válido, se impide su producción de efectos por no cumplirse una condición legal de eficacia,
como la suficiencia de los bienes, o la efectiva adscipción de los fines al interés general. No pretendo
—
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solución del problema no puede ser otra que la consideración estricta de la voluntad de
este último.
De esta manera, si la fundación se ha pretendido constituir por acto inter vivos,
debe ser el propio fundador quien disponga, silo estima pertinente, con la asesoría del
Protectorado435, pero con entera libertad, de los bienes dotacionales. El rango de
posibilidades es aquí muy amplio, desde el retomo pleno de los bienes al patrimonio
del fundador, la reformulación de los fines para adecuarlos a la entidad y cuantía de los
bienes aportados, la aportación suplementaria de bienes para adecuar la dotación al fin,
o la donación de los bienes a otra entidad no lucrativa que persiga fines homólogos,
entidad que puede o no ser una fundación. Asimismo, es posible concebir la
pertinencia de soluciones mixtas, lo que deberá necesariamente ocurrir cuando parte
del patrimonio dotacional se encuentre constituido por aportaciones de personas
indeterminadas, a las cuales, en consecuencia, es imposible realizar,devolución alguna.
En casos como el indicado, y supuesto que no existe la posibilidad de modificar el fin
ni de realizar aportaciones suplementarias, deberá devolverse —previaslas deducciones
de rigor, ex art. 11—la dotación aportada por el fundador a éste, y el resto destinarse
por el Protectorado a entidades análogas.
Evidentemente, la consideración primordial de la voluntad del fundador topa
con un escollo insalvable —nosiempre, como veremos—en el crudo hecho de que éste
puede estar muerto. La doctrina tiende a suponer, para este evento, que la voluntad del
fundador consiste en destinar unos determinados bienes a unos abstractos fines de
interés general, y sobre esa base, determinar la posibilidad de que la Administración
determine el destino de la dotación declarada insuficiente, por aplicación analógica de
las normas sobre extinción de fundaciones.436Sin embargo, creo que es menester
contrastar la premisa inicial, que suele darse por sentada. Me parece a mí que en las
aquí desarrollar una argumentación saturada al respecto, sino apenas apuntar una utilidad marginal de la
solución propuesta para el ámbito estatal.
Asesoría que se presta en ejercicio de las facultades concedidas por el artículo 32 de la ley:
“Artículo 32. Protectorado.
1. El Protectorado facilitará el recto ejercicio del derecho de Fundación y asegurará la legalidad
de su constitución y funcionamiento.
2. El Protectorado será ejercido por la Administración General del Estado, en la forma que
reglamentariamente se determine, respecto de las fundaciones de competencia estatal, correspondiéndole
a tal fin las siguientes funciones:
a) Asesorar a las fundaciones ya inscritas y a las que se encuentren en período de constitución
sobre aquellos asuntos que afecten a su régimen jurídico y económico, así como sobre las cuestiones que
se refieran a las actividades desarrolladas por aquéllas en el cumplimiento de sus fines, prestándoles a
tal efecto el apoyo necesario. (...)“
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fundaciones constituidas mortis causa, el respeto a la voluntad del testador no supone
necesariamente destinar los bienes asignados a una institucion analoga De hecho, es
posible sostener precisamente lo contrario: Si el testador pretendió crear una nueva
fundación, y no simplemente legar bienes a una entidad existente, puede ser
precisamente porque le pareció que ninguna de las existentes resultaba digna acreedora
de un legado suyo, por no ajustarse al perfil por él buscado en la entidad receptora de
su liberalidad. Por tanto, a menos que la correspondiente cláusula testamentaria sea
muy genérica en orden simplemente a crear uña fundación (sin una precisa
determinación de fines y beneficiarios), o de constar en una cláusula testamentaria una
manifestación específica de voluntad en el sentido de destinar los bienes —encaso de
rechazo administrativo—a alguna entidad no lucrativa específica, o in genere a fines
benéficos, los bienes debieran quedar sujetos al poder de disposición de los herederos.
Finalmente, y puestos a aplicar normas por analogía, no me parece tampoco del todo
descabellada la posibilidad de aplicar analógicamente el artículo 888 del Código Civil,
que, como se sabe, dispone que “cuando el legatario no pueda o no quiera admitir el
legado, o éste, por cualquier causa, no tenga efecto, se refundirá en la masa de la
herencia, fuera de los casos de sustitución y derecho de acrecer.”
Finalmente, hay un argumento político a favor de la devolución de los bienes a
la esfera de decisión de los particulares (sea el fundador, sean sus herederos): si la
Administración tiene la potestad de calificar la suficiencia de unos bienes en relación
con unos fines de interés general (como así es) y además se le “otorga” doctrinalmente
la posibilidad de disponer de los bienes en caso de insuficiencia, se le abre un campo
de poder discrecional que me parece excesivo. En cambio, si el Protectorado sabe que
en caso de determinar la insuficiencia, el poder de decisión sobre los bienes vuelve al
fundador o a sus herederos, será indudablemente más prudente a la hora de enjuiciar la
suficiencia.
En el entorno autonómico —ydejando a salvo los casos ya mencionados al
comienzo de la legislación catalana y el derecho foral navarro—el tema tampoco
aparece resuelto y constituye una laguna normativa en los mismos términos expresados
para la legislación estatal. Sin embargo, para un caso perfectamente homologable, cual
es el de la fundación en promoción que regula la ley valenciana, la solución es la que
aquí se predica.4371438
Por otra parte, en los derechos del entorno europeo existe un par
Así FERRANDO
VILLALBA:
“La dotación fundaciónal”, p. 1605.
Valencia. Ley 8/1998. Artículo 12. Promoción de fundaciones. (...) 2. En el caso de que la
fundación no llegue a constituirse, se reintegrarán a los aportantes todas las contribuciones efectuadas; a
no ser que éstos hubieran manifestado su voluntad expresa de que lo recaudado se destine a las
“
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de ordenamientos que regulan el tema, y que proveen una solución semejante a la que
he planteado para salvar la laguna hispana. En el derecho portugués, que contiene una
exigencia de suficiencia patrimonial semejante a la española, y formulada igualmente
con un concepto indeterminado, se adopta para el caso que nos ocupa una solución que
respeta cabalmente la voluntad del fundador. En efecto, se establece la necesidad de
devolver los bienes al fundador, si está vivo, y de entregarlos a una fundación o
asociación de fines análogos, designada por la Administración, si el fundador ha
fallecido, y no ha dispuesto otra cosa»9 La solución de la disciplina fundacional del
principado de Liechtenstein es perfectamente homologable, en cuanto el principio
rector de la solución legislativa es la voluntad del fundador, y sólo en defecto de una
voluntad diversa puede el Protectorado aplicar los bienes a una fundación con fines
equivalentes.440 En el derecho suizo, el Código Civil permite, aunque en un contexto
más general que el de la pura suficiencia patrimonial, que en caso que la fundación no
llegue a poderse organizar conforme a su fin, a los bienes se le dé el destino que
determine o haya determinado el fundador, y sólo en defecto de su voluntad será la
autoridad administrativa la que dispondrá de los bienes, traspasándolos a otra
fundación cuya finalidad sea análoga.44’En el caso italiano, y aún sin una norma que
entidades no lucrativas mencionadas en la letra h) del apartado anterior. 3. Quienes pretendan promover
la constitución de una fundación no tendrán derecho alguno a reembolsarse de los gastos que puedan o
deban atender con motivo de su actuación. Igualmente, serán responsables personal y solidariamente de
la conservación e integridad de los bienes y derechos que recauden, así como de su aportación a la
fundación que se constituya o, en su caso, de la devolución a los aportantes, o bien de su entrega a las
entidades mencionadas en la letra h) del apartado 1 de este artículo. (...)“
Curiosamente, CUÑAT EDO y LINARES ANDRÉS: “Las fimdaciones en la Comunidad
Autónoma Valenciana”, p. 2953, luego de lamentar que la ley valenciana hubiera omitido el tema que
aquí nos ocupa, postular una aplicación analógica del artículo 12.2, pero interpretándolo de modo que
los bienes no vuelvan al fundador frustrado. Los autores reconocen, al menos, que su interpretación es
“aparentemente de sentido contrario al textual de tal precepto”, pero la fundamentan señalando “que el
presupuesto de partida cuando ordenada la fundación ésta no se consuma es, ya, una declaración de
destino a un interés general, y esa debe ser la voluntad prevalente, salvo que otra se manifieste
legítimamente.” A mi entender, la “voluntad prevalente” aquí es la de los autores de la interpretación.
Una hermenéutica tan excesivamente voluntarista que invierte por completo el sentido claro del texto
resulta inadmisible, y no hay ninguna buena razón para que donde el texto legal dice blanco, la doctrina
diga, directamente, negro. Aceptar esa posibilidad significa desvirtuar del todo el sentido del ejercicio
legislativo democrático.
Código Civil de Portugal. Art. 188° Reconhecimento. “3. Negado o reconhecimento por
insuficiéncia do patrirnónio, fica a instituiçdo sem efeito, se o instituidor for vivo; mas, se já houver
falecido, serdo os bens entregues a urna associaçdo ou funda ço de fins análogos, que a entidade
competente designar, salvo disposiçáo do instituidor em contrário.”
440 Liechtenstein. Das Personen- und Gesellschaftsrecht vom 20. Januar 1926. Art. 562.2. Vid.
el texto en la Nota Núm. 349.
441 Suiza. Código Civil. Artículo 83.3: “Lorsque la fondation ne peut étre organisée
conforméinent á son but, les biens sont remis par l’autorité de surveillance, si lefondateur ou une clause
expresse de l’acte ne sy oppose, á une autrefondation dont le but est aussi pareil que possible á celui
qui avait étéprévu.”
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lo establezca expresamente, la doctrina admite sin ambages que, en el caso de una
fundación destinada por el fundador o fundadores a operar como fundación reconocida
cuyo reconocimiento no se conceda, los bienes retoman al fundador o a sus
herederos.442 En el caso francés, la cuestión no suscita problemas, porque existe un
monto mínimo cuantitativamente determinado, pero como regla general, “en la
hipótesis de que la fundación no llegue a crearse, los bienes quedan en el patrimonio
del aportante.”443
2.4.2. Los criterios de magnitud ,náxima y la revocabilidad del exceso
2.4.2.1. Consideraciones generales
Como se dejó insinuado al introducir el tema de los parámetros o criterios de
magnitud de la dotación, la Ley de Fundaciones guardó un riguroso silencio respecto
de la cuantía máxima que, en relación con la magnitud o solvencia del patrimonio del
fundador (o fundadores), debía observar la atribución patrimonial realizada a la
naciente fundación. En otras palabras, en el contenido normativo de la Ley de
Fundaciones no existe ningún indicio que permita sostener la existencia de unos
criterios que establezcan cotas máximas a la generosidad del fundador.
Sin embargo, la doctrina mayoritaria tiende a pensar que, por la naturaleza
gratuita de la atribución patrimonial realizada al fundar, se le hacen aplicables por
analogía, en lo no previsto por la Ley de Fundaciones, y al menos de modo parcial,
algunas de las normas relativas a la donación (en el caso de la constitución de
fundaciones ínter vivos) o de las disposiciones testamentarias (en el caso de
constitución mortis causa), que permiten a ciertos interesados instar judicialmente la
ineficacia —totalo parcial—del negocio gratuito celebrado en su perjuicio. El principio,
descrito por LópEz JACOISTE, indica que “la transmisión patrimonial conferida
liberalitatis causa se encuentra inexorablemente unida a las reglas de la inoficiosidad.
Ésta puede afectar a todo acto de liberalidad, cualquiera que sea su índole negocial

442

Jonio: Le fondazioni, p. 130; más explícito aún,

Z0PPINI: “Note sulla costituzione della

fondazioni”, p. 102, indica que “la negación del reconocimiento por parte de la administración pública
prodice un efecto resolutivo que determina la individuación del fenómeno organizativo y el retomo del
patrimonio a la esfera jurídica delilos fundador/es.”
DEBBASCI-1y LANGERON:Les Fondations, p. 40. Recuérdese que en el Derecho galo la
eficacia de la donación o disposición mortis causa está condicionada al reconocimiento de la fundación
como de utilidad pública. Véase al respecto el apartado 1.3.1. Derecho comparado, relativo a la cuestión
del desplazamiento patrimonial, en la pág. 74
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concreta.”444PUIGFERRIOL recoge el principio e indica que “es doctrina comúnmente
admitida que los negocios jurídicos con causa gratuita no tienen la misma firmeza y
eficacia definitiva que los negocios jurídicos onerosos, por los perjuicios que los
primeros pueden ocasionar al disponente o a terceras personas, que la ley juzga han de
ser protegidas con preferencia al destinatario de la atribución gratuita.”445En esta línea
matriz se inscribe el desarrollo de CAFFARENA LAPORTA, que sostuvo que “(...) el
carácter de liberalidad de este negocio sirve de fundamento para la aplicación
analógica de algunos preceptos de la donación cuando aquél es realizado en acto inter
vivos (...). En cualquier caso, como se verá, deberá de operarse con sumo cuidado para
evitar una aplicación indiscriminada de aquellos preceptos por la vía de la analogía,
con olvido de las peculiaridades del negocio fundacional. Y dígase lo mismo de la
fundación constituida en testamento. En este caso no cabe calificar la dotación, o el
aspecto patrimonial del negocio fundacional, de institución de heredero, o de legado,
sino que el negocio fundacional en su totalidad formará parte como tal del contenido
del testamento, no pudiéndose afirmar en tal caso que la fundación sea heredera o
legataria. Ahora bien, que ello sea así, que no quepa confundir la atribución
patrimonial producida con la institución de heredero ni con el legado, no obsta para
que podamos acudir en su caso a una aplicación analógica de preceptos
correspondientes a uno u otro tipos de institución para resolver diversas cuestiones
relacionadas con el negocio fundacional mortis causa.”446Esta doctrina —conmatices,
como veremos—ha sido seguida por la mayoría de los autores447,aunque los grados de
concreción del “sumo cuidado” prescrito por CAFFARENA LAPORTA resultan muy
variables. En efecto, como no resulta aconsejable realizar un transplante en bloque de
las normas sobre gratuidades al campo fundacional, la aplicación analógica debe
estudiarse únicamente después de un estudio particular de cada caso legal, y sólo
cuando existan razones justificatorias suficientes que respalden esa aplicación a pan
ratione.
LÓPEZJACOISTE:
“La fundación y su estructura a la luz de sus nuevas funciones”, p. 589.
PUIGFERRIOL:“El Patrimonio Fundacional en la Ley de Fundaciones catalanas”, p. 1651.
CAFFARENA LAPORTA: El régimenjurídico de las fundaciones, p. 46.
Véase PUIGFERRIOL: “Patrimonio fundacional en la Ley de Fundaciones catalanas”, p.
1551; COBOGÁLVEZ:“Comentario al art. 10”, p. 87; REBOLLO ÁLVAREZ—AMANDI:
La nueva Ley de
Fundaciones, p. 26; DE PRADAGONZÁLEZ:
“Aspectos Notariales de la Ley de Fundaciones”, p. 212;
DEL CAMPOARBULO:Ley de Fundaciones, p. 148 (aunque con matices, en el sentido de que quizá el
punto de partida óptimo no sea el analógico con el derecho privado, por la frecuente ausencia de
identidad de razón, sino con las normas administrativas relativas al demanio); SALVADOR
CRESPO:“El
régimen jurídico de las donaciones en la nueva regulación de las fundaciones”, p. 1645; MARíNLÓPEZ:
Legislación sobre fundaciones (Prólogo), p. 30; VATTIERFUENZALIDA:
“Observaciones sobre la
constitución, la modificación y la extinción de las fundaciones”, p. 1456; FERRANDO
VILLALBA: “La
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La anterior prevención no excluye, por supuesto, que al negocio jurídico
fundacional le sean perfectamente aplicables las normas generales sobre validez y
eficacia de todos los negocios, y que como consecuencia, pueda ser impugnado en sede
general, decayendo su eficacia dispositiva a favor de la fundación. Así, le son
aplicables al negocio fundacional las normas del artículo 1265 del Código Civil,
cuando se trate de un acto entre vivos, y los supuestos del artículo 673 del mismo
cuerpo normativo, cuando la constitución se haya realizado mortis causa. Como se
trata, en ambos casos, de supuestos generales predicables de cualquier negocio, huelga
decir que sería ocioso abordarlos en este trabajo.
2.4.2.2. Derecho comparado
En Derecho comparado, hay ordenamientos del derecho fundacional en que se
realiza de modo expreso la remisión, en esta materia, a las normas comunes sobre
protección de intereses de terceros, o se protege directamente el interés de acreedores y
sucesores legitimarios. Así, el Código portugués, que permite la revocación del
negocio jurídico fundacional a su autor, y la niega a sus herederos, establece con
nitidez que esa prohibición de revocar el negocio no obsta al ejercicio de los derechos
que les incumban derivados de las disposiciones legales sobre sucesión legitimaria.448
La solución legislativa portuguesa resulta obscura, en cambio, acerca de la
aplicabilidad de otras normas de la donación a la dotación. Por ello, la doctrina ha
establecido que “como fuere, sea constituyendo en el plano doctrinal un negocio a se, o
representando una simple parte del negocio global de institución de la fundación, lo
cierto es que ella (la dotación) está, en principio, sujeta a las disposiciones legales
aplicables a las atribuciones patrimoniales gratuitas. Cuáles sean concretamente estas
disposiciones legales es un punto q eque intérprete tendrá que resolver a la luz de la
ratio iuris de cada uno de los preceptos integrados en el capítulo de las donaciones, y
de la armonía con la naturaleza especial de la dotación.”449
El Código Civil suizo contiene una prescripción parecida, ampliando la
titularidad de la acción a los acreedores del fundador.45° La ley belga contiene una
dotaciónfundacional”, p. 1586 (aunque mezclando el tema con la irrevocabilidad del negocio jurídico

fundacional).
448 Código Civil de Portugal. Art. 185.4: “Aos herdeiros do instituidor no épermitidó revogar
a instituiçdo, setn prejuízo do disposto acerca da sucessdo legitimária.”
PIREs DELIMA y ANTUNES VARELA: Código CivilAnotado, p. 181.
450 Code Civil de Suisse. Art. 82. “Lafondation peut étre attaquée, comme une donation, par
les héritiers ou par les créanciers dufondateur.”
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norma expresamente dedicada a zanjar la cuestión, permitiendo a los acreedores y
legitimarios, tanto del fundador como del donante o del testador que favorece a una
fundación, impetrar judicialmente la anulación de la liberalidad que les peljudica, y
eventualmente (en caso que la fundación carezca de más bienes) la disolución de la
fundación y la liquidación de sus bienes.45’ Igual cosa ocurre en el caso del derecho
luxemburgués.452 De modo semejante, el artículo 115 del Código Civil griego permite
a los acreedores y a los herederos legitimarios del fundador que puedan oponerse a la
constitución de una fundación, como si se tratase de una donación453,pudiendo, así,
intentar la acción pauliana.454En igual sentido, la ley del Principado de Liechtenstein,
tanto para las fundaciones como para las Anstalt.45 Para el caso de las fundaciones, la
norma agrega que tanto el fundador como sus herederos pueden intentar la invalidez de
la fundación, incluso estando ya registrada, cuando la voluntad ha adolecido de vicios,
conforme a las reglas generales de los contratos.456
451

Bélgica. Loi du 27 juin 1921. Art. 37. “La création d’un établissement d’utilité publique et

les libéralités entre vfs ou testa,nentaires, au profit d’un tel établissement ne portent pas pre/udice aux
droits des créanciers ou héritiers réservataires des fondateurs, donateurs ou testateurs.
Ceux-ci pourront poursuivre devant l’autoritéjudiciaire l’annulation des actes faits en fraude
de leurs droits er méme, éventuellement, la dissolution de l’établissement d’utilité publique et la
liquidation de ses biens.”
452 Luxemburgo. Loi du 21 avril 1928. Art. 37. El texto es idéntico al precitado artículo 37 de la
ley belga.

Código Civil de Grecia. ApOpo115.“Auauhtara &vetcmbv uai. j.tcptboúxov.Qi 5avetaréç
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Associations et Fondations en Europe, p. 238.
El Anstalt (establecimiento) es una figura típica y exclusiva del Principado de Liechtenstein

““ ALFANDARI:

defmida legalmente como “un sujeto dotado de autonomía y organización propia, con un fin durable no
económico, inscrito en el Registro de Anstalten, que dispone de un patrimonio constituido de derechos
reales y personales, sin carácter público ni estructura asociativa” (Liechtenstein. Das Personen- und
Gesellschaftsrecht vom 20. Januar 1926. Art. 534. “1) Anstalt (Etablisseinent) im Sinne dieses Titels ist
em nach den folgenden Vorschr(ften rechtlich verselbstc’indigtes und organisiertes, dauernden
wirtschaflhichen oder anderen Zwecken gewidmetes, ms Óffentlichkeitsregister als A nstaltsregister
eingetragenes Unternehmen, das einen Bestand von sachlichen, allenfalls persónliche.n Mitteln aufweist
und nicht óffentlich-rechtlichen Charakter hat oder eme andere Form der Verbandsperson aufweist”),
que se caracteriza porque el fundador (único) es el “órgano supremo” del establecimiento, pero sin
responsabilidad personal (esto es, y abusando de los términos, podría definirse como una sociedad
unipersonal de responsabilidad limitada, pero con fines no lucrativos) y que coexiste con la fundación
“normal”, con perfiles semejantes a la de los demás ordenamientos continentales.
Liechtenstein. Das Personen- und Gesellschaftsrecht vom 20. Januar 1926.
Art. 542 “D. Anfechtung. Die Anfechtung einer Anstalt durch die Erben oder Gitiubiger emes
Gründers erfolgt, wenn sie zugunsten von Drittbedachten unentgeltlich errichtet worden ist, gleich wie
bei der Schenkung.”
Art. 560 “VI. Anfechtung. 1) Eme Stiflung kann von den Erben oder den Gliubigern gleich
einer Schenkung angefochten werden. 2) Der Stfler und seine Erben k6nnen die Stftung wegen
Willensmtingeln gleich den Vorschr(flen über Miingel des Vertragsabschlusses auch nach der
Eintragung anfechten.”
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En otros casos, en que el silencio legislativo .es semejante al español, es
doctrina la que ha debido construir una estructura de aplicabilidad de ciertas normas
civiles comunes a la dotación. Así ocurre singularmente en Italia y en Alemania. En el
primer caso, el proyecto legislativo establecía expresamente que el acto de fundación
pudiera ser impugnado con la acción de reducción, en el caso de lesión de legítimas, o
con la acción de revocación, en caso defraus creditoruin. La referencia se suprimió en
el texto definitivo, porque se estimó que se trataba de consecuencias que podían
deducirse fácilmente de los principios generales.457Por lo tanto, hay coincidencia
doctrinal en la aplicación de las normas sobre protección de acreedores y legitimarios:
“El acto de fundación puede ser impugnado con la acción de reducción, en el caso de
lesión de legítimas, y con la acción revocatoria, si se ha hecho en fraude de los
derechos de los acreedores. En caso de fundación testamentaria, los acreedores deberán
recurrir a la acción de separación.”458En cambio, se excluye la aplicabilidad de las
normas comunes de la donación (arts. 800 y 809 del Codice) que posibilitan la
revocación en caso de ingratitud o se superveniencia de hijos.459
Para el caso alemán, la solución doctrinal aceptada es básicamente la misma.
Sobre la base de la naturaleza liberal de la dotación, los herederos legitimarios y los
acreedores del fundador pueden oponerse, aplicando analógicamente normas comunes,
a la aprobación estatal de la fundación, así como impugnar las disposiciones del
negocio jurídico fundacional que les sean perjudiciales.46°En palabras de VON TUHR:
“Se la considere como donación o no (a la dotación fundacional), en cualquier caso, o
directamente o por analogía, se le deberán aplicar las normas sobre donaciones. Es ésta
la doctrina dominante por lo que se refiere a las cuestiones más graves; en particular, la
responsabilidad del fundador se equipara a la del donante (arts. 521/4); al legitimario
se acuerda contra la fundación la misma protección que contra la donación (art. 2325);
en la comunidad de bienes, tanto para la fundación como para la donación que haga el
marido, se exige la aprobación de la mujer (art. 1446). Creo que la aplicación
analógica debe ser completa; por ejemplo, debe extenderse a la fundación la
GALGANO:
“Delle personegiuridiche:
Art. 11-35”, p. 175.
DE GIORGI:“Commentario agli am. 11 a 35”, p. 155. Exactamente en el mismo sentido
GALGANO:“Delle persone giuridiche: Art. 11-35”, p. 175; DE MARTINI:Le associazioni e lefondazioni,
p. 209, y RESCIGNO: “Fondazione (dir.civ.)”, p. 801.
Ioiuo:Le Persone. Volume II— Persone giuridiche, p. 98.
°
STRICKRODT, GEORGE: Stftungsrecht, pp. 42 y 47. El autor apunta además que la acción
debe fundarse en el § 32 Zflr1 Konkursordnung. Exactamente en el mismo sentido, SEIFART/VON
CAMPENFIAUSEN: Handbuch des Stzflungsrecht, p. 104; CO1NG:Von Staudinger Konimentar zum BGB,
p. 611;
“

‘
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prohibición de hacer donaciones que afecta a los tutores y administradores de
patrimonios ajenos (art. 1804); además, y por la misma razón por la cual se protege al
legitimario contra el peligro de fundaciones establecidas por el causante en su
perjuicio, se debe reconocer al propio fundador el benefitium competentiae (art. 519),
como asimismo el derecho de repetición por empobrecimiento (art. 528).461 En
cambio, sostiene el autor que no existe fundamento para aplicar por analogía la
revocación por causa de delito contra el donante o grosera ingratitud del donatario del
parágrafo 530 del BGB.462NEUHOFF expresa que la razón de esta inaplicabilidad
estriba en la imposibilidad de que una persona jurídica incurra en tales conductas.463
En el caso francés, la solución es homóloga. La doctrina, por la vía de la
asimilación de la dotación a una liberalidad común, ha aplicado al caso del negocio
fundacional las normas comunes a toda liberalidad, diseñando así un sistema de
límites, tanto en relación a la capacidad para fundar, cuanto en relación con la entidad
cuantitativa de la dotación. Acerca de lo segundo, que aquí interesa, un mayor de edad
no puede dotar a una fundación por testamento realizando un legado que exceda su
parte en la comunidad conyugal (art. 1423 al. 1. del Code Civil464),o atentando contra
la reserva hereditaria (art. 913 y ss. del Code Civil465).Asimismo, se expone a ser
sometido a régimen de curatela quien por su prodigalidad se exponga a caer en estado
de necesidad o ponga en peligro la ejecución de sus obligaciones familiares (art. 508—1
del Code Civi[).466

“
VON TUHR: DerechoCivil 1,2,Las personas, p. 606, El paréntesisexplicativo
es mío.Todas
las referencias a artículos van dirigidas, evidentemente, a los parágrafos del BGB.
462 Loc. cit., Nota Niím. 51.
“ NnuHOFF: Kohlhammer Kommentar, p. 516.
464 Code Civil de France. Article 1423 (Loi n° 85-1372

du 23 décembre 1985, art. 13), alinéa 1.

“Le legsfait par un époux nepeut excédersapart dans la communauté.”
Code Civil de France. Article 913 (Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 6) “Les libéralités, soit
par actes entre vfs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il .ee
laisse á son décés qu’un enfant; le tiers, s’il laisse deux enfants; le quart, s’il en laisse trois ou un plus
grand nombre,’ sans qu ‘fi y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants natureis,
hormis le cas de l’article 915”
Article 914 (Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 6), alinéa 1. “Les
libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, á defaut
d’enfant, le défunt iaisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes, paternelle et tnaternelle,
et les trois quaris s’il ne iaisse d’ascendants que dans une ligne.
Article 916. “A défaut d’ascendants et de descendants, les libéralités
par actes entre vfs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.”
Article 920 “Les dispositions soit entre vifs, soit á cause de mort, qui
excéderont la quotité disponible, seront réductibies ¿i cette quotité lors de l’ouverture de la succession.”
466 MACQUERON, PATRICE et al.: Mémento Pratique Francis Lefebvre. Associations et
‘

Fondations, 1999—2000,p. 1002.
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2.4.2.3. Constitución de la fundación inter vivos
Revisaré a continuación las causas por las que pudiera llegar a dejarse sin
efecto, total o parcialmente, la atribución patrimonial efectuada a la fundación, estando
ésta ya constituida, por aplicación analógica a la dotación de las normas civiles
comunes sobre donaciones o sucesiones, tratando separadamente la dotación efectuada
inter vivos de aquella realizada por vía testamentaria, y separando cada hipótesis legal,
a efectos tanto de ordenar la exposición, cuanto de separar con claridad las cadenas
argumentativas de cada una de ellas.467Ya he indicado antes que, pese a la identidad
nominal, esta cuestión debe diferenciarse con claridad de la revocabilidad o
irrevocabilidad (pre constitutiva) del negocio jurídico fundacional.468
2.4.2.3.1.

Limitación general

Establecido el normal carácter gratuito de la dotación, parece razonable
que se le aplique, como directa consecuencia, la limitación cuantitativa general y
abstracta que establece para la donación el artículo 636 del Código Civil, norma según
la que los sujetos de Derecho están impedidos de dar y de recibir, por vía de donación,
más de lo que puedan dar o recibir por los mecanismos sucesorios, resultando
inoficiosa (y revocable) la gratuidad en cuanto exceda de esta medida. Este límite, que
se vincula con la protección de la cuota legitimaria que corresponde a los herederos
forzosos, determina que el fundador sólo puede dotar con la parte de su patrimonio de
que puede disponer libremente. Puesto que hay aquí una remisión legislativa a las
normas sucesorias, revisaré con alguna mayor detención el tema a propósito de la
dotación mortis causa.

Probablemente el tratamiento más completo de este tema sea el que presenta la Prof.

CARRANCHO HERRERO: La constitución de fundaciones, pp. 222 a 276, cuyo texto contiene una

explicación ampliamente suficiente de cada institución civil común que aquí se toca en conexión con su
aplicabilidad a la dotación fundacional, con una abundante referencia bibliográfica a obras generales.
Por ello, y en homenaje a la concisión, omitiré escrupulosamente toda explicación detenida de esas
instituciones civiles a las que se hará referencia. Esto es, me tomaré la libertad de hablar de las
legítimas, de los herederos forzosos, de la protección de acreedores, de la reserva de bienes, etc., sin
sentirme obligado a reiterar aquí unos conceptos que —enel improbable caso de resultar necesario—
pueden consultarse en cualquier obra general de Derecho Civil. Por otra parte, en aquellos apartados en
los que la doctrina corriente demuestra unanimidad, sólo realizaré una síntesis del fundamento jurídico
general, sin referirme a las razones justificatorias expuestas —o reproducidas— por cada autor en
particular.
468 Respecto de ese extremo, véase el apartado “Irrevocabilidad del negocio jurídico
fundacional, en la pág. 59.
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2.4.2.3.2. La razonable subsistencia futura del fundador
El artículo 634 del Código Civil determina un primer límite específico para las
disposiciones gratuitas inter vivos que el fundador debe guardarse de trasponer, ya que
le exige que se reserve, en propiedad o usufructo, los bienes necesarios para que pueda
seguir viviendo en un estado correspondiente a sus circunstancias. La doctrina resulta
categórica en el sentido de entender plenamente aplicable esta restricción a la dotación
que contenga un negocio jurídico fundacional, y de entender la norma en el sentido
amplio en que lo entiende la dogmática civil, esto es, extendiendo la obligación de
reserva a las cantidades necesarias para solventar no sólo la existencia del propio
donante, sino también la de las personas que se encuentren a su cargo.469
2.4.2.3.3. La protección del interés de los acreedores
Un segundo bien jurídico que se alza como imperativa frontera a la generosidad
del fundador (donante) es la protección del interés de sus acreedores. En efecto, el
artículo 643 del Código Civil (que la correcta doctrina entiende un caso especial de
acción revocatoria general que regulan los artículos 1111, 129 1—3y 1297 del Código
Civil470) previene que el donante debe reservar en su patrimonio una cantidad de
bienes suficiente para el pago de las deudas anteriores a la donación. En caso de que
esta reserva se omita, la donación se presume efectuada en fraude a los acreedores, y
por tanto, los habilita para hacerse pago en los bienes donados, sin más prueba que la
de la insuficiencia de los bienes en actual poder del deudor.
La doctrina demuestra —conjusticia—una rara unanimidad a la hora de hacer
perfectamente aplicable esta limitación a la dotación fundacional. Así PUIG FERRIOL,
respecto de la legislación de Cataluña, sostuvo que “el principio general de
irrevocabilidad de la dotación no debe obstar que la misma pueda ser rescindida en
interés de los acreedores del donante, en la misma medida en que la ley admite la
rescisión de las donaciones hechas en fraude de acreedores.”471En el mismo sentido,
acerca de la legislación estatal, se pronunciaba CAFFARENA LAPORTA, citando además

469

VATTIER FUENZALIDA: “Concepto, constitución y dotación de la fundación”, p. 79;

CARRANCHO HERRERO: La constitución de fundaciones, p. 242; MORILLOGONZÁLEZ:El proceso de
creación de una fundación,p. 60; DE PRADA GONZÁLEZ:“Constitución de las fundaciones: capacidad,
fines y dotación”, p. 136; SERRANO CHAMORRO:Las fundaciones: Dotación ypatrinionio, p. 93.
470 Véase al respecto la argumentación, con bastante referencia bibliográfica, contenida en
CARRANCHO HERRERO: La constitución defundaciones, p. 246 y 247.
471 PUIG FERRIOL: “El Patrimonio fundacional enla Ley de Fundaciones

catalanas”, p. 1652.
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abundante doctrina comparada concordante, fundamentalmente italiana y alemana472,y
todos los autores que más tarde han abordado el terna.473
Respecto del alcance de la acción rescisoria, debe consignarse aquí que ésta no
puede afectar sino a los bienes que formaron parte de la dotación en el origen de la
fundación. En otros términos, quedan sin duda fuera del alcance de los acreedores los
bienes aportados a la fundación por terceros. Es mucho más oscura, sin embargo, la
situación en que a este respecto se hallan los bienes obtenidos por la fundación, por
ejemplo, como consecuencia del cobro por sus actividades, o por capitalización de sus
rentas. En la duda, me parece que la preferencia por el interés general que representa la
fundación impone un criterio restrictivo: Del patrimonio fundacional, los acreedores
insolutos del fundador sólo pueden perseguir los que integraban la dotación (en caso de
tratarse de sumas de dinero, con la corrección o actualización monetaria que
corresponda).
Ahora bien, es claro que si la fundación no tiene otros bienes que aquellos
asignados por el fundador, y los acreedores ejercen su derecho hasta un extremo que
impida la prosecución de las actividades de interés general, la fundación debe perecer.
Si el grado de detrimento patrimonial generado por la rescisión no resulta tan grave, la
fundación puede proseguir su actividad, acaso mediando una reforma estatutaria que
ajuste los fines a la nueva situación patrimonial (Art. 27). Con mayor razón, en la
hipótesis de que la fundación haya adquirido un patrimonio mayor en el tiempo medio
entre la constitución y la efectiva materialización judicial de la pretensión de los
acreedores, no puede suponerse que la privación de la dotación suponga el
perecimiento de la fundación. En casos como este, incluso parece más razonable
permitir a la fundación atajar la acción, pagando a los acreedores insatisfechos, del
mismo modo como puede un particionario enervar la acción rescisoria por lesión,
pagando los daños, en el caso de las particiones (Art. 1077 del Código Civil). Creo que
existen razones justificatorias más que suficientes para hacer aplicable analógicamente
a este caso, ex principio favor fundationis, esa posibilidad. Al usual fundamento de
conservación del negocio se suma aquí el hecho de estar de por medio la constitución
472

CAFFARENALAPORTA:El régimenjurídico de las fundaciones, p. 111

Véase COBO GÁLVEZ: “Comentario al Art. 10”, p. 88; PIÑAR MAÑAs: “España”, en Las
fundciciones en Iberoamérica, p. 239; HUERTAHUERTAy HUERTA IZIARDE LA FUENTE: Fundaciones,
p. 599; MARíN LÓPEZ: Prólogo a Legislación sobre Fundaciones, p. 30; FERRANDOVILLALBA: “La
dotación fundacional”, p. 1586; CARRANCHOHERRERO:La constitución de fundaciones, pp. 242 a 247;
MORILLO GONZÁLEZ:El proceso de creación de una fundación, p. 59; LACRUZ BERDEJO et al.:
Elementos de Derecho Civil, 1, 2°, p. 308; y SERRANO CHAMORRO:Las fundaciones. Dotación y
patrimonio, p.i65, que transcribe sin citarlo a PUIGFERR1OL.
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de una persona jurídica, y el hecho de que ese nuevo sujeto de derecho esté dedicado a
la persecución de fines de interés general.
2.4.2.3.4. La supervivencia y la superveniencia de hUos
Como se sabe, el artículo 644 del Código Civil permite la revocación de una
donación cuando, habiendo sido efectuada por persona que carece de hijos o
descendientes, ocurra que el donante tenga hijos (aún póstumos) después de la
donación; o bien que ocurra que resulte vivo un hijo del donante que éste reputaba
muerto al tiempo de la donación. La recta doctrina entiende también incluido el caso
de la aparición posterior a la donación de un hijo cuya existencia simplemente se
desconocía. Las durísimas condiciones de la revocación, en absoluto atenuadas por la
aparente brevedad del plazo de prescripción de la acción (cinco años, pero contados
desde la noticia del nacimiento del último hijo, o de la existencia del que se creía
muerto), están contenidas en los artículos 645 y 646 del mismo cuerpo legal.
La mayor parte de la doctrina se muestra reticente respecto de la aplicabilidad
de este supuesto a la dotación fundacional, pero no existe, como veremos, la
unanimidad apreciable respecto del caso anterior.
Así, CAFFARENALAPORTA, quien sostuvo que la inaplicabilidad podía fundarse
en la consideración de que el negocio fundacional “tiene como efecto, además de una
disposición patrimonial, la creación de una persona jurídica y a tal fin se realiza la
mencionada disposición.”474Buscando una argumentación en el plano del derecho
positivo, expresa el referido autor que le parece endeble el razonamiento que sustenta
la aplicación del artículo 644 a la dotación en una lectura a contrario sensu del artículo
1187, como quiere algún autor sobre la base de distinguir entre actos gratuitos con
empobrecimiento efectivo del donante (como la donación o la dotación) y actos
gratuitos en los que sólo hay un beneficio que se deja de obtener, aplicando a los
primeros la norma del artículo 644 y dejándola de aplicar —ex artículo 1187—a los
segundos. Finalmente, agrega que, aunque se trata de temas por completo diversos, es
posible fundar la no aplicación en la norma del artículo 1343 del Código Civil, que
incluso respecto de una clase de donaciones (las efectuadas en razón de matrimonio)
excluye expresamente la revocación por supervivencia o superveniencia de hijos.
Dudoso, pero pareciendo más inclinado a la negativa, CoBO GÁLVEZ.475
En idéntica

CAFFARENA
LAPORTA:El Régimenjurídico de las fundaciones, p. 112.
COBOGÁLVEZ:“Comentario
al art. 10”, p. 88
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duda, y eón igual inclinación a la negativa, VATTIERFUENZALIDA.476
Asimismo
contrario a la aphcacion analogica que estoy abordando se mostraba DEL CAMPO
ARBULO,
por razones de política jurídica: “(...) entendemos que
dela
estabilidad de la fundación, como institución que realiza fines de interés general
prioritarios sobre los puramente particulares, lleva a la imposibilidad de aplicar la
normativa de revocación de las donaciones en cualquiera de sus vertientes de
superveniencia o supervivencia de hijos, incumplimiento de cargas o ingratitud
(artículos 644 y siguientes), cuando menos.”477Mucho más recientemente, reiteraba
argumentos en contra de la aplicación analógica MORILLOGONZÁLEZ,
señalando que
“el interés general de los fines fundacionales, prioritarios sobre los particulares, y la
necesaria estabilidad que la realización de aquéllos requiere, alejan a esta figura
jurídica (la dotación) de dicha posibilidad (de revocar por supervivencia o
superveniencia de hijos). Junto con lo anterior, debemos señalar que la persona o
personas que crean una fundación, cuando asumen tal decisión, son lo suficientemente
conscientes de lo que esta decisión implica y de las expectativas que se pueden crear
en tomo a la misma.”478Agrega más adelante el autor que “no parece aconsejable
aplicar a esta institución unas normas, como la revocación de las donaciones por
supervivencia o superveniencia de hijos, que facultarían al fundador a revocar la
dotación y, muy posiblemente, con ésta, a extinguir la fundación, por el mero hecho de
que con posterioridad a su creación tuviera descendencia o, en su caso resultare vivo el
hijo que se creía muerto. Lo que en definitiva funcionaría como una condición
resolutoria con reversión de los bienes al fundador. Nada más alejado del espíritu de la
nueva ley, que trata de evitar por todos los medios que esto se produzca.”479
En cambio, un grupo minoritario de autores se inclina, aunque con algunas
dudas, por la respuesta afirmativa. Un buen ejemplo de ese talante dubitativo pero
afirmativo lo constituye PUIGFERRIOL,quien respecto de la legislación de Cataluña, ha
sostenido que “no resulta tan claro si se aplicará a la dotación la revocación de la
misma por el hecho de que al donante le sobrevengan hijos o que resulta vivo el hijo
del dotante que éste reputaba muerto cuando realizó la dotación. La tesis afirmativa
cabe fundamentarla en que tanto en la donación como en la dotación hay un correlativo
empobrecimiento—enriquecimientoentre transmitente y beneficiario; y que por lo tanto
476 VATTIER FUENZALIDA: “Observaciones

sobre la constitución, la modificación y la extinción

de las fundaciones”, p. 1456; y “Concepto, constitucióny dotación de la fundación”, p. 79.
DEL CAMPO ARBULO: Ley de Fundaciones, p. 106.
MORILLO GONZÁLEZ: El Proceso de Creación de una Fundación, p. 57. Los paréntesis
explicativos son míos.
MORILLO GONZÁLEZ: Op.cit., p. 58.
‘
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la dotación podrá revocarse por supervivencia o por superveniencia de hijos del
dotante en la misma medida con que juega esta causa de revocación en las
donaciones.”48° Sin esas dudas, ESPINOSA
ANTAsostenía que esta clase de revocación
“es una norma de derecho necesario, que actúa automáticamente y que creemos que
(...) debe de darse en todo acto a título gratuito.”48’Asimismo con pocas dudas, DIEZ—
PICAZO y GULLÓNBALLESTEROS
prescriben que “de los estrictos supuestos que
regulan los artículos 644 y siguientes, sólo parece que encajaría en la de supervivencia
o superveniencia de hijos (art. 644) dentro del esquema del negocio fundacional.”482
Con semejante contundencia, y para todos los supuestos de revocación y reducción,
LACRUZ BERDEJO.483DE PRADA GONZÁLEZ484
(cuya propuesta retoma muy
recientemente —con fidelidad—SERRANOCHAMORRO485)
ha insistido en esta línea
argumental, haciendo una salvedad respecto de la posibilidad de adopción, respecto de
la cual previene que pudiera transformarse en un mecanismo —inusual,claro está—de
retractación, por lo que sugiere una interpretación restrictiva de la adopción con apoyo
en que la disposición habla del “nacimiento” del último hijo. SERRANO
CHAMORRO
llega a sugerir una reforma legislativa que limite el alcance del artículo 644 a la
filiación matrimonial y extramatrimonial, excluyendo la adopción.
Exhibe un ánimo inicialmente conciliador, en esta materia, de los intereses
generales y de los particulares en juego, la tesis de la profesora CARRANCHO
HERRERO,
aunque finalmente se inclina por la aplicación analógica de la revocación. En efecto, la
autora postula que “la solución acertada no estaría tanto en admitir, sin límites, la
revocación, cuanto en permitir que el fundador solicitara de la fundación la restitución
de una cantidad equivalente al valor de los bienes que se entregaron como dotación,
siempre que ese valor no absorba el total patrimonio de la fundación, o suponga una
cantidad tal que pusiera en peligro la subsistencia de la fundación. Y ello porque
entendemos, debe tenderse a la conservación del negocio fundacional, porque interesa
el mantenimiento de unos entes que contribuyen a la satisfacción de necesidades
sociales (...). Otra solución para estos supuestos sería que la fundación pactara la
°
PUIGFERRIOL:“El patrimonio fundacional en la Ley de Fundaciones catalanas”, p. 1652.
También CAPILLA
RONCERO:“Laspersonasjurídicas”,p. 705, afirma que la revocación en este caso

“pareceadmisible”.

EsPINOSA
ANTA:“La fundación. El negocio jurídico fundacional”, p. 269.
DIEZ—PICAZO
y GULLÓN
BALLESTEROS:
Sistema de Derecho Civil, 1, p. 629.
483 LACRUZ
BERDEJOet al.: Elementos de Derecho Civil, 1, 2°.p. 308.
484 DE PRADAGONZÁLEZ:
“Las fundaciones hoy y mañana: Fines, constitución y extinción”, p.
482

88. En el mismo sentido, y más recientemente, en “Constitución de las fundaciones: capacidad, fines y
dotación”, p. 135.
485 SERRANO
CHAMORRO:
Las fundaciones: Dotación y Patrimonio, p. 92. Más adelante (p.
167), copia literalmente las palabras recién transcritas de PUIGFERRIOL,sin citarlo.
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obligación de pagar alimentos a los descendientes del fundador, salvando así el
derecho de éstos y, al mismo tiempo, la subsistencia de la fundación. (...) Debiendo
considerar que de no ser posible llevar a cabo alguna de las soluciones expuestas,
procederá la revocación aunque ello ponga en peligro la existencia de la fundación.”486
Acerca de esta cuestión, creo que debe establecerse, en primer término, que el
presente problema, como pocos en Derecho, es de carácter absolutamente binario. Esto
es, la norma del 644 del Código Civil se aplica analógicamente a la dotación
fundacional, o no se aplica, sin términos medios. Por tanto, los bienintencionados
intentos de conciliación postulados por CARRANCHOHERRERO deben quedar
reservados para una reflexión en el plano de lege ferenda, o como alternativas de
composición amistosa en el caso de producirse un efectivo enfrentamiento entre una
fundación y el fundador o sus descendientes en relación con esta posibilidad, pero
quedan completamente fuera de las posibilidades legales de acción de un juez abocado
al conocimiento y fallo del conflicto.
En relación con la dicotomía que se está tratando, me parece francamente
preferible la tesis negativa. Creo que debe partirse de la base siguiente: No habiendo
una norma que impere la aplicación a la dotación fundacional de la revocación del
artículo 644 del Código Civil, esa aplicación analógica sólo debe postularse, en
términos restrictivos, si existen poderosas razones justificatorias para ello. Si se acepta
ese principio, me parece que debe seguirse que la pura constatación de ciertas
similitudes entre la donación y la dotación no constituye razón suficiente, por sí sola,
para proceder a la analogía. En este sentido, parecen cobrar fuerza las antes citadas
palabras de CAFFARENALAPORTA:“(...) el carácter de liberalidad de este negocio sirve
de fundamento para la aplicación analógica de algunos preceptos de la donación
cuando aquél es realizado en acto inter vivos (...). En cualquier caso (...), deberá de
operarse con sumo cuidado para evitar una aplicación indiscriminada de aquellos
preceptos por la vía de la analogía, con olvido de las peculiaridades del negocio

486

CARRANCHO
HERRERO:La constitución de fundaciones, p. 233. Yerra también la autora

cuando finaliza (p. 240) sosteniendo que “esta posibilidad de restitución puede considerarse un adelanto
de la más que segura inoficiosidad de la donación que tendrá lugar, debido a la existencia de un
descendiente del fundador, cuando se produzca el fallecimiento de éste, silos bienes que formaron la
dotación superan el tercio de libre disposición (...).“ En efecto, el resultado de una u otra acción puede
ser muy diverso en sus efectos patrimoniales para la fundación. La acción de restitución supone la
revocación de la dotación en su integridad, mientras que la acción de los legitimarios no supone más que
la reducción del montante de la dotación, hasta que quepa en la porción de bienes de que el fundador
podía disponer libremente.
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fundacional.”487 La cuestión, entonces, deviene la siguiente: ¿Hay razones suficientes,
al margen de una cierta similitud entre los negocios de donación y de dotación, para
realizar la analogía que nos preocupa? Personalmente, me parécé que no las hay. En
efecto, los autores que defienden la aplicabilidad se remiten a la argumentación que
respalda al propio artículo 644 del Código Civil: la presunción de que el donante, de
haber sabido la existencia o la sobrevinencia de hijos, no hubiera efectuado la
donación, presunción sustentada, a su turno, en la idea de que la paternidad o
maternidad es un evento imprevisible y aleatorio (justo por eso es que DE PRADA
GoNzÁLEZ y SERRANOCHAMORRO, según hemos visto, intentan distinguir entre la
filiación biológica y la de adopción, porque respecto de la última se da una
“voluntariedad” que la autora no divisa en la primera). Sin embargo, hoy, y desde hace
unos cuarenta años por lo menos, la paternidad es un evento que —enla mayor parte de
los casos—es el resultado de una meditada decisión y de una cuidada planificación.
(Por otra parte, los casos que se escapan a esa planificación corresponden en su gran
mayoría, a personas que no tienen ni la edad, ni la inclinación psicológica, ni el
patrimonio necesario para haber antes establecido alguna fundación). Por lo tanto, la
razón de ser de la norma del artículo 644 del Código Civil prácticamente ha dejado de
existir, y no existe justificación, en consecuencia, para extender su anacrónica
aplicación más allá del campo en que naturalmente se encuentra confinada, muy
especialmente considerando, como ha hecho ver CAFFARENA LAPORTA488, que la
disposición ni siquiera se aplica —ex artículo 1343 del Código Civil—a todas las
donaciones. No se trata, por tanto, de una norma de “derecho necesario” como sostuvo
algún autor489,y las razones para no aplicar el precepto de modo analógico —el
principio de conservación del negocio fundacional y el principio favor fundationis,
basado en el interés general al que ésta sirve—resultan más poderosas que la muy débil
argumentación para aplicarlo.490
2. 4.2. 3. 5. La ingratitud

del donatario

Las donaciones, conforme al artículo 648 del Código Civil, pueden revocarse
por ingratitud del receptor de la liberalidad. En términos generales, se entiende que el

488
489
490

CAFFARENALAPORTA:El régimenjurídico de las fundaciones, p. 46.
CAFFARENALAPORTA:El Régimen jurídico de las fundaciones, p. 112.
ESPINOSAANTA: “La fundación. El negocio jurídico fundacional”, p. 269.

Hay que considerar también que la mayor parte de los ordenamientos jurídicos latinos que

conocieron la regla la descartaron tácita o expresamente en el momento de la codificación, o la han
derogado después. Según DÍAz ALABART, la norma, de origen romano postclásco, y restringida a las
donaciones hechas por el patrono al liberto, sólo se mantuvo —enlos ordenamientos latinoamericanos—
en Guatemala. En el entorno legislativo europeo, Portugal ya derogó la regla, y sólo subsiste en Italia y
Francia. Véase DÍAZALABART:“Comentario a los arts. 644 a 646 del Código Civil”, p. 304.
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donatario incurre en ingratitud cuando el donatario comete un delito contra el donante,
o cuando le imputa uno, o cuando le niega indebidamente los alimentos (Art. 649 del
Código Civil).
Respecto a si esta causa de revocación de las donaciones resulta
analógicamente aplicable a las fundaciones, en tanto y en cuando deben normalmente
su existencia a un acto gratuito del fundador, la doctrina resulta razonablemente
conforme en el sentido de entender correcta la respuesta negativa. Las fundaciones, en
tanto personas morales, son incapaces de ingratitud, del mismo modo como son
incapaces de delinquir. La intencionalidad maliciosa que requiere el estado subjetivo
de ingratitud sólo admite ser predicada de personas fisicas, con plena capacidad
jurídica de obrar; y si este estado subjetivo pudiera predicarse respecto de los patronos,
ello sólo importaría su personal responsabilidad, sin involucrar a la fundación.49’
En este sentido se han pronunciado expresamente, por ejemplo, EsPrNOsA
ANTA,

CAFFARENA LAPORTA, CAPILLA RONCERO, FERRER 1 RIBA, DEL CAMPO

AJBULo,VArI’IERFUENZALIDA,CARRANCHOHERRERO,y MORILLOGONZÁLEZ.492
En cambio, DE PRADAGoNZÁLEZ,493que postula que las causas de revocación
de los dos primeros números del artículo 648 del Código Civil le parecen en principio
inaplicables (aunque hace ver que, en rigor, es también posible que se produzcan las
causas de revocación referidas a la imputación de delitos, cosa que pueden hacer los
órganos de la fundación). Ha sostenido sin embargo lo contrario respecto del numeral
tercero, esto es, a la negación indebida de alimentos, en caso de que a la fundación se
le hubiera impuesto la carga alimentaria en el acto de constitución, o que la fundación

491 En Italia, y a pesarde la existencia
de alguna sentencia en el sentido contrario, la mayoría
doctrinal entiende de este modo el problema, y reputa inaplicables a las personas jurídicas las normas
formuladas legislativamente de modo genérico para las personas, como las que suponen estados anímos
determinados. Véase GALGANO: “Delle persone giuridiche”, p. 54 a 68, con una extensa argumentación
en contra de la asimilación.
492 ESPiNOSA ANTA: “La fundación. El negocio jurídico fundacional”, p. 269; CAFFARENA

El Régimen jurídico de las fundaciones, p. 112; CAPILLA RONCERO: “Las personas jurídicas”,
p. 705; DEL CAMPOARBULO:Le,v de Fundaciones, p. 106; FERRER 1 RIBA: “El procés constitutiu...”, p.
869; VATTIER FUENZALIDA: “Observaciones sobre la constitución, la modificación y la extinción de las
fundaciones”, p. 1456; y “Concepto, constitución y dotación de la fundación”, p. 79; CARRANCHO
HERRERO: La constitución de fundaciones, p. 228; MORiLLO GONZÁLEZ:
El proceso de creación de una
fundación, p. 56.
DE PRADAGONzÁLEz:“Las fundaciones hoy y mañana: Fines, constitución y extinción”, p.
88. Mantiene su opinión en “Constitución de las fundaciones: capacidad, fmes y dotación”, p. 136.Lo
sigue literalmente SERRANO CHAMORRO:
Las fundaciones. Dotación y Patrimonio, p. 92.
LAPORTA:
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se hubiera comprometido a prestárselos
consecuentemente, admite la revocación.

al fundador, caso para el

que,

En mi opinión, resulta claro que la fundación —como cualquier persona
jurídica— es insusceptible de un reproche de carácter moral, comó el que fundamenta la
revocación por ingratitud. Ciertamente, no resulta imposible que formalmente la
fundación incurra en alguna de las causas por las que el artículo 648 del Código Civil
autoriza la revocación, pero cuando ello ocurra se tratará siempre de que los
administradores fundacionales han actuado ilegítimamente, y al margen de la esfera de
sus atribuciones estatutarias y legales. Así, no parece razonable privar a la fundación
de un patrimonio (privación que puede llegar a suponer su extinción) e impedir la
prosecución de sus fines de interés colectivo, por el acto reprochable de sus
administradores. Para solucionar un evento tal se encuentran, precisamente, las normas
sobre responsabilidad de los patronos, y las atributivas de facultades de corrección al
Protectorado (Arts. 15, 16, 32 y 34 de la Ley de Fundaciones, y 20 y 22 del
Reglamento).
2.4.2.3.6. El incumplimiento de cargas
Otra causa de revocación de las donaciones cuya aplicabilidad a la dotación
fundacional debe revisarse es la contenida en el artículo 647 del Código Civil, que la
permite en caso de que el donatario haya dejado de cumplir alguna de las condiciones
que el donante le impuso al tiempo de realizarse la liberalidad.
La posibilidad de aplicar a la dotación el citado artículo 647 se funda en la
permisión (por ausencia de prohibición) de que la dotación se encuentre sometida a
gravámenes (el límite de los cuales se encuentra en el menoscabo de la suficiencia en
relación con los fines fundacionales). Por tanto, es perfectamente posible concebir una
carga impuesta a favor del fundador, cuyo incumplimiento puede dar lugar a un
conflicto acerca de la referida aplicación analógica.
La doctrina se muestra discrepante a este respecto. PUIG FERRIOL, para la
legislación de Cataluña, sostuvo que “caso de incumplimiento de la carga no procederá
la revocación de la dotación con base a lo prevenido en el artículo 647 del Código
Civil, sino que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15—1y 2 d) de la Ley,494
Cataluña. Ley 1/1982. Artículo 15. “1. El protectorado de la Generalitat sobre las
fundaciones privadas comprende las facultades necesarias para garantizar el cumplimiento esmerado de
la voluntad de los fimdadores en los términos de esta ley.
2. Las funciones del protectorado son: (...)
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deberá entenderse que corresponde al Protectorado corregir este incumplimiento, y
mantener de esta forma la subsistençia de la dotación, y çon ella de la propia
fundación,”495 En el mismo sentido, FERRER 1 RIBA.496 EsPINOSA ANTA497 y
CAFFARENA LAPORTA498 sostuvieron también —conbastante diferencia en el tiempo—
una semejante posición negativa. En el mismo sentido, por considerar que no es la
fundación la que incumple la carga, sino los patronos los que abandonan sus
responsabilidades, y que sería injusto, en consecuencia, penalizar al beneficiario (la
fundación) por los actos de terceros no beneficiarios (los patronos) postula la exigencia
de responsabilidad —ahoraen el ámbito de la ley estatal—la profesora CARRANCHO
HERRERO.499 Por su parte, MORILLO GONZÁLEZ descarta para este caso la analogía,
“porque su aplicación resultaría incompatible con el carácter de acto de destinación (de
la dotación fundacional) (,,)500•
En cambio, otros autores apuntan la respuesta afirmativa. Así, VAUJER
indicó con rotundidad que “es claro que la revocación procede por
incumplimiento de cargas”501(aunque unos meses después deja entrever algún matiz
de duda: “Mientras es claro que no cabe la revocación por ingratitud, no lo es tanto si,
en caso de incumplimiento de cargas, se debe revocar la dotación o imponer
responsabilidad a los patronos; probablemente, las dos cosas a la vez”502).DE PRADA

FUENZALIDA

GONzÁLEZ,en cambio, resulta lapidario en su afirmación: “Por último, no cabe duda
de que cabrá la posibilidad de revocación del acto dotacional en el supuesto del
incumplimiento de las cargas expresamente impuestas por el fundador”503,aunque no
se ocupa de fundamentar su axiomática sentencia.
d) Advertir a los órganosde gobierno de las fundaciones acercade lo que deben realizar para
cumplir sus obligaciones y, si las advertencias no son atendidas, iniciar las acciones de responsabilidad
que correspondan ante los tribunales ordinarios. En estos casos, el protectorado podrá sugerir al tribunal
que conviene suspender en todo o en parte a los patronos y apoderados en el ejercicio del cargo o tomar
otras medidas de cautela adecuadas. (...)“
PUIGFERRIOL:“El Patrimonio fundacional en la Ley de Fundaciones catalanas”, p. 1653.
496 FERRER 1RIBA: “El procés constitutiu...”, p. 869.
ESPINOSA
ANTA:“La fundación. El negocio jurídico fundacional”, p. 269.
‘

500

CAFFARENALAPORTA:El Régimen jurídico de las fundaciones, p. 112
CARRANCHOHERRERO: La constitución de fundaciones, p. 228 y 229.
MORILLOGONZÁLEZ:El proceso de creación de unafundación, p. 56. El paréntesis explica

tivo es mio.
501
502

VATTIERFUENZALIDA:“Concepto, constitución y dotación de la fundación”, p. 79.
VATTIERFUENZALIDA:“Observaciones sobre la constitución, la modificación y la extinción

de las fundaciones”, p. 1456.
03 DE PRADA GONZÁLEZ: “Las fundaciones hoy y mañana: Fines, constitución y extinción”, p.
88. Lo copia literalmente SERRANO
CHAMORRO,Las fundaciones. Dotación y Patrimonio, p. 92. Unos
años después, DE PRADAmantiene la afirmativa, pero con una contundencia menor: “También parece
aplicable lo dispuesto en el artículo 647 del código para el supuesto de incumplimiento por la fundación
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CAPILLA RONCERO, en una breve acotación, observa únicamente que “la

revocación por incumplimiento de cargas parece admitida, como causa de extinción
prevista en el acto constitutivo o en los estatutos (Art. 29 letra e).”504La afirmación del
autor es correcta, pero bajo su apariencia afirmativa, equivale en realidad a negar la
premisa mayor. En efecto, si sólo es posible revocar al incurrirse en una causa de
extinción prevista en los estatutos o en el negocio jurídico fundacional (esto es, en
aplicación directa de la Ley de Fundaciones), quiere decirse que no es posible revocar
en los casos “normales” de incumplimiento de cargas, por aplicación analógica del
artículo 647 del Código Civil.
Creo que las consideraciones de carácter institucional realizadas a propósito de
la revocación por ingratitud son perfectamente aplicables a este caso. La fundación no
debe pagar por la falta cometida por sus administradores, y la ley contempla los
mecanismos suficientes para la reparación de los efectos de esa falta, sin necesidad de
recurrir a la revocación. La sugerencia de VArrIER FUENZALIDA,en el sentido de
aplicar conjuntamente la revocación y la responsabilidad de los patronos no me parece
convincente. En efecto, una tal solución privilegia el interés particular por sobre el
general (puesto que devuelve los bienes al patrimonio del fundador, y deja su
reemplazo en el patrimonio fundacional entregado a los inciertos resultados de una
acción de responsabilidad patrimonial de los patronos); incentiva las dotaciones con
cargas (en las que los fundadores verían con bastante justificación un germen de
reversión); y genera una dosis de incertidumbre patrimonial que no parece conveniente
a la figura fundacional.
Ello, claro está, sin perjuicio de la validez de la observación de CAPILLA
RONCERO, esto es, que el incumplimiento de una determinada carga se establezca
estatutariamente como causa de extinción de la fundación, ex artículo 29 e) de la ley
(“La Fundación se extinguirá: (...) e) Cuando concurra cualquier otra causa prevista en
el acto constitutivo o en los Estatutos. (...)“).
2.4.2.4. Fundación monis causa y protección de las legítimas
Como ocurre con la protección de los acreedores, la revocación de la dotación
por aplicación de las normas acerca de la herencia forzosa suscita unanimidad
de cargas o condiciones impuestas por el fundador dotante.” (DE PRADA GONZÁLEZ:“Constitución de
las fundaciones: capacidad, fines y dotación”, p. 135).
504

CAPILLARONCERO: “La persona jurídica”, p. 705.
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doctrinal. A partir de la consideración del sistema de legítimas como un límite a la
libertad de disposición que posee el testador, todos los autores que han abordado el
punto coinciden en la idea de que éste puede establecer, en su declaración de última
voluntad, una fundación y dotarla patrimonialmente, mientras se mantenga en aquella
parte de sus bienes de que puede disponer libremente.505

2.5. Formas de aportación y aumento de la dotación
Como indicara en su día COBO GÁLVEZ,“la ley configura un sistema de
dotación muy flexible que pretende la promoción del fenómeno fundacional,
respetando al mismo tiempo el concepto tradicional patrimonialista de esta figura
jurídica.”506 En efecto, el poder legislativo se ha visto, en esta materia, compelido a
estructurar un sistema que se sitúe en una posición de congruencia con el énfasis que la
definición legal de la fundación pone en el aspecto organizacional. Así, se ha diseñado
un conjunto de mecanismos que constituyen alternativas legales válidas a la aportación
total, pura y simple de la dotación en el negocio jurídico fundacional. Al mismo
tiempo, y con el propósito de posibilitar una mayor solvencia en el cumplimiento de
sus finalidades y una máxima estabilidad patrimonial, la ley ha generado mecanismos
que permiten aumentos de la dotación durante la vida de la fundación. Examinaré cada
una de esas opciones por separado.507

505

Sólo a título ejemplar,véase

ESPINOSA ANTA:

“La fundación. El negocio jurídico

fundacional”, p. 269; PuIG FERRIOL:“El Patrimonio fundacional en la Ley de Fundaciones catalanas”, p.
1652, respecto de la legislación de Cataluña; CAFFARENA LAPORTA: El Régimen Jurídico de las
fundaciones., p. 111; CoBo GÁLVEZ:“Comentario al Art. 10”, p. 88; PIÑARMAÑAS:“España”, en Las
fundaciones en Iberoamérica, p. 239; VATTIER FUENZALIDA: “Observaciones sobre la constitución, la
modificación y la extinción de las fundaciones”, p. 1456, y “Concepto, constitución y dotación de la
fundación”, p. 79; MARINLÓPEZ:Prólogo a Legislación sobre Fundaciones, p. 30; HUERTAHUERTAy
HUERTAIZIARDE LA FUENTE:Fundaciones, p. 600; FERRANDO
VILLALBA:
“La dotación fundacional”,
p. 1586; LACRUZ BERDEJOet al.: Elementos de Derecho Civil, 1, 2°, p. 308, y SERRANO
CHAMORRO: Las
fundaciones: Dotación ypatrimonio, p. 166 (copiando a PUIG FERRIOL).
506 COBOGÁLVEZ:
“Comentario al artículo 10”, p. 91. El comentario de COBOGÁLVEZacerca
de la dotación sucesiva es literalmente e íntegramente transcrito por SERRANOCHAMORRO:Las
Fundaciones: Dotación y Patrimonio, pp. 193 a 195, 196 y 197, y 198, aunque olvidándose la autora de
entrecomillar los textos.
507 Como consecuencia más o menos lógica de su tratamiento legal en un mismo artículo, la
doctrina tiende a tratar conjuntamente los mecanismos alternativos de aportación y los mecanismos de
aumento dotacional, generalmente bajo el rótulo de “formas de aportación” (Así FERRANDO
VILLALBA:
“La dotación fundacional”, p. 1598) o incluso generalizando el de “aportación sucesiva” (Así, p.e.,
COBO GÁLVEZ: “Comentario al artículo 10”, p. 91). Puesto que los fundamentos de cada serie de
mecanismos son diversos, pero el sustento dogmático se encuentra en el mismo artículo 10, los trataré
en un mismo apartado, pero de modo separado.
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2.5.1. Mecanismos alternativos de aportación

2.5.1.1. La dotación sucesiva
El apartado 2 del artículo 10 de la Ley de Fundaciones, novedoso en su
contenido respecto de la legislación anterior sobre fundaciones, prescribe que “la
aportación de la dotación podrá hacerse de forma sucesiva, en cuyo caso el desembolso
inicial será al menos del 25 por 100, debiendo hacerse efectivo el resto en un plazo no
superior a cinco años contados desde el otorgamiento de la escritura pública de
constitución de la fundación.” La ley recoge aquí una propuesta que defendiera
CAFFARENA LAPORTA508, y

que ha recibido una consideración francamente positiva de

la doctrina.
Algunos autores509han resaltado la inspiración de esta norma en la Ley de
Sociedades Anónimas510,y el hecho de compartir con ella la finalidad: facilitar la

508
09

CAFFARENA
LAPORTA:
El régimenjurídico de las fundaciones, p. 118.
Véase COBO GÁLVEZ:“Comentario al artículo 10”, p. 92, LiNARESANDRÉS:Las

Fundaciones. Personalidad, patrimonio,
p. 134, y FERRANDO
VILLALBA:
“La dotación fundacional”,
p. 1598.
510 Transcribo aquí las disposiciones pertinentes del Real Decreto Legislativo de 22/12/1989,
...,

Núm. 1564/1989,que fija el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas:
Art. 12. Suscripción y desembolso inicial mínimo. No podrá constituirse Sociedad alguna que
no tenga su capital suscrito totalmente y desembolsado en una cuarta parte, por lo menos, el valor
nominal de cada una de sus acciones.
Art. 22. Suscripción de acciones y desembolso. 1. La suscripción de acciones, que no podrá
modificar las condiciones del programa de fundación y del folleto informativo, deberá realizarse dentro
del plazo fijado en el mismo, o del de su prórroga, si la hubiere previo desembolso de un 25 por 100, al
menos, del importe nominal de cada una de ellas, que deberá depositarse a nombre de la Sociedad en la
Entidad o Entidades de crédito que al efecto se designen. Las aportaciones no dinerarias, en caso de
haberlas, se efectuarán en la forma prevista en el programa de fundación.
2. Los promotores, en el plazo de un mes contado desde el día en que finalizó el de suscripción,
formalizarán ante Notario la lista definitiva de suscriptores, mencionando expresamente el número de
acciones que a cada uno corresponda, su clase y serie, de existir varias, y su valor nominal así como la
Entidad o Entidades de crédito donde figuren depositados a nombre de la Sociedad el total de los
desembolsos recibidos de los suscriptores. A tal efecto, entregarán al fedatario autorizante los
justificantes de dichos extremos.
Art. 40. Verficacio’n del desembolso.-l. En todo caso, ante el Notario autorizante, deberá
acreditarse la realidad de las aportaciones dinerarias, mediante exhibición y entrega de sus resguardos de
depósito a nombre de la Sociedad en Entidad de crédito, o mediante su entrega para que aquél lo
constituya a nombre de ella. Esta circunstancia se expresará en las escrituras de constitución y de
aumento del capital, así como en las que consten los sucesivos desembolsos.
2. Cuando el desembolso se efectúe, total o parcialmente, mediante aportaciones no dinerarias,
deberá expresarse, además, su valor y silos futuros desembolsos se efectuarán en metálico o en nuevas
aportaciones no dinerarias. En este último caso, se determinará su naturaleza, valor y contenido, la
forma y el procedimiento de efectuarlas, con mención expresa del plazo de su desembolso, que no podrá
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constitución de la persona jurídica, en este caso, de fundaciones, aunque no se esté en
disposición actual de realizar el desembolso total de la dotación, así como contrarrestar
la exigencia de mínimos de viabilidad. Esta inspiración en la legislación mercantil ha
sido criticadá. por alguna doctrina511,pero la mayor parte de los autores coinciden con
exceder de cinco años desde la constitución de la Sociedad. Deberá mencionarse además el
cumplimiento de las formalidades previstas para estas aportaciones en los artículos anteriores.
GOMEZA VILLA: “Comparación de la Ley de Fundaciones del País Vasco con la ley

30/1994”,p. 298, afirma que la ley estatal “obsesionada por la importancia dogmática de la dotación (...)
ha recurrido para su regulación al ejemplo más desarrollado de la formación del patrimonio, la Sociedad
Anónima, y lógicamente se ha contagiado de una fiebre mercantilista, introduciendo un paralelismo (...)
improcedente, chocante y contradictorio.”
Por su parte, DEL CAMPOARBuLO: Ley de Fundaciones, p. 152 y 153, sostiene que “tendría
sentido esta innovación si, como ocurre en el ámbito societario, se requiriese una cantidad mínima para
la constitución de una Fundación, pero ya hemos visto que no ha sido esa la opción escogida por el
legislador, sino que ha preferido acogerse al criterio de la suficiencia y adecuación de la dotación.
Es por eso que el traslado que se hace al derecho fundacional de la peculiaridad de la figura
societaria carece de toda razón de ser en aquel e incluso plantea, en la misma teoría, problemas
imposibles de superar. En efecto, cuando la aportación de la dotación se hace en forma sucesiva ¿en qué
momento habrá de emitir un juicio acerca de su suficiencia y adecuación? ¿Deberá entenderse que es
suficiente el 25% de desembolso inicial o habrá que esperar a que se haga efectivo el resto, o acaso
bastará con el desembolso del 50%? Nada dice la ley, y con razón, porque el problema propuesto es
insoluble. Si el 25% de aportación inicial constituye dotación suficiente carece de sentido exigir
desembolsos posteriores, aunque claro está que éstos pueden existir ya que, en todo caso, el fundador o
fundadores tienen plena libertad para ampliar, según su voluntad y posibilidades, la dotación originaria.
Si, por el contrario, la dotación no debe estimarse suficiente hasta su completo desembolso carece de
todo sentido permitir el establecimiento de una “Fundación en proceso de formación” durante cinco
años en espera de que pueda cumplirse el evento suspensivo del desembolso total.
En tales condiciones y si, dentro de la lógicaposible,fuera obligadodecantarsepor una
postura, parece que habría que preferir la de que en los casos de Fundación sucesiva el desembolso
inicial implica una dotación ya de suyo suficiente. De esa manera, la Fundación sería operativa desde el
principio sin arrastrar los problemas consustanciales a toda interinidad, y, hasta un tanto ingenuamente,
podría defenderse que la Fundación sucesiva da pie a fundaciones mejor dotadas. Sin embargo,aun
contemplando la dotación sucesiva desde esta perspectiva, resulta injustificable e inútil en la práctica,
pues, como ya se ha visto, no resiste a los más elementales criterios de economía de opción.” El autor
reitera aquí unas ideas que ya había vertido en DEL CAMPOARBULO: “Temas polémicos del Título 1 de
la ley y Soluciones Posibles”, p. 109 a 111.
La verdad es que DEL CAMPO ARBULO lucha en esta ocasión contra molinos de viento. No
existe, en verdad, el problema insoluble contra el cual el autor se rebela. El juicio de suficiencia debe
realizarse por el Protectorado considerando la totalidad de la dotación comprometida, aunque no se
encuentre aportada efectivamente más que una parte de ella. Favorable el informe, la Fundación se
inscribirá normalmente, no existiendo en la ley estatal ninguna suerte de “interinidad”, que se pueda
derivar de la posibilidad de la aportación sucesiva. Así lo ve MORILLO GONZÁLEZ,quien afirma que las
consecuencias de referir la suficiencia al capital efectivamente desembolsado son absurdas: la fundación
debería, con tan solo en veinticinco por ciento de su dotación, poder hacer frente a la totalidad de sus
fmes ‘fundacionales,lo que haría totalmente inoperante la norma que estamos estudiando. Por otra parte,
comenta, la ley no exige que todos los fines fundacionales deban ser realizados simultáneamente y de
modo inmediato. Por todo ello, el Protectorado debe comprobar que la totalidad de la dótación inicial,
comprendiendo el monto efectivamente desembolsado y el monto pendiente, sea suficiente para que la
fundación esté en condiciones objetivas de realizar sus fmes en el plazo en que deba concluirse el
desembolso. El verdadero sentido de la norma —concluyeel autor— es facilitar la constitución de
182

Dotación: Disciplina dogmática

la perspectiva favorable de COBOGÁLVEZ,cuando señala que “el legislador debe
asumir los cambios sociales e incorporar aquellas experiencias normativas de otros
ámbitos que contribuyen a facilitar la consecución de objetivos políticos y sociales y a
resolver los problemas que en cada momento aparecen en la sociedad.”512
Por otra parte, en Derecho Comparado, existe alguna norma de inspiración muy
semejante a la que nos ocupa. Así, en Francia, y para las fundaciones reconocidas de
utilidad pública, se prevé la posibilidad de que la dotación inicial se desembolse
fraccionadamente, en un plazo de cinco años, contados desde la publicación del
decreto de reconocimiento513(aquí hay una diferencia con el sistema español, que hace
correr el plazo desde la escritura de constitución). Para el caso de las fundaciones de
empresa, en tanto, la ley francesa exige el desembolso íntegro e inmediato de la
dotación inicial514,y sólo mantiene el criterio de desembolso fraccionado, en un
término quinquenal, para los montos del programa de acción plurianual, agregando la
necesidad de garantía previa.51 En Italia, y aún sin haber una norma que regule el
tema, “tanto la jurisprudencia teórica como la práctica admiten la posibilidad de diferir
en el tiempo la dotación. A falta de una disciplina específica, se debe todavía precisar
los derechos que asisten al ente frente al fundador que no cumple con la obligación
asumida.”516

fundaciones, compensando de alguna manera la exigencia de suficiencia dotacional. (MORILLO
GONZÁLEZ:El proceso de creación de una fundación, p. 147). Sin duda, esta es la buena doctrina.
512 COBOGÁLVEZ:“Comentario al artículo 10”, p. 92.
Francia. Loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat (Journal Officiel
du 24 juillet 1987 ), Article 18-1 (inséré par Loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 art. 2 Journal Officiel du 6
juillet 1990) “La dotation initiale d’une fondation reconnue d’utilité publique peut étre versée en
plusieurs fractions sur une période maxirnum de cinq ans a compter de la date de publication au
Journal officiel du décret qui lui accorde la reconnaissance d’utilité publique.”
514 Francia. Loi no 87-57 1 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat (Journal Officiel
du 24 juillet 1987 ) Article 19 (Loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 art. 4 Journal Officiel du 6 juillet 1990)
“Les sociétés civiles ou commerciales, les établissenlents publics a caractére industrie! et commercial,
les coopératives ou les mutuelles peuvent créer, en vue de la réalisation d’une oeuvre d’intérét général,
une personne morale, á but non lucratf dénomméefondation d’entreprise. Lors de la constitution de la
fondation d’entreprise, le ou les fondateurs apportent la dotation initiale mentionnée a l’arttcle19-6 et
s’engagent a effectuer les versements mentionnés á ¡‘article 19-7 de la présente loi.”
515 Francia. Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987. Article 19-7 (inséré par Loi 0 90-559 du 4juillet
1990, art. 4) “Les statuts de lafondation d’entreprise comprennent un programme d’action pluriannuel
dont le montant nepeut étre inférieur a unesommeJixée par voie réglementaire.
Les sommes correspondantes peuvent &tre versées en plusieurs fractions sur une période
maximale de cinq ans. Les sommes que cha que membrefondateur s’engage a versersont garanties par
une caution bancaire.”
516 Z0PPINI:“Note sulla costituzione della fondazioni”, p. 93.
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En relación con esta posibilidad de desembolso sucesivo, hay que recordar, con
GARCIA-ANDRADE
GOMEZ,que “el aplazamiento del desembolso no supone una
donación de bienes futuros, sino una donación obligacional actual, pues la fundación
será titular de un derecho de crédito contra el fundador por la parte de la dotación que
aún no haya sido desembolsada.”517Esta precisión jurídica relativa a un punto
aparentemente evidente, no resulta en absoluto ociosa, ya que alguna doctrina ha
mantenido recientemente la equivocada —ami juicio—opinión de que “con la dotación
en forma sucesiva se permite a la fundación iniciar sús actividades con un desembolso
inicial mínimo, y se le otorga un piazo de cinco años para completar la dotación a la
que se comprometió, la cual puede, sin duda alguna, obtener de los beneficios de sus
actividades, ya que el artículo 25.1 de la Ley impone que, una vez destinados a la
realización de los fines fundacionales el 70 por 100 de los ingresos netos de la entidad,
la cantidad restante de ingresos o rentas se dedique, una vez deducidos los gastos de
administración, al aumento de la dotación fundacional.”518Me parece que la tesis
propugnada por la autora resulta jurídicamente equivocada, es patrimonialmente
perniciosa para las fundaciones, y puede atentar contra la optimización del interés
general. Es jurídicamente errónea tanto porque marra en la determinación del sujeto
pasivo de la obligación de aportar, poniendo en esa posición a la propia fundación, y
no al fundador, que es el verdadero obligado a efectuar el desembolso de la dotación,
cuanto porque yerra en la caracterización de la obligación misma, que está ya
constituida y determinada en monto y forma en la escritura fundacional. Luego, y en la
medida en que cambia el obligado, escamotea a la fundación una parte de sus activos:
los créditos que tiene en contra del fundador, con lo que posibilita para ella un
perjuicio patrimonial que puede ser muy grave. Y finalmente, en la medida en que
permite la posibilidad de completar la dotación inicial ex artículo 25, genera un
poderoso estímulo para que la fundación no dedique a la persecución de los fines de
interés general más que el mínimo legalmente determinado. En realidad, con esa tesis,
más que estimulada, la fundación queda económicamente compelida a no destinar a la
realización de los fines más que el mínimo legal (a menos que exista una importante
desproporción entre unos fines muy modestos y un patrimonio muy considerable, pero
esto en la práctica no ocurrirá nunca). En consecuencia, debe quedar claro que la
posibilidad de incrementos dotacionales del artículo 25 es adicional al completo
desembolso de la dotación comprometida por el fundador, y que jamás puede
reemplazarlo. Si los administradores fundacionales intentaran seguir la tesis de la
autora, con el objeto de aliviar la carga económica que pesa sobre el fundador,
517
518
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incurrirían claramente, en mi opinión, en un caso de responsabilidad susceptible de
persecución sobre la nítida base legal del artículo 15.
Como se ha podido comprobar, en la Ley de Sociedades Anónimas (Art. 40.2),
el plazo para enterar el capital viene dado exclusivamente para las aportaciones
sucesivas no dinerarias, sin establecerse un término determinado para las dinerarias. En
cambio, la Ley de Fundaciones no realiza distinción alguna, por lo que debe entenderse
que el plazo quinquenal rige tanto las unas como para las otras.519Esta homologación
de trato que realiza la ley para ambas clases de aportaciones (en el sentido de permitir
la aportación sucesiva sin discriminación, y de igualar el plazo en que la entrega deba
realizarse) es perfectamente justificable, ya que no parece haber razones que puedan
sustentar válidamente una diferencia de trato legal que vaya más allá de las diferencias
que emanan de la propia diversa naturaleza del bien aportado en cada caso.
Una última acotación en relación con esta norma. Ni la Ley ni el Reglamento
prevén expresa y específicamente la hipótesis de que el resto de la aportación
comprometida, que puede ascender al 75% de la dotación total, no llegue a hacerse
efectiva. DEL CAMPO ARBULO ha denunciado el problema, aunque sin avanzar
soluciones más que de modo retórico. “Queda también en el aire la determinación de
qué es lo que ocurre cuando desembolsado el 25% de la dotación no llegan a
consumarse los sucesivos desembolsos. ¿Se concederá, entonces, una acción al
Protectorado para demandar su efectividad frente al fundador o habrá que pensar que
en tales casos los posibles beneficiarios dispondrán de una suerte de acción popular
para forzar a aquél a completar la dotación?”52° Es claro que los dos caminos
insinuados por el autor son callejones sin salida. Ni el Protectorado puede ejercer una
acción para cuyo ejercicio no esté legalmente facultado, ni es concebible en esta
hipótesis una acción popular.
Sostengo, sin embargo, que la hipótesis que comento no supone una laguna
legal, aunque sea cierto que no aparece prima facie regulada específicamente. El punto
de partida de la argumentación es la doble constatación de que la fundación ha nacido
jurídicamente de modo perfecto y no condicionado una vez ha obtenido el
“Comentario al artículo 10”, p. 92, HUERTA HUERTA y
Fundaciones, p. 605; y FERRANDO VILLALBA: “La dotación
fundacional”, p. 1598, aunque esta última, seguramente por un error tipográfico, invierte el mandato del
artículo 40.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, indicando que el plazo quinquenal se establece para el
entero sucesivo de las aportaciones dinerarias.
520 DEL CAMPO ARBULO: Ley de Fundaciones, p. 154.
519

HUERTA

Así lo hacen ver
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reconocimiento y la inscripción correspondientes, y que esa fundación es titular de un
crédito en contra del fundador, punto en el cual la inmensa mayoría de la doctrina está
de acuerdo.521Siendo así, existen básicamente dos posibilidades de que el crédito no se
haga efectivo, completando realmente la dotación, al reemplazar el puro derecho
personal por un capital productivo. La primera es que la fundación (sus
administradores) no emplee la diligencia debida para cobrarlos, y otra, que a pesar de
emplearse todos los medios al alcance de la fundación, el crédito resulte incobrable,
sea cual sea la razón específica aplicable al caso (la insolvencia del deudor será la más
frecuente).
En el primer caso, las normas aplicables son —alternativamente—
el artículo 15,
que establece la responsabilidad de los patronos por los actos (u omisiones, como en
este caso) que resulten perjudiciales para la fundación,522responsabilidad que —aquísí—
el Protectorado está habilitado para requerir; o el artículo 34, que posibilita al
Protectorado, en caso de irregularidades graves de gestión, requerir al Patronato las
medidas correctivas del caso, o previa autorización judicial, hacerse cargo de la
administración de la fundación,523caso en el que podrá accionar, representando a la
fundación, contra el fundador y deudor para requerir el entero de la dotación.
521

En contra, pero equivocadamente, según se ha visto antes, únicamente FERRANDO

VILLALBA:“La dotación fundacional”, p. 1598.
522

Ley de Fundaciones: Artículo 15. Responsabilidad de los patronos.

1. Los patronos deberán desempeñar el cargo con la diligencia de un representante leal.
2. Los patronos responderán 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 negligentemente. Quedarán exentos de
responsabilidad quienes se opusieren expresamente al acuerdo determinante de la misma o no hubiesen
participado en su adopción.
3. La acción de responsabilidad se entablará, en nombre de la Fundación y ante la jurisdicción
ordinaria: 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 32.
523 Ley de Fundaciones: Artículo 34. Intervención temporal.
1. 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 que estime
pertinentes para la corrección de aquélla.
2. 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 se autorice la intervención
temporal de la Fundación, lo que se acordará, en su caso, oído el Patronato. Autorizada judicialmente la
interención de la Fundación, el Protectorado asumirá todas las atribuciones legales y estatutarias del
Patronato durante el tiempo que detennine el Juez. La intervención quedará alzada por el transcurso de
aquél salvo que se acceda a prorrogarla mediante una nueva resolución judicial.
3. La solicitud de intervención temporal se formulará ante el Juzgado de Primera Instancia del
domicilio de la Fundación y se substanciará según lo dispuesto para los incidentes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
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En el segundo caso, esto es, que por insolvencia del deudor o por otra causa el
crédito devenga realmente incobrable, a pesar de los esfuerzos de los gestores
fundacionales, resultan de aplicación las normas del Capítulo VI de la ley, sobre
modificación, fusión o extinción de las fundaciones.524En efecto, ante la constatación
4. La resolución judicial que decrete la intervención temporal de la Fundación se inscribirá en
el Registro de Fundaciones.
24 Ley de Fundaciones: Artículo 27. Modificación de los Estatutos.
1. 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, en cuyo caso requerirá la
autorización previa del Protectorado.
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 el supuesto de que se trate el fundador haya
previsto la extinción de la Fundación.
3. Si el Patronato no da cumplimiento a lo previsto en el apartado anterior, el Protectorado
podrá acordar, de oficio o a instancia de quien tenga interés legítimo en ello, la modificación que
proceda.
4. La modificación o nueva redacción de los Estatutos acordada por el Patronato se comunicará
al Protectorado; éste sólo podrá oponerse, por razones de legalidad y mediante acuerdo motivado, en el
plazo máximo de tres meses a contar desde la notificación al mismo del correspondiente acuerdo del
Patronato. La modificación o nueva redacción habrá de ser formalizada en escritura pública e inscrita en
el Registro de Fundaciones.
Artículo 28. Fusión.
1. El Patronato de la Fundación podrá proponer su fusióncon otra Fundación. En tal caso
deberán concurrir las circunstancias aludidas en el apartado 1 del artículo anterior y se requerirá el
acuerdo de las fundaciones interesadas, al que podrá oponerse el Protectorado por razones de legalidad y
mediante acuerdo motivado en el plazo máximo de tres meses a contar desde la notificación al mismo de
los respectivos acuerdos de las fundaciones interesadas.
2. Podrá el Protectorado solicitar de la autoridad judicial la fusión de aquellas fundaciones que
no puedan cumplir sus fines por sí mismas cuando éstos sean análogos y exista oposición de sus órganos
de gobiemo y no lo haya prohibido el fundador.
3. La solicitud a que se refiere el apartado anterior se formulará ante el Juzgado de Primera
Instancia del domicilio de la Fundación, y se substanciará según lo dispuesto para los incidentes en la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
4. La fusión deberá ser inscrita en el Registro de Fundaciones.
Artículo29. Causas de extinción.
La Fundación se extinguirá:
a) Cuando expire el plazo por el que fue constituida.
b) Cuando se hubiese realizado íntegramente el fm fundacional.
c) Cuando sea imposible la realización del fin fundacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 27 y 28 de la presente Ley.
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.
Artículo 30. Formas de extinción.
1. En el supuesto del apartado a) del artículo anterior la Fundación se extinguirá de pleno
derecho.
2. En los supuestos contemplados en los apartados b), c) y e) del artículo anterior, la extinción
de la Fundación requerirá acuerdo del Patronato ratificado por el Protectorado. Si no hubiese acuerdo
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de la imposibilidad de enterar la dotación, cabe entender que “las circunstancias que
presidieron la constitución de la fundación han variado de manera que ésta no puede
actuar satisfactoriamente con arreglo a sus Estatutos” evento que posibilita la
modificación estatutaria (Art. 27.2) o bien que “resulta conveniente al interés de la
fundación” (Art. 27.1 y 28.1) y existe analogía de fines con otra fundación que no
puedan cumplir sus fines por sí mismas, lo que permite su fusión; o finalmente, que
“sea imposible la realización del fin fundacional” caso que determinará la extinción
(Art. 29 c), y el consecuente traspaso de los bienes que resten a las entidades descritas
en el artículo 31 de la ley.525
En síntesis, el evento de la no consumación de los sucesivos desembolsos está
regulado por la Ley de Fundaciones, y en todos sus extremos esa regulación resulta
perfectamente suficiente.
En el plano no estatal, hay que recordar que, conforme a la Disposición Final
Primera (2 b), la norma del artículo 12.2 es “de aplicación general, al amparo de lo
previsto en el artículo 149.1•8a de la Constitución, a todas las fundaciones incluso a
aquéllas cuya competencia corresponda, de acuerdo con lo previsto en sus respectivos
del Patronato, o éste no fueseratificadopor el Protectorado,
la extinciónde la Fundaciónrequerirá
resolución judicial motivada, que podrá ser instada por el Protectorado o por el Patronato, según los
casos.
3. En el supuesto del apartado f) del artículo anterior se requerirá resolución judicial motivada.
4. Los procedimientos judiciales de este artículo se tramitarán ante el Juzgado de Primera
Instancia del domicilio de la Fundación y se substanciarán
segúnlo dispuestoparalosincidentesen la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
5. El acuerdo de extinción o, en su caso, la resolución judicial se inscribirán en el Registro de
Fundaciones.
Artículo 31. Liquidación.
1. La extinción de la Fundación, salvo en el supuesto previsto en el artículo 29, d), determinará
la apertura del procedimiento de liquidación que se realizará por el órgano de gobierno de la Fundación
bajo el control del Protectorado.
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 el estatuto 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.”
25 MORILLO GONZÁLEZ:El Proceso de creación de una fundación, p. 148, menciona como

solucionesposiblespara este caso la modificación estatutaria o la extinción cuando el fundador la haya
dispuesto para el evento de imposibilidad de cumplimiento de fines.
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Estatutos de Autonomía, a las Comunidades Autónomas. No obstante, todos estos
artículos serán únicamente de aplicación supletoria en las Comunidades Autónomas
con competencia en materia de derecho civil, foral o especial.” En ejercicio de esa
competencia, la Ley de Fundaciones del País Vasco también permite la aportación
sucesiva, aunque establece un aporte inicial mínimo distinto y más exigente,
ascendente al treinta por cien.526Asimismo, presenta la peculiaridad de permitir,
cuando se trate de derechos, la ampliación del plazo “en función de la naturaleza de los
mismos”, ampliación que deberá autorizar, se supone, el Protectorado. La ley navarra
sigue el modelo vasco, aunque vuelve al porcentaje del 25 por 100de la ley estatal. Al
mismo tiempo, resulta menos ambigua, en cuanto concede la potestad de ampliar el
plazo al Departamento de Economía y Hacienda.527
Con mayor ambigüedad competencia!, debido a la muy problemática existencia
de un derecho civil propio, las leyes valenciana, madrileña y canaria siguen muy de
cerca el diseño estatal, aunque consagrando algunas peculiaridades. En el primer caso,
generando para el Patronato la potestad de determinar las fechas en que deberá
enterarse el capital dotacional no aportado en el negocio jurídico fundacionaL528La
Comunidad de Madrid resulta generosa con los fundadores, ya que también consagra la
posibilidad de ampliar el plazo, cualquiera sea la naturaleza de los bienes involucrados,
si la aportación se garantiza, imponiendo un límite máximo de diez años.529

526

País Vasco. Ley 12/1994. Artículo 9.2. La aportación de la dotación patrimonial podrá

hacerse en forma sucesiva, en cuyo caso el desembolso inicial no será inferior al treinta por ciento del
total previsto por la voluntad fundacional, debiéndose aportar el resto en un plazo de cinco años,
contados desde el otorgamiento de la escritura pública de constitución. No obstante, cuando se trate de
derechos podrá ampliarse dicho plazo en función de la naturaleza de los mismos, siempre que se den las
garantías necesarias para asegurar su realización.
527 Navarra. Ley 10/1996, de 2 de julio, Artículo 7. “(...)
La aportación de la dotación
patrimonial podrá hacerse en forma sucesiva, en cuyo caso el desembolso inicial no será inferior al
veinticinco por ciento del total previsto por la voluntad fundacional, debiéndose aportar el resto en un
plazo de cinco años contados desde el otorgamiento de la escritura pública de constitución. No obstante,
cuando se trate de derechos el Departamento de Economía y Hacienda podrá ampliar dicho plazo en
función de la naturaleza de los mismos, siempre que se den las garantías necesarias para asegurar su
realización. (...)“
526 Valencia. Ley 8/1998. Artículo 11.5. “La aportación de la dotación inicial podrá hacerse de
forma sucesiva, en cuyo caso el desembolso habrá de ser como mínimo del 25 por 100 de la misma; el
resto se desembolsará en un plazo no superior a cinco años, contados desde el otorgamiento de la
escritura de la fundación, en las fechas que determine el patronato.”
529 Comunidad de Madrid. Ley 1/1998. Artículo 5.4. “La aportación de la dotación podrá
realizarse en forma sucesiva, en cuyo caso el desembolso inicial no será menor al 25 por 100 de la
cuantía establecida. El resto deberá hacerse efectivo dentro del plazo de cinco años desde la constitución
de la fundación, o en plazo no superior a diez años si su desembolso se asegura, desde el momento de la
aportación, por cualquiera de los medios admitidos en derecho.”
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Finalmente, la Ley canaria de fundaciones tiene el mismo contenido del texto estatal,
con una redacción ligeramente diferente....
2.5.1.2. Compromiso de aportación por terceros
El apartado 4 del artículo 10 dispone que “se podrá considerar como dotación
el compromiso de aportaciones de terceros siempre que estuvieran garantizadas. En
ningún caso se podrá considerar como dotación el mero propósito de recaudar
donativos.” Se trata de una norma novedosa en Derecho Comparado, si se exceptúa el
caso de la disciplina fundacional de Liechtenstein, que contempla también que la
destinación patrimonial pueda realizarse con fundamento en una obligación contractual
contra el fundador o un tercero, configurada de tal modo que el fundador o el tercero se
comprometen a desembolsar cada año o cada cierto período de tiempo una cantidad
fija o variable de valores patrimoniales (destinación de rentas).53’Por cierto, el silencio
legislativo de otros ordenamientos no importa, en absoluto, una negación de la
posibilidad, sino simplemente que ésta se encuentra sobreentendida en la capacidad
jurídica amplia que se atribuye a las fundaciones.532
Es ésta una forma complementaria prevista por la ley, en orden a facilitar la
constitución de fundaciones, y a responder a una concepción más moderna de éstas,
según lo ha hecho notar DEL CAMPO ARBULO: “(el) esquema tradicional (que) se
corresponde sociológicamente con la fundación constituida por personas fisicas
acaudaladas (...) no es ni mucho menos el prevalente hoy cuando las empresas han
hecho suyo el fenómeno fundacional erigiéndose en fundadoras.”533En estos casos,
sostiene el autor, lo relevante no es el patrimonio inicial, sino los flujos monetarios
periódicos que a la fundación asigne la entidad fundadora.
530

Canarias. Ley 2/1998. Artículo 11.2. “Dicha dotación podrá

aportarseen forma sucesiva, en

cuyo caso el desembolso inicial no será inferior al 25 por 100 del total previsto por el fimdador o
fundadores. El resto deberá aportarse en un plazo no superior a cinco años contados desde el
otorgamiento de la escritura pública de constitución.”
531 Liechtenstein. Das Personen- und Gesellschaftsrecht vom 20. Januar 1926. Art. 558. “IV.
Vermógenszuwendung. (...) 4) Die Widmung emes Vermdgens kann insbesondere auch durch
Begriindung emes Schuldverhtiltnisses gegenüber dem Stfter oder Dritten, wie na,nentlich derart
eifolgen, dass der Stfier oder em Dritter sich verpflichtet, jahrlich oder sonst in bestimmten
Zeitabschnitten einen festen oder vertinderlichen Betrag oder sonst Vermtigenswerte zu leisten
(Widrnung von Renten). 5) (...)“
532 Vid., simplemente como ejemplo, el caso suizo, respecto del que la doctrina y la práctica
admiten ampliamente que “no se requiere necesariamente, sin embargo, la asignación directa de la
propiedad y el traspaso fisico de unos bienes, basta la garantía de contribuciones patrimoniales por parte
del fundaddor o igualmente de terceros, que puede también consistir en una obligación (...).“ (PAVEL:
“Schweiz”, p. 64).
DEL CAMPO ARBULO: Ley de Fundaciones, p. 154.
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Siendo ésa la finalidad de la norma, no cabe dudar del acierto de COBO GÁLVEZ
al sostener que la principal finalidad del precepto es considerar dotación a estos
compromisos garantizados para efectos del juicio de adecuación y suficiencia a los
fines fundacionales que debe realizar el Protectorado.534Ello es así porque, pudiendo
la dotación consistir en bienes y derechos de cualquier clase, es claro que pueden
formar parte de ella créditos contra terceros (incluido el fundador), sin necesidad de
que lo diga expresamente la norma. Resulta útil; en cambio, la acotación legal en tanto
instrucción a los Protectorados para que tengan en cuenta, al calificar la suficiencia de
la dotación, la presencia de estos bienes incorporales.
Hay que tener aquí presente, sin embargo, una faceta de la cuestión que
inteligentemente resalta MORILLO GONZÁLEZ:535 Se trata de saber si el contexto de la
ley permite o veda una dotación constituida exclusivamente por aportaciones
garantizadas de terceros. Es decir, mirada la cuestión desde otro ángulo, inquirir por la
licitud de considerar jurídicamente como fundador a quien aparece declarando su
intención de constituir la fundación, demostrando compromisos garantizados de
aportaciones de terceros, pero sin efectuar desembolso alguno a título personal. El
autor sostiene que la norma tiene que conectarse con el apartado 2° del mismo artículo,
que exige desembolso —estoes, aportación efectiva—de una cuarta parte a lo menos del
total de la dotación, lo que es perfectamente coherente con el concepto legal de
fundación. Ese dato, sumado a la constatación de que un compromiso de aportación
por un tercero nunca puede considerarse desembolsada, le hace llegar a la conclusión
de que el apartado cuarto del artículo 10 permite que sólo la parte de la dotación cuya
efectiva aportación puede deferirse en el tiempo se componga de créditos contra
terceros ajenos a la fundación.
Además, a mi juicio, resulta inadmisible considerar suficiente una dotación que
sólo consiste en aportaciones garantizadas de terceros, porque el propio texto de la Ley
de Fundaciones apunta esa respuesta negativa cuando, en su artículo 6, exige al
fundador persona fisica la capacidad general de obrar y además, la especial para
disponer gratuitamente, inter vivos o mortis causa, de los bienes y derechos en que
consista la dotación. Esto es, la ley no concibe al fundador que no dota, de la misma
manera como la Ley de Sociedades Anónimas no concibe a un socio que no aporta
COBOGÁLvEz:“Comentario
al Art. 10”,p. 93.
MORILLOGONZÁLEZ:El Proceso de creación de una fundación, p. 149; La fundación:

Concepto y elementos esenciales, p. 148.
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capitaL536 Por tanto, la posibilidad de considerar dotación el compromiso de
aportaciones de terceros debe siempre entenderse complementaria y nunca substitutiva
de la efectiva dotación hecha por el fundador.537En este sentido se ha orientado, antes
de la Ley 30/1 994, la jurisprudencia del Tribunal Supremo.538
Otra cuestión debatida es la referida a la interpretación de la “garantía” exigida
por la norma. El Reglamento no ha despejado la justificada duda, porque se ha
limitado a afirmar que “los compromisos de aportaciones de terceros en favor de una
fundación sólo tendrán la consideración de dotación si están garantizados formalmente
por cualquiera de los medios admitidos en Derecho. Las garantías habrán de quedar
descritas en la escritura fundacional.” (Art. 3.4 del Reglamento). Esto es, el reglamento
sólo ha agregado la “formalidad” de la garantía (sea lo que sea lo que el redactor haya
querido significar con ello) y la exigencia de descripción de la garantía en la escritura
fundacional.
Pensaba COBO GÁLVEZ que “deben considerarse válidas todas aquellas cuyo
ejercicio por parte de la fundación dé lugar a que se haga efectivo el compromiso en
caso de incumplimiento. (...) no considero que deba exigirse un derecho real de
garantía (...); bastaría con que, de acuerdo a los artículos 1922 y siguientes del Código
civil, gozara de alguna forma de privilegio o prelación en razón de la garantía
establecida. Si se aceptara esta interpretación bastaría con que el compromiso de
aportación estuviera formulado en escritura pública (art. 1924 del Código Civil).”539
Esta doctrina ha sido seguida por una buena parte de los autores, en un intento por
536

Ley

de SociedadesAnónimas.Art. 8.° “Escritura de constitución. En la escriturade

constitución de la Sociedad se expresarán: (...) c) El metálico, los bienes o derechos que cada socio
aporte o se obligue a aportar, indicando el título en que lo haga y el numero de acciones atribuidas en
pago. (...)“
Ley de Sociedades Anónimas. Art. 36. “Objeto y título de la aportación. 1. Sólo podrán ser
objeto de aportación los bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica.
En ningún caso podrán ser objeto de aportación el trabajo o los servicios. (...)“
En este sentido resulta interesante considerar lo dispuesto por el artículo 7.2 de la Ley de
Fundaciones de Interés Gallego (Ley 7/1983) que excluye la posibilidad al mantener que “la Fundación
no puede constituirse sin una dotación inicial, aunque se exprese en los Estatutos el compromiso de
dotación sucesiva periódica a cargo del fundador o de terceras personas.”
El Tribunal Supremo ha rechazado que pueda admitirse una fundación cuya única dotación
consista en subvenciones anuales procedentes de otra entidad: “(...) es claro que el capital con que (la
fundación) dice contar no está materializado en una cantidad fija, disponible en todo momento, sino que
carece de actualidad y solamente supone un derecho de crédito y como tal aleatorio, no concreto, y en
consecuencia, sin reunir los requisitos exigidos para la normal subsistencia en el futuro de la institución
y su tutela por los organismos correspondientes (...)“ (Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de
1972. Coniderando Tercero. Ponente Excmo. Sr. D. Isidro Pérez Frade).
COBO GÁLVEZ:“Comentario al Art. 10”,
p. 93.
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flexibilizar al máximo el precepto y de facilitar consecuentemente la constitución de
fundaciones.54° Hay que reconocer, con todo, que en un sentido estricto, la preferencia
o el privilegio de un crédito no pueden confundirse con el hecho de estar éste
efectivamente caucionado, si se entiende correctamente la caución o garantía como una
obligación accesoria contraída para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Por
ello, otros autores han mantenido la posición contraria. FERRANDOVILLALBA,por
ejemplo, sostiene que “la ley no se refiere simplemente a su constancia fehaciente o en
instrumento público (en la escritura pública fundacional), que por sí no constituye
ninguna garantía, sino a algo más, como señala el propio Reglamento. La ley pretende
que el acreedor, en este caso la fundación, se beneficie de una facultad adicional a él
concedida, y que le facilite en el futuro la realización de dicha obligación en caso de
incumplimiento.”54’ Agrega la autora que “no resulta de ningún modo aceptable la
opinión de quienes defienden que la garantía a la que se refiere el precepto sea la mera
posibilidad de exigir el cumplimiento, puesto esta posibilidad se dará en todo caso, aun
cuando el compromiso de aportación se hubiera realizado verbalmente. Por otra parte,
la constancia en escritura pública, confonne al tenor del artículo 1924 del Código
Civil, lo que otorga únicamente es un privilegio de realización, «derivado de la
indubitada autenticidad que poseen, que les confiere carácter ejecutivo o
ejecutorio».”542
En relación a esta polémica, y aunque me parece que FERRANDO
VILLALBA y
MORILLO GONZÁLEZ
aciertan mejor con la auténtica intención del legislador y del
redactor del Reglamento, creo que es conveniente mantener una interpretación más
abierta, privilegiando el uso, en la hermenéutica del precepto, del contexto legal y de la
atención a la realidad social del tiempo en que debe ser aplicado (art. 3.1. del Código
Así GARCÍA-ANDRADEGÓMEZ, Op. cii., p. 80; DEL CAMPOARBULO: “Temas polémicos del
Título 1 de la Ley y soluciones posibles”, p. 113; DE PRADA GONZÁLEZ: “La constitución de
Fundaciones”, p. 74; VATTIERFUENZALIDA:“Observaciones sobre la constitución, la modificación y la
extinción de las fundaciones”, p. 1457; y SERRANOCHAMORRO:Las fundaciones: Dotación y
Patrimonio, p. 198 y siguientes, transcribiendo a COBO GÁLVEZy a DEL CAMPO ARBULO. Un paso
adelante en materia de flexibilidad lo representa SALVADORCRESPO: “El Régimen jurídico de las
donaciones en la nueva regulación de las fundaciones”, p. 1645, que sostiene que él documento público
sólo debe exigirse cuando se trate de inmuebles, pero que debe bastar el escrito privado cuando se trate
de bienes muebles.
541 FERRANDO VILLALBA: “La dotación fundacional”, p. 1601. En una posición equivalente,
540

aunque con menos fuerza categórica, MORILLO GONZÁLEZ:El Proceso de creación de una fundación, p.
150.
542 FERRANDO VILLALBA: Op. cit., p. 1600 y 1601, en nota Núm. 83. Añade además un
argumento histórico: Durante la tramitación de la ley, Coalición Canaria propuso, tanto en el Congreso
(Enmienda Núm. 197) como en el Senado (Enmienda Núm. 52), la sustitución de la expresión
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Civil). En efecto, ocurre que el artículo 10 de la Ley de Fundaciones se abre
estableciendo el principio de permisión de que la dotación se integre con bienes y
derechos de cualquier clase. Por tanto, es perfectamente posible que se constituya la
dotación con la cesión o transmisión de un crédito o un conjunto de créditos (derechos
personales) que el fundador tenga en contra de terceros (art. 1526 y siguientes del
Código Civil). En un caso como este, no existe ninguna justificación legal para exigir
que se trate de créditos caucionados; y por tanto, deberá ser el Protectorado el que, al
juzgar sobre la suficiencia de la dotación, pondere las posibilidades reales de que esos
créditos se hagan efectivos, valorando el conjunto de la situación, y fundamentalmente,
la solvencia del deudor cedido. Por tanto, y como ubi eadem ratio, ibi ideam ius, no
cabe sino predicar otro tanto de los compromisos de aportaciones realizados por
terceros, que son —igualmente—
créditos en poder de la fundación.
Un extremo que ha quedado sin regulación es el referido al hipotético plazo
dentro del cual los terceros deberían hacer efectiva la aportación comprometida. Una
posibilidad, que sostiene FERRANDO
VILLALBA,
es considerar aplicable a este caso el
término de cinco años que establece el artículo 10.2 para completar la dotación.
“Considerando que estas aportaciones garantizadas deberán constar en la escritura de
constitución y serán consideradas por el Protectorado a la hora de emitir su informe,
favorable o no, sobre la existencia de fines de interés general y la adecuación y
suficiencia de la dotación, parece lo más conveniente estimar aplicable dicho plazo
para completar la dotación inicialmente comprometida. A ello no podría objetarse que
el propio precepto permita al fundador o a los patronos afectar bienes a la dotación sin
establecer plazo alguno, ya que en estos casos estaríamos ante un supuesto de aumento
de la dotación, no de aportación del resto de la dotación comprometida y no aportada
efectivamente en el momento de constitución de la entidad.”543Aunque no lo dice
explícitamente, la postura de MORILLO GONZÁLEZ, en el sentido de entender que los
compromisos de aportaciones de terceros sólo pueden cubrir hasta el máximo del 75
por cien no desembolsado inicialmente, parece suponer la aplicación analógica del
mismo plazo de cinco años.
La posición de estos autores parece razonable, pero tropieza con dos graves
inconvenientes. El primero, de carácter formal: se trata de una interpretación
restrictiva, respecto de la cual la admisibilidad de una hermenéutica a pan ratione es
“garantizadas”por “verificadas
documentalmente”,
proposiciones
que fueronrechazadas,lo que puede
indicar una voluntad legislativa contraria a la interpretación abierta de COBO GÁLVEZ.
FERRANDO VILLALBA: “La dotación fundacional”, p. 1601.
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muy discutible, máxime cuando hay un derecho constitucionalmente garantizado de
por medio. El segundo, de fondo, es que olvida que la expresión legal “compromiso de
aportaciones de terceros” cubre dos tipos completamente diversos de aportaciones
posteriores, que satisfacen dos objetivos legales también distintos. En efecto, una de
las finalidades de la norma está —como ha sostenido algún autor—en permitir la
constitución de fundaciones con una dotación de flujos, con muy escaso capital, por
medio del compromiso de aportaciones periódicas. Para esta clase de aportaciones, el
establecimiento de un plazo, cualquiera que éste sea, carece de sentido, e impide la
satisfacción del propósito normativo. La segunda finalidad del precepto, que es
facilitar la constitución de fundaciones, mediante la posibilidad de que la dotación de
capital sea parcialmente enterada por terceros en un momento posterior a la
constitución, sí exige la imposición de un cierto plazo, y para esta clase de aportación
sí sería aconsejable hacer formalmente extensivo el plazo del artículo 10.2. Esta es la
solución que ha diseñado en su norma autonómica la Comunidad de Madrid, pero
olvidando la posibilidad de las dotaciones de flujo, a las que no conviene plazo
alguno.44 Probablemente, una salida legislativa razonable sería establecer la vigencia
del citado plazo, para las aportaciones simplemente diferidas en el tiempo (caso, por
ejemplo, del tercero que se compromete a aportar un bien determinado, o una única
suma de dinero, de una vez o fraccionadamente), plazo que debiera ser inaplicable para
los compromisos que consistieran en aportes de flujo, realizados mediante entregas de
tracto sucesivo (caso, por ejemplo, de la empresa que se compromete a entregar a la
fundación anualmente una suma determinada, o un porcentaje de sus beneficios).
En relación a la normativa autonómica previa a la ley 30/1994, la ley de
fundaciones de Cataluña contempla la disposición que dio origen al apartado cuarto de
la ley estatal. Su artículo 3.3. previene que “La dotación de una fundación no puede
consistir sólo en el propósito de recaudar donativos, aunque sean cuotas o
subvenciones periódicas, excepto que la continuidad de estos fuera plenamente
garantizada en una cuantía suficiente para cumplir las finalidades fundacionales.”

Comunidad de Madrid. Ley 1/1998. Art. 5.4. “La aportación de la dotación podrá realizarse
en forma sucesiva, en cuyo caso el desembolso inicial no será menor al 25 por 100de la cuantía
establecida.
El resto deberá hacerse efectivo dentro del plazo de cinco años desde la constitución de la
fundación, o en plazo no superior a diez años si su desembolso se asegura, desde el momento de la
aportación, por cualquiera de los medios admitidos en derecho.”
Ley 1/1998. Art. 5.5. “El régimen establecido en el apartado anterior se aplicará asimismo a la
dotación que consista en aportaciones realizadas por terceros.”
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En cambio, la ley de fundaciones de interés gallego contiene una norma de

aparente sentido contrario En efecto, el articulo 7 establece que “( ) La fundacion no
puede constituirse sin una dotación inicial, aunque se exprese en los Estatutos el
compromiso de dotación sucesiva periódica a cargo del fundador o de terceras
personas.” La redacción de la norma, con todo, es algo débil, porque deja en relativa
obscuridad la situación en la que hay un aporte inicial efectivo, y además existen
compromisos futuros del fundador o de terceros. Hay que entender, como se expresó
antes, que la norma tiene por único propósito excluir la figura del “fundador”
puramente gerente, que no realiza aportación patrimonial alguna, pero que no impide
en modo alguno la complementariedad entre una dotación inicial y otra prometida.
Las normativas contemporáneas o posteriores a la ley estatal siguen de modo
muy aproximado la senda trazada por ella. Así, la Ley de Fundaciones del País
Vasco545, la ley navarra546,la ley de la Comunidad de Madrid547,la ley canaria548y la
ley valenciana.549
2.5.1.3. La interdicción de las fundaciones exclusivamente recaudatorias
La disposición que nos ocupó en las anteriores líneas contiene, amén de la
permisión de considerar dotacionales los compromisos garantizados de aportación por
terceros, una norma de principio: “En ningún caso se podrá considerar como dotación
el mero propósito de recaudar donativos.” Algún autor ha sostenido que esta
disposición genera un límite inferior a las posibilidades de aporte dotacional.55°La
afirmación es correcta en la medida en que el verdadero límite inferior está dado por la
propia exigencia de garantía de los compromisos de aportación de terceros.
Comoquiera que se interprete la exigencia legal, el mínimo se encuentra justo por
debajo de ella. Sin —almenos—un compromiso garantizado de aportación, hay sólo una
País Vasco. Ley 12/1994. Art. 9. 3. “A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se
podrán considerar como dotación las aportaciones comprometidas por terceros, siempre que estuviesen
garantizadas. En ningún caso se considerará como tal el mero propósito de recaudar donativos.”
546 Navarra. Ley 10/1996. Art. 7 “(...)A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se
podrán considerar como dotación las aportaciones comprometidas por terceros, siempre que estuvieren
garantizadas. En ningún caso se considerará como tal el mero propósito de recaudar donativos.”
Véase el texto de los apartados 4 y 5 del artículo5 en Nota Núm. 544
548 Canarias. Ley 2/1998. Art.11. “4. Se podrá considerar como dotación el compromiso de
aportaciones de terceros siempre que estuvieren garantizadas. 5. No se considerará dotación el mero
propósito de recaudar donativos.”
Valencia. Ley 8/1998. Art. 11.2 “La promesa de aportaciones económicas sólo podrá
hacerse con el carácter de dotación cuando estuvieran garantizadas por cualquiera de los medios
admitidos en derecho. En ningún caso se podrá considerar como dotación el mero propósito de recaudar
donativos, aunque sean cuotas o subvenciones periódicas o cualesquiera otros ingresos a título gratuito.”
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intención recaudatoria, y por ello no hay dotación y por tanto no podrá haber
fundación. El principio establecido se vincula de modo muy estrecho a una
determinada concepción de la fundación, que la entiende siempre “basada en
patrimonio suficiente capaz de generar rentas o ingresos con los que hacer posible el
cumplimiento de fines de interés general,”51 y por tanto está en íntima conexión con la
exigencia de suficiencia dotacional a la que ya me he referido.
En cualquier caso, el principio tiene por objeto excluir la denominada
compasivamente “fundación gerencial”, algo menos eufemísticamente “fundación
recaudatoria” o “fundación receptora pura”, o con dureza “fundación mendicante”. En
la acertada descripción de DEL CAMPO ARBuLO, queda excluida como fundación
“aquella que no es consecuencia de la existencia de un patrimonio previo sino posible
causa de un patrimonio posterior.”552Esta interdicción de la fundación recaudatoria
pura no es óbice para admitir la posibilidad de constituir una fundación con un capital
dotacional muy modesto, pero suficiente para abordar inicialmente el fin previsto, que
se centre luego en la obtención de ingresos patrimoniales vía subvenciones,
donaciones, etc. “Lo que se prohibe es que la fundación surja al albur de eventuales
cuestaciones (...) porque para esos propósitos existen ya vías válidas en el
ordenamiento jurídico, que pueden ir desde la autorización administrativa de loterías,
juegos o suscripciones, hasta constitución de asociaciones de hecho de carácter
temporal destinadas a arbitrar fondos para cualquier finalidad lícita y determinada,
reguladas en los artículos 19 y 20 del Decreto 144011965de 20 de mayo.”53 En este
sentido prohibitivo se había pronunciado el Tribunal Supremo, incluso con mucha
anterioridad a la vigencia de la ley.554
En el orden de ideas de DEL CAMPO ARBULO, esto es, en el sentido de resaltar
las vías que permiten llegar a formar un patrimonio que permita posteriormente
constituir la fundación, la ley territorial valenciana contiene una interesante disposición
que da un paso adelante, y permite y regula minuciosamente la recaudación de fondos
con la finalidad de constituir una fundación.
Resulta relevante destacar de esa

550
552

DEL CAMPOARBULO: Ley de Fundaciones, p. 155.

COBO GÁLVEZ:“Comentario
alArt. 10”,p. 91.
DEL CAMPOARBULO:Ley de Fundaciones, p. 156.

Loc. cit.
Véase la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 1972. El texto relevante se
transcribe en Nota Núm. 2.
Valencia. Ley 8/1998. Artículo12. “Promoción de fundaciones.
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norma algunos extremos, como la denominación del ente (Fundación en promoción,
como cosa completamente distinta a la fundación en proceso de formación de que
habla el artículo 11 de la ley estatal); el destino de los fondos si la entidad no llega a
constituirse (“se reintegTarán a los aportantes todas las contribuciones efectuadas; a no
ser que éstos hubieran manifestado su voluntad expresa de que lo recaudado se destine
a (otras) entidades no lucrativas”); o la responsabilidad de los gestores (“no tendrán
derecho alguno a reembolsarse de los gastos que puedan o deban atender con motivo
de su actuación. Igualmente, serán responsables personal y solidariamente de la
conservación e integridad de los bienes y derechos que recauden, así como de su
aportación a la fundación que se constituya o, en su caso, de la devolución a los
aportantes, o bien de su entrega a (otras) entidades”).

1. Quienes pretendan promover la constitución de una fundación y recaudar su dotación
mediante suscripciones, cuestaciones públicas u otros actos análogos, deberán presentar al Protectorado
la escritura pública de promoción para su depósito en el Registro de Fundaciones de la Comunidad
Valenciana, con carácter previo al inicio de las actividades de recaudación. Dicho documento,
que podrá redactarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, deberá
contener los siguientes extremos:
a) Nombre, apellidos, edad y estado civil de quienes pretendan promover la fundación si son
personas fisicas, y la denominación o razón social si son personas jurídicas, y en ambos casos la
nacionalidad y el domicilio.
b) Denominación de la fundación cuya constitución se promueve, en los términos establecidos
en el artículo 10 de esta Ley, que deberá incluir las palabras «Fundación de la Comunidad Valenciana en
promoción» o «Fundació de la Comunitat Valenciana en promoció».
c) Fines de interés general que perseguirá la fundación cuya constitución se promueve.
d) Proyecto de estatutos de la futura fundación.
e) Programa de actividades en orden a la consecución de aportaciones suficientes para alcanzar
la dotación.
f) Indicación del plazo de duración de la promoción, que podrá ser prorrogado expresamente
por una sola vez.
g) Cuentas abiertas en entidades de crédito en que se ingresarán las aportaciones.
h) Identificación de las entidades no lucrativas, públicas o privadas, que tengan afectados sus
bienes a fines de interés general análogos a los de la fundación en promoción, que pudieran resultar
destinatarias de los bienes y derechos obtenidos con la promoción.
2. En el caso de que la fundación no llegue a constituirse, se reintegrarán a los aportantes todas
las contribuciones efectuadas; a no ser que éstos hubieran manifestado su voluntad expresa de que lo
recaudado se destine a las entidades no lucrativas mencionadas en la letra h) del apartado anterior.
3. Quienes pretendan promover la constitución de una fundación no tendrán derecho alguno a
reembolsarse de los gastos que puedan o deban atender con motivo de su actuación. Igualmente, serán
responsables personal y solidariamente de la conservación e integridad de los bienes y derechos que
recauden, así como de su aportación a la fundación que se constituya o, en su caso, de la devolución a
los aportantes, o bien de su entrega a las entidades mencionadas en la letra h) del apartado 1 de este
artículo.
4. Una vez finalizadas las actividades de la promoción o transcurrido el plazo previsto para la
realización de las mismas, y, en su caso, la prórroga, se deberá otorgar la escritura de constitución de la
fundación y presentarla para su inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana,
o acreditarse al Protectorado el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo.”
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Las normativas autonómicas reiteran, con redacciones muy parecidas a la ley
estatal, la prohibición de las fundaciones recaudatorias puras.556
2.5.1.4. La posibilidad de aportación inicial por terceros no fundadores
Interesa ahora explorar una respuesta a la interrogante que abría DuRÁN
RIVACOBA, quien a partir del texto del párrafo segundo del artículo 10.2 (que establece
la posibilidad de incremento de la dotación durante la existencia de la fundación, por la
afectación de bienes a ella, hecha por el fundador o el Patronato), reflexionaba: “La
pregunta se suscita de inmediato: siendo esto así, ¿qué impide considerar como
dotación las aportaciones de un tercero —nifundador ni patrono—ya sean iniciales o
sucesivas? La propia ley parece ofrecer una respuesta positiva en el último apartado
del precepto, que autoriza «considerar como dotación el compromiso de aportaciones
de terceros siempre que estuvieran garantizadas» (art. 10.4 Ley de Fundaciones);
luego, las efectivas aportaciones tendrán la consideración dotacional.”557
Como puede apreciarse, la sentencia de DuRÁN RIVACOBA contiene de modo
implícito dos afirmaciones, una obvia y la otra controvertible: Que las aportaciones
efectuadas en el negocio jurídico fundacional deben considerarse dotacionales es de
toda evidencia558 que esa aportación pueda ser efectuada por una persona que
conserve el carácter de tercero, esto es, ajeno al negocio, es extremadamente
discutible. En definitiva, la argumentación del autor citado intenta realizar una
interpolación del artículo 10, considerando admisible una alternativa de aportación
dotacional no consagrada legalmente en forma expresa, y que consista en que ésta sea
efectuada, parcial o incluso totalmente, por terceros que no revistan la calidad de
fundadores. Sin embargo, constatar lógicamente la posibilidad de existencia de este
tertiurn genus entre el acto fundacional (al que va unida esencial e indisolublemente la
dotación) y la promesa de donación realizada por un tercero, no supone de modo
necesario determinar su admisibilidad jurídica. En efecto, desde antiguo se postula en

556

Véanse Notas Núm. 545 a 549.

DURÁNRIVACOBA: El negocio jurídico fundacional, p. 94. Le sigue literalmente, aunque sin
emplear comillas, SERRANO
CHAMORRO:
Las fundaciones. Dotación y Patrimonio, p. 204 y 205.
Aunque hay que acotar que hay quien ha defendido como razonable en teoría la posibilidad
de dotar suficientemente a la Fundación, adscribiendo al mismo tiempo otros bienes a su patrimonio no
dotacional (GARCÍA-ANDRADE GÓMEZ:La Fundación: Un estudio jurídico, p. 75). El mismo autor
reconoce que en la práctica esto no ocurre, porque los Protectorados otorgan la calificación de dotación
a todo el patrimonio que se atribuye a la Fundación en el acto de constitución. Además, la ocurrencia
empírica de una hipótesis tal es muy improbable, dado el régimen tributario privilegiado que tiene la
donación posterior, en relación con el trato fiscal neutro de la dotación (Arts. 59 y 63 de la Ley de
Fundaciones).
“

199

Patrimonio fundacional: Aportación)’ control de gestión

la ciencia jurídica que la naturaleza de un acto debe determinarse con total
prescindenciadel nomen iuris que su autor o autores le hayan asignado559.En este.
sentido, la verdadera pregunta que abre la afirmación de DURÁNRIVACOBA es si es
posible dejar de considerar fundador a la persona natural o jurídica que realiza en el
negocio jurídico fundacional una aportación de un bien o derecho patrimonial, a pesar
de que en el acto se le excluya formalmente de esa categoría.
En mi opinión, no es posible concebir un aportante de bienes o derechos en el
negocio jurídico fundacional que no se considere fundador, de modo paralelo a como
según postulé antes—no puede admitirse otorgar la consideración de fundador a quien
—

aparezca como tal en la escritura de constitución, pero no aporte parte alguna de la
dotación. La doctrina española es hoy en día prácticamente unánime al considerar que
la dotación es un elemento esencial e indisociable del negocio jurídico fundacional560,
de lo que hay que concluir que quien dota, funda. Expresado menos espartanamente,
aquel que aporta a título gratuito un bien o derecho con miras a constituir una
fundación, es su fundador o al menos su cofundador. Desde luego, no debe confundirse
esta posibilidad con aquella que tienen los terceros de realizar donaciones durante la
vida de la fundación, otorgándole al bien donado la consideración legal de dotación,
posibilidad que analizaré luego.
2.5.2. Mecanis,nos legales de aumento dotacional.
Como se mencionó previamente, la ley de fundaciones ha diseñado, además de
los mecanismos alternativos de aportación, dos modalidades que permiten aumentar la
magnitud de la dotación durante la vida de la fundación, una de ellas, de carácter
discrecional y la otra, eventualmente imperativo. Ninguno de estas dos posibilidades
abiertas por la Ley de Fundaciones resulta muy clara en su concreción normativa, y por

111con tractibus rei ventas potius quam scriptura perspici debet (Codex lustinianeus,
4.22.1).

560

Véase, por todos, CAFFARENALAPORTA:El Régimen Jurídico de las fundaciones. Estudio

para su reforma, p. 43. “Se trata (...) de un negocio único que comprende conjuntamente una
destinación patrimonial y la creación de una persona jurídica, de un ente autónomo. Este doble efecto se
encuentra indisolublemente unido en el negocio jurídico fundacional. No creemos que quepa hoy, y en
nuestro ordenamiento, hablar de dos negocios, el fundacional y el de dotación, el primero dirigido a
crear la Fundación y el segundo destinado a dotar a ésta de un patrimonio. Si la personificación de la
Fundación no es sino un instrumento técnico para destinar un conjunto de bienes a un determinado fin,
sólo a través de un conceptualismo dificilmente justificable podemos llegar a separar la dotación de la
creación de la Fundación. Si como ocurre en nuestro Derecho, el patrimonio constituye un elemento
esencial de la Fundación, la consecuencia lógica es la necesaria unión entre la dotación y la creación del
ente y, por tanto, la unicidad del negocio fundacional.”
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ello, tampoco es demasiado nítida su aplicación práctica, ni unánime a su respecto la
consideración doctrinal. Examinaré por separado cada una de ellas.
2.5.2.1. Afectación posterior de bienes
Revisaré en primer término la posibilidad consagrada en el propio artículo 10
de la ley, que establece en el inciso segundo del segundo apartado que “tendrán,
asimismo, la consideración legal de dotación los bienes y derechos que durante la
existencia de la fundación se afecten por el fundador o el Patronato, con carácter
permanente, a los bienes fundacionales.”
La norma recién transcrita tiene un origen poco ortodoxo. En efecto, conviene
hacer notar que el precepto no estaba presente en ninguno de los anteproyectos ni
tampoco en el proyecto de ley enviado por el Gobierno al Congreso. La inclusión de la
segunda parte del apartado segundo del artículo 10 se produjo en el Senado, en el
trámite parlamentario final de aprobación de la Ley, a instancias del Grupo
Parlamentario Catalán de Convrgencia
i Unió, y del Grupo Parlamentario Popular,
con la justificación de que era conveniente que los recursos obtenidos con destino a
incrementar el capital y no a realizar actividades tuvieran la condición legal de
dotación.56’ Desde luego, como ha hecho notar acertadamente CARRANCHO
HERRERO562 la lectura del precepto no trasluce con demasiada nitidez la intención
declarada por sus patrocinadores.
Por otra parte, parece claro que la utilización del vocablo “bienes” en la
disposición constituye una errata legislativa. Es dificil entender cómo puede afectarse
un bien o derecho a otro bien. Los bienes se afectan a fines, e indudablemente el
sentido de la disposición es más bastante más nítido si se sustituye la expresión
“bienes” por “fines”. Así lo han denunciado DURÁNRIVACOBA563y GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZ564,y de esa manera lo corrige, por ejemplo, el artículo 11 de la Ley de
Fundaciones de la Comunidad Valenciana (Ley 8/1998, de 9 de diciembre): “(...)
tendrán, asimismo, la consideración legal de dotación los bienes y derechos que
durante la existencia de la fundación se afecten por el fundador o el patronato con
carácter permanente a los fines fundacionales.”
Enmiendas Núm. 90, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergáncia i Unió) y Núm. 167,
del Grupo Parlamentario Popular, en el Senado. Comentarios a la Ley de Fundaciones e Incentivos
Fiscales, Tomo II, Documentos, p. 328 y 355, respectivamente.
562 CARRANCHO
HERRERO:
La Constitución de Fundaciones, p, 210
563 DURÁNRIVACOBA:
El negocio jurídico fundacional, p. 95
‘

‘

GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZ:La fundación: Un estudio jurídico, p. 80
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Como puede observarse, la ley radica en dos titulares diversos la facultad de
declarar un bien o derecho como dotacional: el fundador y el patronato. La calificación
efectuada por el patronato, en tanto órgano directivo de la fundación, no presenta
mayores problemas, dejando aparte la cuestión general que esta norma plantea en
relación con el artículo 25 de la ley, y la incidencia del juego de esas dos disposiciones
en la problemática dualidad dotación—patrimonio establecida por la ley, cuestión
central —yfrancamente espinosa—a la que me refiero en otro lugar.565Sin embargo, la
norma que comento agrega, como titular de la potestad calificatoria, al fundador. Esto
plantea un problema porque el fundador carece jurídicamente de relación con la
fundación, una vez creada ésta, a menos que integre su patronato. Existe aquí un
indudable paralelismo con la situación prevista en el artículo 4.1 del Reglamento,
destinado a desarrollar el artículo 19.1 de la ley (norma que exige autorización
administrativa para enajenar bienes que “estén directamente vinculados al
cumplimiento de los fines fundacionales”).566La disposición reglamentaria citada
estatuye —enlo que aquí interesa—que “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 fisica o jurídica,
pública o privada que realice una aportación voluntaria a la fundación, y siempre
respecto de los bienes y derechos aportados. (...)“ Pese a la existencia de este
paralelismo, la norma legal del artículo 10 no ha recibido la crítica de que sí ha sido
objeto la reglamentaria.567 Con todo, la posición jurídica desde la cual pueda el
fundador realizar una declaración semejante es —igualmente—
muy dudosa. Como se
expresó, creada la fundación, el fundador pasa a ser, a su respecto, un tercero; o
eventualmente —yfrecuentemente en las fundaciones creadas inter vivos—un integrante
de su órgano de dirección. Por tanto, no se divisa a qué título pudiera el fundador
interferir en la gestión patrimonial de la fundación, declarando inotu proprio un
determinado bien o derecho como parte de la dotación. Tampoco la ley resuelve

566

En relación a esta cuestión, véase el Capítulo “Dotación y patrimonio”, en la pág. 211.
Respecto de esta cuestión, véase el apartado “3.3.1.1.4. Vinculación directa al fin

fundacional” de la Parte Segunda de este trabajo, en la pág. 307.
Respecto de la norma reglamentaria OLMOSVICENTE: “El Régimen de Autorizaciones...”, p.
158, ápuntaba que “tal vez no tenga mucho sentido la mención (...) del fundador. Parece una deferencia
de la ley hacia su figura, pues (...) al crear una nueva persona jurídica queda legalmente desvinculado de
ella y de los bienes que aportó. Aunque (...) siempre podría, como cualquier persona capacitada para
ello, donar bienes con destino a la dotación.”; y GARCÍA-ANDRADE GÓMEZ:La Fundación: Un Estudio
Jurídico, p. 150, que sostenía que “habrá de entenderse que el fundador únicamente podrá llevar a cabo
la calificación de los bienes y derechos de la Fundación en el momento de su constitución.”
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posible situación conflictiva que se genera si existen discrepancias respecto del punto
entre el Patronato y el fundador no integrante del mismo; ni menos, la estrambótica
situación que se produce si la mayoría del patronato opina una cosa y el patrono
fundador, en minoría, otra diversa. La “deferencia legislativa” para con el fundador
que carece de substrato lógico— introduce además, un componente adicional de
—

ambigüedad en el tema de la dotación fundacional, que hubiera sido muy conveniente
evitar. Desde luego, lo anterior no impide, en lo más mínimo, que el fundador realice
una donación ulterior a la fundación con la condición o modo de que pase a integrar la
dotación, para lo cual no se requiere ninguna habilitación legal específica.568
Respecto de esta norma, es menester estudiar también la posibilidad de que un
tercero realice una aportación dotacional. Aunque con diversidad de matices de técnica
jurídica, la doctrina coincide en que tal evento debe considerase admisible. Las
opciones técnicas son varias. En primer lugar, puede entenderse como una donación
condicional: “(...) los únicos autorizados para otorgar la calificación de dotación a unos
determinados bienes son el fundador y el patronato, cualquier otro benefactor de la
fundación no ostentará esta competencia, sin perjuicio de que pueda condicionar su
donación a la calificación ulterior como dotación por las personas legalmente
habilitadas.”569 Luego, está la opción de considerarla una donación modal: “Esta
previsión legislativa no impide, desde luego, que el incremento de la dotación sea
efectuado por terceras personas y por su propia decisión, pues si entre los requisitos
relativos a la justificación de los donativos efectuados, el artículo 66 de la ley
contempla el de la expresión del «destino que la entidad donataria dará al objeto
donado en el cumplimiento de su finalidad específica», es obvio que ese destino
vendrá predeterminado cuando la donación adopte una forma modal.”57°En esta línea
parece inscribirse también LINARES
ANDRÉS, que, aunque con términos jurídicamente
mucho menos precisos, sostiene que ante el silencio legal, parece posible “que una
persona que instituya heredera o legataria a la fundación o un donante de bienes a la
misma, señale de forma expresa su deseo de que los bienes que da a la fundación pasen
a formar parte de la dotación fundacional”571.Desde luego, no resulta indiferente que
la determinación de la naturaleza dotacional de la aportación realizada se concrete por
medio de una condición o de una carga modal, porque modus cogit, sed non suspendit
568

CARRANCHOHERRERO: La constitución de fundaciones, p. 210, excluye que el sentido de la

norma pueda ser el de autorizar una tal posibilidad, por el empleo de la expresión técnica “afección”,
que supone sujeción de ciertos bienes a una determinada carga, pero sin traslación patrimonial.
569 GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZ: Op.cit., p. 80.
570 DEL CAMPOARBULO:Ley de fundaciones, p. 143.
571

LiNARESANDRÉS: Las Fundaciones. personalidad, patrimonio,

...,

p. 135.
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y a la inversa condictio suspendit, sed non cogit. Creo, por otra parte, que aunque
efectivamente el tercero carece de la potestad de determinar directamente la calidad de
dotacional del bien, ambas modalidades —condición y modo— deben considerarse
válidas frente al silencio legislativo. Por tanto, para determinar los efectos a seguirse
para el caso de incumplimiento por parte de la fundación, habrá que interpretar en cada
caso la cláusula testamentaria o de la donación, para establecer cuál ha sido la voluntad
del testador o del donante (o, en cualquier caso, qué valor hay que asignarle a una
expresión de voluntad ambigua).
Acerca de esta dotación posterior, que puede efectuar un tercero, DEL CAMPO
ARBULO ha sostenido que “la dotación posterior pero equivalente a la inicial, (es)
atributiva, como ella, de la condición de fundador (•••)572 agregando que la posibilidad
se inspira en la fundación sucesiva de las Sociedades Anónimas573,que la permite y
reglamenta. Me parece a mí que nada en la Ley de Fundaciones autoriza a extraer tal
conclusión. Dados los términos, de por sí confusos, en que esta materia quedó
finalmente redactada en la ley, creo que considerar fundador al tercero que aporta
bienes con posterioridad a la constitución de la fundación, bajo condición o con la
carga de que formen parte de la dotación, es buscar una innecesaria complicación
adicional. Amén, claro está, de forzar de modo brutal, y también de manera
innecesaria, el lenguaje jurídico y el español ordinario: fundador es —pordefinición—el
que funda, el que establece, y nunca el que aporta unos bienes con posterioridad a la
existencia de la institución.574La circunstancia de que la Ley de Fundaciones del País
Vasco contemple una posibilidad parecida no autoriza a trasladarla al plano estatal,
particularmente porque la ley vasca establece la necesidad de que en la misma escritura
de constitución quede constancia de la intención de dejar abierta la puerta a otros
fundadores, y sólo durante un período determinado de tiempo.575

DELCAMPOARBULO:Ley de Fundaciones, p. 143.
mn Véanse los artículos 19 a 33 de la Ley de Sociedades Anónimas, cuyo texto refundido fue

572

fijado por Real Decreto Legislativo 22-12-1989, Núm. 1564/1989.
En el Derecho comparado, hay una referencia específica a esta cuestión en la vigente ley
austríaca. Su parágrafo 3.(4) prevé expresamente que aquel que destina un patrimonio a una fundación
después de su nacimiento (Zustflung), no detentasin embargo la posición de fundador. (Austria.
Privatstiftungsgesetz
PSG, BGB1. Nr. 694/1993. § 3. “Stifter, Zustiftung. (...) (4) Wer einer
Privatst(fiung nach ihrer Entstehung Verm5gen widmet (Zustflung), erlangt dadurch nicht die Stellung
emes S4fters.”)
País Vasco. Ley 12/1994. Art. 6 f) “El fundador o fundadores podrán dar a la escritura
pública el carácter de carta fundacional, con el fin de que puedan adherirse otras personas con el carácter
de fundadores. En tal caso, se fijará el plazo durante el cual haya de formularse tal adhesión.”
—
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Conviene aquí indicar, para finalizar el estudio de este mecanismo de aumento
de la dotación, que los administradores fundacionales se encuentran en el medio de un
eje de tensión de incentivos y desventajas, a la hora de calificar a un bien como
dotacional. De una parte, existe —comolo ha hecho notar la doctrina576—
una ventaja
fiscal cuando se obtienen frutos civiles de un bien que forma parte de la dotación (en
virtud del artículo 50.1, que permite descontar de la base imponible el 100 por 100 de
las rentas de arrendamiento de los bienes inmuebles que constituyan el patrimonio
dotacional, a diferencia del solo 30 por 100 que se permite descontar para el resto de
frutos civiles provenientes de bienes que no integran la dotación577).Por otro lado, el
ente gestor del patrimonio fundacional cercena radicalmente sus propias atribuciones
respecto del mismo bien o derecho al integrarlo a la dotación (porque las restricciones
legales y reglamentarias a su gestión aumentan sustancialmente). En definitiva, late
aquí —otravez—la propia cuestión de la naturaleza del fenómeno fundacional, que
arranca de la misma definición del artículo 1°: Si los administradores privilegian una
concepción de la fundación como un patrimonio más o menos inmovilizado productor
de rentas, propenderán al aumento dotacional, lo que —víaexenciones fiscales—les
permite optimizar la obtención de esas rentas. Si, por el contrario, se prima el aspecto
organizacional de la fundación, sus administradores tenderán a conservar el máximo de
agilidad y autonomía en su gestión.
2.5.2.2. Aumento automático ex Art. 25
Un mecanismo final —aunqueel primero por su importancia dentro de los
complementarios a la dotación inicial—de incremento de la dotación se halla previsto
576

Véase COBOGÁLVEZ:“Comentario al Art. 10”,p. 93; DEL CAMPOARBULO:Ley de

Fundaciones, p. 144; y FERRANDO VILLALBA: “La dotación fundacional”, p. 1599.
Ley de Fundaciones: “Artículo 50. Determinación de la base imponible.
1. Constituye la base imponible de las entidades a que se refiere este capítulo, la suma
algebraica de los rendimientos netos positivos o, en su caso, negativos, obtenidos en el ejercicio de una
explotacióneconómica,
distintade las contempladas en el artículo 48.2, de los rendimientos procedentes
de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la entidad y de los incrementos o disminuciones
patrimoniales sometidos a gravamen.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no se computará para la determinación de la
base imponible el 30 por 100 de los intereses, explícitos o implícitos, derivados de la cesión a terceros
de capitales propios de la entidad y de los rendimientos derivados del arrendamiento de los bienes
inmuebles que constituyan el patrimonio fundacional definido en el artículo 17 de esta Ley. Esta
deducción se elevará al 100 por 100 en el caso de los rendimientos procedentes del arrendamiento de los
bienes inmuebles que integren la dotación fundacional a que se refiere el artículo 10.
Para disfrutar de esta reducción en la base imponible será preciso, en todo caso, que los citados
rendimientos se destinen en el plazo de un año a partir de su obtención a la realización de los fines
previstos en el artículo 42.1, a).
2. La cuantía de las distintas partidas, positivas o negativas, mencionadas anteriormente, se
integran y compensan para el cálculo de la base imponible.”
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legislativamente en el artículo 25.1 de la ley. La disposición establece: “A la
realización de los fines fundacionales, deberá ser destinado, al menos, el 70 por 100 de
las rentas o cualesquiera otros ingresos netos que, previa deducción de impuestos,
obtenga la fundación, debiéndose destinar el resto, deducidos los gastos de
administración, a incrementar la dotación fundacional. Las aportaciones efectuadas en
concepto de dotación patrimonial, bien en el momento de su constitución, bien en un
momento posterior, no serán computables a los efectos de lo previsto en este
apartado.”
La redacción del precepto da lugar a la que es, posiblemente, la mayor
ambigüedad legislativa en relación al aspecto patrimonial de la persona jurídica
fundacional. Se trata, esencialmente, de una mayúscula falta de claridad conceptual
acerca de la dotación, y acerca de su relación con la idea de patrimonio. Como el
problema es de grueso calibre, lo abordaré separadamente algunas páginas más
adelante, y a modo de conclusión de esta parte del trabajo dedicada a la aportación del
patrimonio de las fundaciones.578Por otro lado, el aspecto relativo al destino de las
rentas e ingresos y a los gastos de administración se analizará en sede diversa, en la
parte destinada al estudio de la gestión patrimonial.579

2.6. Integridad de la dotación
2.6.1. Derecho comparado
Especialmente en el ámbito jurídico germano, resulta frecuente que la
legislación sobre el patrimonio fundacional incluya algún precepto que, en línea de
principios, imponga a los gestores la conservación más o menos estricta del patrimonio
inicial de la fundación (y su mantenimiento separado de otros patrimonios). A veces, a
partir de ese principio se disefla un sistema de subrogaciones reales para el caso de
enajenación de activos dotacionales, complementado —enocasiones—con la exigencia
de una previa autorización administrativa para proceder a las operación de disposición
patrimonial.
Así ocurre con un significativo número de disposiciones de los Lander
alemanes, que citaré en la Segunda Parte, cuando trate la exigencia de autorización

a
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administrativa para enajenar.58°La legislación danesa obtiene el mismo resultado, por
al camino inverso: A partir de la prohibición de disponer sin consentimiento del
Protectorado de los bienes con los que se ha establecido la fundación, o que los han
reemplazado, no cabe sino colegir el principio de conservación de la dotación.581
2.6.2. Derecho estatal

A diferencia de los casos comparados reseñados antes, y como ha puesto de
manifiesto DE PPADA GONZÁLEZ,la Ley de Fundaciones no contiene ninguna
disposición normativa que, a nivel de principios o en un terreno puramente operativo,
imponga al Patronato la obligación de mantener y conservar la dotación. En palabras
del autor mencionado, el conjunto del tema de la dotación y su destino una vez
constituida la fundación es oscuro en la ley.582Únicamente, el artículo 12.2 de la Ley
de Fundaciones dispone que “corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales
y administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación
manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos.” Como puede
apreciarse, la norma no se refiere a la dotación, sino al conjunto patrimonial, y no
impera directamente su conservación específica, sino el mantenimiento de su
capacidad productiva.
En cambio, el Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, sí incluye
un par de normas que prescriben, la primera, que “el Protectorado velará en todo
momento por la integridad y suficiencia de la dotación de acuerdo con las atribuciones
que le confiere la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, y el presente
Reglamento” (Art. 3.3), y la segunda, que “en el supuesto de enajenación de bienes o
derechos que formen parte de la dotación fundacional, el valor de la contraprestación
habrá de integrarse en aquélla” (Art. 3.5). La normativa citada ha recibido dispar
consideración por la doctrina. En efecto, DE PRADA GONZÁLEZ la ha criticado,
tachándola de sorprendente, e imputándole ausencia de sustento legal. El autor analiza
con cuidado las disposiciones de la Ley de Fundaciones que pudieran sustentarla (Art.
19, sobre la posibilidad de autorizar la enajenación de bienes dotacionales,
acreditándose las circunstancias concurrentes; art. 32, que enumera las facultades
generales del Protectorado; y art. 25 sobre destino de rentas e ingresos) concluyendo
580
581

Véase, para la transcripción de las normas,el apartado “Alemania”, en la pág. 281.
Dinamarca. Lov orn fonde og visse foreninger (Lov 698 11/08/1992), § 9, Stk. 1, 1. Vid, el

texto en Nota Núm. 784.
582 DE PRADA
GONZÁLEZ:
“La constitución de fundaciones”, p. 72.
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que• ninguno autoriza la conclusión reglamentaria. Lo anterior —dice el autor—se
refuerza porque la propia Ley pennite- las fundaciones a plazo, en las que parece
razonable que se pueda destinar la dotación al cumplimiento de los fines. Además,
agrega que resulta de dudosa legalidad que el Reglamento restriñjá iinplícitamrite lá
posibilidad de enajenar la dotación a las enajenaciones onerosas (puesto que habla de
contraprestación) excluyendo a las gratuidades, que no están excluidas por la Ley.583
Por su parte, la profesora FERRANDO VILLALBA ha discrepado de la opinión
antes reseñada, y ha defendido la lógica del precepto, sosteniendo que “la razón de la
norma es evidente: para la adquisición de la personalidad jurídica de la fundación, el
Protectorado tuvo que emitir un informe favorable a la adecuación y suficiencia de la
dotación de la fundación, para el cumplimiento de los fines a que iba a dedicarse, por
lo que la enajenación de los bienes que la integran supondría un cambio de
circunstancias que podría comprometer la supervivencia de la fundación.”584
A mi juicio, la norma reglamentaria es defendible, pero perfectible en su
inteligencia. En efecto, lleva razón FERRANDO VILLALBA cuando hace explícito el
espíritu de la norma reglamentaria. De hecho, aunque no exista en la Ley de
Fundaciones ninguna norma que de modo categórico imponga la conservación de la
dotación, resulta claro, para cualquiera que la analice globalmente, que es justo ese
principio el que se encuentra detrás de la arquitectura normativa de restricciones a la
libre gestión de los bienes fundacionales, con énfasis particular en la enajenación de
los bienes y derechos que forman la dotación. ¿Qué otra justificación puede tener el
mayor rigor al que se somete la enajenación y gravamen de esos bienes? Por tanto, me
parece que la norma del reglamento tiene claro apoyo legal, más que en la mera letra
de la ley, en su intención o espíritu.
Dicho lo cual, hay que indicar también que la redacción del artículo 3° del
Reglamento, particularmente en su apartado quinto, resulta susceptible de justa crítica,
en la línea esbozada por DE PRADA. En efecto, las enajenaciones gratuitas no pueden
considerase, en modo alguno, prohibidas por la ley,585y desde luego, parece muy
razonable pensar que una fundación temporal pueda gastar en actividades de
cumplimiento del fin su propia dotación. Como es efectivo que nada en la ley las
impide, el texto reglamentario debiera dar cuenta de esa situación, agregando después

583

Loc. cit.

dotación ftmdacional”, p. 1608.
585 Véase el capítulo “3.3.1.1.1. Las enajenaciones a título gratuito”, en la pág. 299.
584FEJANDO
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de la palabra “contraprestación” una frase del tipo “si fuere el caso”, “si
correspondiere” o otra equivalente.
2.6.2. Perspectiva autonómica
La cuestión de la integridad o conservación de la dotación, a diferencia de lo
que ocurre en el ámbito estatal, sí ha sido abordada por algún ordenamiento
autonómico. Al menos sí lo han hecho las leyes de fundaciones catalana y la de
fundaciones de interés gallego.
En efecto, el artículo 4 de la ley catalana586 dispone que los bienes de la
dotación sólo pueden enajenarse a título oneroso, y que, en general, ésta debe ser
invertida en bienes fructíferos, que sólo podrán ser enajenados para reinvertir el precio
que se obtenga de ellos en la adquisición de otros de igual carácter, que subrogarán a
los anteriores, permitiendo la exención de estas reglas sólo excepcionalmente y con
autorización administrativa. Puede, por tanto, afirmarse que en el derecho catalán la
dotación es intangible, no materialmente, pero sí en su valor o significación
económica.587
En el caso de Galicia, la ley alude a la cuestión desde dos perspectivas diversas:
En primer término (art. 16), desde la óptica subjetiva de las obligaciones de los
patronos de la fundación, quienes resultan legalmente compelidos a conservar los
bienes y derechos de la Fundación y mantener plenamente la productividad de los
mismos.

588

586

Por otra parte, y ahora desde una perspectiva material, se impone (art. 20)

Cataluña.Ley 1/1982. Artículo4. “1. Los bienesque constituyenla dotaciónde una

fundaciónpueden ser destinados con carácter permanente al cumplimiento directo de las finalidades

fundacionales en forma de inmuebles, instalaciones o bienes de naturaleza mueble, adecuados para este
cumplimiento. Estos bienes sólo pueden ser enajenados a título oneroso y en las condiciones
establecidas por los fundadores, excepto si el protectorado lo dispusiera de otra forma para un
determinado supuesto. 2. El resto de la dotación debe ser invertida normalmente en bienes fructíferos,
los cuales solo podrán ser enajenados para reinvertir el precio que se obtenga de ellos en la adquisición
de otros bienes fructíferos, que quedarán subrogados en lugar de los enajenados. 3. Cuando el patronato
crea que el mantenimiento del patrimonio u otro beneficio para la fundación exija gravar los bienes de la
dotación o consumir una parte de estos, será necesario que obtenga la autorización previa del
protectoradoparallevar a cabo la operación o para quedar eximido de la obligación de reinvertir. 4. (...)“
587 FERRER 1 RIBA: “Les fmalitats fundacionais: la seva naturalesa, compliment
i modificació”,
p. 144; PUIG1FERRIOL:“Les fundacions privades catalanes”, pp. 141 y 142.
588 Galicia. Ley 7/1983. Artículo 16. “Los miembros del órgano de gobierno de la Fundación
están obligados a: 1. Cumplir y hacer cumplir estrictamente los fines fundacionales, de acuerdo con lo
dispuesto en los Estatutos de la Fundación. 2. Conservar los bienes y derechos que integran el
patrimonio de la Fundación y mantener plenamente la productividad de los mismos, según criterios
fmancieros y de acuerdo con las circunstancias económicas. 3. Servir el cargo con la diligencia de un
administrador leal, según establezca la Ley y los Estatutos.”
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una actuación que supone la conservación patrimonial, ya que se impera enajenar los
inmuebles destinados al cumplimiento de la finalidad fundacional sólo a título oneroso,
y acerca del resto de bienes y derechos, obliga a reinvertir el precio en bienes de igual
naturaleza. Adicionalmente, la destrucción jurídica (enajenación) o fisica (consumo) de
la dotación se entiende en términos muy restrictivos, ya que requiere siempre
aprobación administrativa.589Nuevamente, puede decirse que aquí la dotación es
intangible desde la perspectiva de su valor.
En cambio, en el caso del País Vasco, la ley exige a los administradores
fundacionales “cumplir y hacer cumplir estrictamente los fines fundacionales” y
“servir el cargo con la diligencia de un representante leal”, y además, “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” (País Vasco. Ley 12/1994. Artículo 13), obligación paralela a la de la ley
estatal de la que —escierto—no puede colegirse la de conservar, estrictamente, la
dotación, pero que está inspirada en el mismo principio. La misma fórmula ha
escogido recientemente el legislador autónomo de Valencia (Art. 16).°

589

Galicia.Ley 711983. Artículo 20. “1. Los bienes inmuebles de la Fundación destinados con

carácter permanente al cumplimiento directo de la fmalidad fundacional, sólo podrán ser enajenados a

título oneroso,en las condiciones
establecidas
por el fundadoro en las que señaleel Protectorado
para
cada caso. 2. Los demás bienes y derechos podrán ser enajenados solamente para reinvertir el precio en
otros de la misma naturaleza si el Protectorado, en el plazo de tres meses a partir de la comunicación del
órgano de gobierno, no se opusiere. 3. No podrán gravarse bienes de la dotación o consumir una parte de
éstos sin autorización previa del Protectorado.”
590NúÑaz DE CELA Y PIÑOL:“Las fundaciones en la Comunidad Valenciana”, p. 2980.
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Capítulo 3. Dotación y patrimonio
3.1. Planteamiento del problema
Como se dejó indicado más atrás, la regulación de la dotación, en relación con
la idea de patrimonio, resulta en la Ley de Fundaciones extremadamente confusa.
Como se ha constatado, la Ley utiliza dos conceptos diversos al referirse al activo
fundacional. En primer lugar, emplea la voz “dotación”, cuya regulación matriz se
encuentra en los artículos 8 c) y 10, y luego, habla de “patrimonio”, y destina al
tratamiento del tema todo el capítulo IV. Sin embargo, la ley no estimó oportuno
definir la dotación, y del patrimonio sólo indicó su aptitud para comprender toda clase
de bienes, sin más restricción que la posibilidad de valoración económica.9’
Pese a que la Ley de Fundaciones no ha definido la dotación, una aproximación
intuitiva a la normativa legal hace pensar a la mayor parte de la doctrina que se trata de
conceptos en relación de género a especie, estando constituida la dotación por aquella
parte del patrimonio inicialmente destinada o afectada a los fines de interés general en
el negocio jurídico fundacional. Esta forma de mirar la faz patrimonial de la fundación
es inicialmente razonable, porque coincide con el sentido normal de la voz “dotar” y
“dotación” en el lenguaje corriente.592
Sin embargo, el punto dista de ser pacífico, porque —como se dejó dicho
algunas páginas atrás—la redacción de los preceptos a él vinculados está lejos de ser
inequívoca. La Ley no deja dudas en cuanto a que, en el momento del negocio jurídico
fundacional, patrimonio y dotación son la misma cosa, pero resulta muy ambigua
respecto de lo que ocurre después de ese instante. En efecto, hay que recordar que el
artículo 10.2 apartado segundo establece que “Tendrán, asimismo, la consideración
legal de dotación los bienes y derechos que durante la existencia de la fundación se
afecten por el fundador o el Patronato, con carácter permanente, a los bienes
Artículo 17. “Composición, administración y disposición del patrimonio.
1. El patrimonio de la Fundación podrá estar constituido por toda clase de bienes y derechos
susceptibles de valoración económica.
2. La administración y disposición del patrimonio corresponderá al Patronato en la forma
establecida en los Estatutos y con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley.”
92 Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Voz Dotación: “Acción y efecto
de dotar. Aquello con que se dota.” Voz Dotar: “Señalar bienes para una fundación o instituto
benéfico.”

211

Patriinoniofundacional. Aportación y control de gestión

fundacionales” con lo que, sensu contrario, sería posible la existencia de bienes
adquiridos con posterioridad que no sean considerados parte de la dotación (en la
medida en que ingresen bienes que no sean objeto de esta especial afección). En
cambio, el artículo 25 ordena que “A la realización de los fines fundacionales, deberá
ser destinado, al menos, el 70 por 100 de las rentas o cualesquiera otros ingresos netos
que, previa deducción de impuestos, obtenga la fundación, debiéndose destinar el
resto, deducidos los gastos de administración, a incrementar la dotación fundacional.
Las aportaciones efectuadas en concepto de dotación patrimonial, bien en el momento
de su constitución, bien en un momento posterior, no serán computables a los efectos
de lo previsto en este apartado.” Si se interpreta en términos de amplio alcance la
expresión “rentas y cualquiera otros ingresos” es claro que parece quedar en entredicho
la facultad concedida al Patronato en el artículo 10.2, y se anula la posible divergencia
entre patrimonio y dotación.
Frente a la extrema confusión de los términos legales, la doctrina ha
reaccionado, como es natural, con una fuerte disparidad de criterios. Hay quien, sobre
la base de otorgar al artículo 25 una interpretación de muy amplio alcance, ha
postulado la identidad permanente (no sólo genética) de patrimonio y dotación. Luego,
hay quienes, sin explicitar demasiado el problema hermenéutico, conciben también los
dos términos como prácticamente sinónimos. Por otra parte, un tercer grupo de autores
intenta mantener apartadas conceptual y prácticamente las ideas de dotación y
patrimonio, haciéndose cargo —aveces—del problema interpretativo que la Ley plantea,
y en otras ocasiones, pasando simplemente por alto la dificultad de coordinar la
aplicación de las dos normas mencionadas, y diferenciando de modo intuitivo las dos
ideas que nos ocupan. Dada la relevancia de la cuestión, y su incidencia práctica en
numerosos aspectos relacionados con la gestión patrimonial, revisaré sumariamente el
estado de la discusión doctrinal.

3.2. El estado de la cuestión en la doctrina
Como ha elucubrado RoJo AJuRlA93, parece que en los comentarios al
articulado contenidos en la Memoria del Proyecto de Ley de Fundaciones hay base
para pensar que, en su origen, el concepto de dotación se intentó referir a la dotación
inicial, esto es, de identificarla con el patrimonio genético de la fundación, asignado a
ella en el momento del negocio jurídico fundacional, mediante un acto de traslación
que forma parte inescindible de ese negocio; y de anudar a esos bienes iniciales u
RoJoAJuRIA:“Patrimonio y Gestión Económica de las fundaciones”, p. 108.
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régimen de mayor protección que aquel previsto para el resto del patrimonio
fundacional. DE LORENZO
GARCÍA,antes de la promulgación de la Ley prescribía con
nitidez: “Debe distinguirse entre «patrimonio de la fundación» entendido como un
todo desde una perspectiva dinámica de la vida fundacional, y «dotación fundacional»
como una parte del patrimonio, que se encuentra en el origen y constituye la base o
punto de partida patrimonial del negocio jurídico que dio vida a la fundación misma.
También la dotación fundacional puede estar integrada por toda clase de bienes y
derechos, pero hay que distinguir nítidamente y aceptar con claridad que dicha
dotación inicial puede ser incrementada mediante aportaciones sucesivas y que,
también, el patrimonio inicial de la fundación, constituido por la dotación fundacional,
puede y debe ser incrementado con nuevos y sucesivos bienes y recursos de naturaleza
y origen diversos.”594
Con todo, el Proyecto —queya resultaba ambiguo, al utilizar en el artículo 25
una expresión como “dotación fundacional”—sufrió (pocas veces el verbo resulta
gráficamente tan certero) varias modificaciones, como la introducción del segundo
párrafo del artículo 10.2, y del inciso final del artículo 25.1, con el confuso resultado
que antes se ha reseñado. Frente al texto de la Ley, ya COBOGÁLvEz,en los primeros
comentarios legislativos, y al indicar —siguiendoel tenor literal del texto legal—que
“entiendo que forman parte de la dotación fundacional (...) las rentas e ingresos
resultantes una vez deducido el 70% anual destinado a la realización de fines y los
gastos de administración”59 insinuaba, aunque de modo indirecto, la idea de que la ley
dejaba muy poco espacio para la existencia de un patrimonio no dotacional. Como
puede colegirse con facilidad, la tesis de COBO GÁLVEZestablece una mínima
diferenciación, porque deja en el patrimonio no dotacional sólo un conjunto de bienes
destinados imperativamente a gastarse, en el plazo de tres años, en el cumplimiento de
los fines fundacionales.
Esta concepción de lo que se ha dado en llamar “binomio dotación—patrimonio”
es extensa. Con todo, probablemente el autor que con mayor vigor ha sostenido la
inexistencia de diferencia conceptual entre dotación y patrimonio sea DEL CAMPO
ARBuLO. El autor afirma categórica y rotundamente que “(...) no existe tal distinción
en la LF. Concibe ésta a la fundación, al margen de otras características, como un
patrimonio afectado de modo duradero a la realización de fines de interés general
(artículo 1°), y esa destinación es común a dotación y patrimonio (artículos 10.2 y 21
DE LORENZO
GARCÍA:El Nuevo Derecho de Fundaciones, p. 393 y 394.
COBOGÁLVEZ:“Comentario a los artículos 17 a 20”, p. 167.
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a.), a la vez que una y otro pueden consistir en toda clase de bienes y derechos
(artículos 10.2 y 17.l).596 A continuación, el autor analiza la letra del artículo 25 y
concluye inequívocamente que “no parece haber resquicio para que en lo sucesivo
ninguna clase de bienes o derechos puedan integrar un patrimonio no dotacional.”597
Como única excepción apunta ese autor la posibilidad de que terceros hagan una
donación que no pueda invertirse en actividades y que el Patronato no afectase al
incremento de la dotación, anotando que hay que reconocer que “no deja de constituir
una hipótesis casi de escuela.”598Además sostiene DELCAMPOARBuLOque “la común
opinión de los juristas abona la virtual sinonimia entre patrimonio y dotación”.599
Asimismo RoJo A.ruRIA desde una perspectiva muy crítica de la normativa
legal, se hace cargo extensamente de la cuestión, en una línea argumental semejante a
la del autor previamente mencionado. Intentando un acercamiento a la raíz del
problema, lo explora desde su génesis, y establece que en el Proyecto de Ley se
hablaba de la dotación inicial, contraponiéndola al patrimonio fundacional, con lo que
era “posible pensar así que posteriores aportaciones a la fundación componían, junto a

596

DELCAMPOARBULO:Ley de Fundaciones, p. 217.

Loc. cit. Hay que anotar, sin embargo, que esas categóricas palabras contradicen a otras
sólo un poco menos categóricas—del mismo autor, algunas unas páginas antes. En efecto, cuando aborda
el estudio del artículo 10, que trata específicamente de la dotación, sostiene que “es nota característica
de la dotación su no dedicación a subvenir el coste de las prestaciones fundacionales sino a servir de
fondo patrimonial para la producción de las rentas o medios económicos que hagan posible tales
prestaciones. Así, a dferencia del resto del patrimonio fundacional, del que forma parte, la dotación
queda afectada de un modo permanente a los fines fundacionales...” Op.cit., p. 143 y 144. Las cursivas
son mías. Asimismo, en una conferencia pronunciada en marzo de 1997, el mismo autor sostenía que
“es preciso tener en cuenta que una cosa es la dotación y otra es el patrimonio de la fundación. El
patrimonio es el conjunto de bienes y derechos que la fundación tiene. En cambio, la dotación sería algo
parecido a una cifra de responsabilidad en las sociedades, no es exactamente eso, pero se parece más al
patrimonio.., se parece más a eso que al patrimonio propiamente dicho. La dotación es una parte del
patrimonio, la dotación es aquel patrimonio que se reviste de personalidad jurídica al inicio, es decir, en
el momento en que la fundación se constituye, y que posteriormente se puede incrementar. No es que
sea una cifra de responsabilidad pero en el fondo es lo que permite dar el manto de la personalidad
jurídica puesto que, como digo, estamos aquí ante una figura de patrimonio dotado de personalidad
jurídica, no de personas que por su agrupación la tiene.” (DEL CAMPO ARBULO: “Constitución y
funcionamiento de las fundaciones de interés general. Aspectos Jurídico—Administrativosde la Ley
3 0/94 de Fundaciones
p. 37. La cita, que muy probablemente es una transcripción literal de las
palabras del autor, sin una posterior revisión por parte de éste, tiene los defectos formales propios del
habla coloquial, pero tiene la virtud de trasuntar directamente el pensamiento del autor, sin la mediación
del “éálculo” consecuencialista que usualmente preside una elaboración escrita más meditada.
—

“,

598

Loc. cit.

Loc. cit. La verdad sea dicha, ninguna de las tres opiniones que el autor cita (LÓPEZ
JACOISTE, DE PRADA GONZÁLEZy CAFFARENA LAPORTA) autoriza una conclusión tan categórica y
extensa, sino únicamente la idea de que los términos en comentario son sinónimos en el momento del
negocio fundacional.
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la dotación fundacional inicial incrementada, el patrimonio de la fundación.”60°Sin
embargo, el agregado en el texto definitivo de la ley del párrafo 10.2 y del inciso final
del artículo 25.1 hacen que ya no pueda equipararse la dotación a la pura dotación
inicial. “En conclusión, y a diferencia del Proyecto de Ley, el concepto jurídico de
dotación en la Ley 30/1994 se compone tanto’de la dotación y aportaciones iniciales,
como de aportaciones patrimoniales posteriores, y del incremento derivado del destino
de parte de las rentas e ingresos (art. 25.1).601 Concretando, el autor sostiene que “si la
afección de modo duradero de un patrimonio a la realización de un fin de interés
general es una de las notas definitorias de la propia figura de la fundación, ¿cuál puede
ser esa parte del activo de la fundación que no sea dotación patrimonial o fundacional?
Cabe pensar en rentas o ingresos que todavía no se han destinado a la realización de
fines fundacionales o a los gastos de administración (art. 25.2), pero no creemos que
sea posible ir mucho más allá. Una vez superado el concepto de dotación como
dotación inicial exclusivamente, el patrimonio de la fundación (art. 17) no puede ser
diferente a la suma de la dotación inicial y de los incrementos y aportaciones
patrimoniales posteriores, y el activo de la fundación el patrimonio más las rentas e
ingresos pendientes de utilización o destino. Y si la fundación tiene participaciones
societarias, incluso mayoritarias (art. 22.3), habrá que distinguir entre los bienes que
forman parte del patrimonio de la sociedad y el patrimonio de la fundación, en el que
sólo se incluirán las participaciones societarias.”602Concluye el autor achacando la
confusión —cuyasconsecuencias son graves—a la ausencia de un replanteamiento
global del tema por parte del legislador después de modificar el concepto de dotación
inicial que parecía inspirar al Proyecto; o a una deliberada restricción a la gestión de
los bienes fundacionales, compensada por la permisión de titularidad de
participaciones societarias. En cualquier caso, la distinción le parece a RoJo AsuRIA
confusa, insatisfactoria y dificilmente encajable en la propia definición de fundación, y
generadora de un intervencionismo asfixiante.
A una conclusión idéntica en el fondo, pero con una valoración francamente
más benévola, arriba MoRILLO GoNZÁLEZ. El autor sostiene que “dentro de la dotación
fundacional debemos situar tanto los bienes y derechos aportados en el momento
fundacional como los que con posterioridad se afecten por el fundador o el patronato,
con carácter permanente, a los fines fundacionales (art. 10.2° LF), así como los
ingresos que obtenga la fundación y que no se destinen de forma efectiva a la
Rojo AJURIA:“Patrimonioy Gestión Económica de las fundaciones”, p. 108.
RoJO AJURIA: Op.cit.,p. 109.
602 RoJO AJURIA: Op.cit.,p. 109 y 110.
°°
601
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realización de los fines fundacionales (art. 25). El resto del patrimonio fundacional
estará compuesto por las rentas y cualesquiera otros ingresos que obtenga la fundación,
que deban destinarse o se destinen a la realización efectiva de los fines fundacionales,
y por los bienes y derechos que se aporten a la fundación con posterioridad a su
constitución, que deban destinarse igualmente a la realización efectiva de los fines
fundacionales (art. 25.1, in fine, a sensu contrario). La dotación forma parte del
patrimonio fundacional. Este último está constituido por la totalidad de los bienes y
derechos de la fundación. En realidad se trata de un concepto más amplio que el de
dotación, pues ésta es parte de aquél. A su vez, en el seno de la dotación hay que
distinguir la dotación inicial, como el conjunto de bienes y derechos que se aportan por
el fundador en el momento fundacional, y que sirven de base patrimonial para que la
fundación pueda iniciar su actividad.”603
Otros autores, en cambio, hacen la distinción entre uno y otro concepto, sea
explícita, sea implícitamente, aunque la mayoría sin hacerse cargo del problema
interpretativo que plantea la relación aparentemente contradictoria de los artículos 25.1
y 10.2, apartado segundo.
Desde mucho antes de la vigencia de la ley estatal, PuJo FERRIOL dio cuenta de
la existencia del problema, al referirse al tema patrimonial en la ley catalana. Dejó
sentado que, frente a la ambigüedad legislativa, que se refería unas veces a la dotación
y otras al patrimonio, sin un deslinde claro, partiría su estudio “de la base de conferir
un cierto sentido a tal dualidad de expresiones, mediante distinguir el patrimonio de la
fundación en un momento determinado de su existencia, reservando —portanto—el
término dotación para referirlo al patrimonio inicial de la fundación.”604REBOLLO
ALVAREZ-AMANDI, reconociendo la confusión generada por los términos de la Ley de
Fundaciones, concluye sin embargo que “la dotación no sólo es un capital fundacional
(art. 10), sino también un activo productivo que puede crecer a lo largo del tiempo (art.
25 (...)), y que el patrimonio es un concepto más amplio que abarca no sólo los bienes
o recursos productivos iniciales sino también lo que podría llamarse activo circulante
de la fundación. En la búsqueda de unas características diferenciales se podría asignar
a la dotación una mayor permanencia, en cuanto la constituyen bienes que se afectan al
603

MORiLLO GONZÁLEZ:El proceso de creación de una fundación, p. 37, Con mayor

desarrollo, aproximadamente las mismas ideas se contienen en MORILLO GONZÁLEZ: La fundación:
Concepto y elementos esenciales, pp. 107 a 111.
604 PUIG FERRIOL: “El patrimonio fundacional en la Ley de Fundaciones catalanas”, p. 1641.
Mucho más tarde, en Manual de Derecho Civil, 1, p. 405, reitera la idea de que la dotación es el
patrimonio inicial, aunque vuelve a dejar sin tratar el problema interpretativo del artículo 25.
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fin fundacional y cuya enajenación requiere la autorización del Protectorado, y
consecuentemente, su condición de capital productivo.”605 MARÍN GARCÍA DE
siguiendo a REBOLLO
ALVAREZ—AMANDI,matiza que “la dotación no se
refiere sólo a lo determinado en el artículo 10 de la Ley como capital fundacional, sino
que incluye también, por prescripción del artículo 25, el 30 por ciento de las rentas o
ingresos netos que, previa deducción de los impuestos y de los gastos de
administración, obtenga la fundación. Aunque esto no es preceptivo dados los términos
de la norma, puesto que permite también que se destinen al cumplimiento de la
finalidad fundacional la totalidad de los ingresos que obtenga la fundación, parece más
aconsejable la solución anteriormente apuntada. (...) En definitiva, el concepto de
LEONARDO,

patrimonio es de mayor amplitud que el de dotación, si bien coinciden en el momento
del nacimiento de la fundación, ampliándose posteriormente, tal y como es de desear, a
lo largo del desarrollo de la misma.”606CARRANCHO HERRERO, aunque el ámbito de su
trabajo no abarca el problema, lo anota correctamente, e indica que “conviene
diferenciar los términos dotación y patrimonio. Así la primera será el conjunto de
bienes y derechos que se atribuyen a la fundación en el momento de constituirla, los
bienes y derechos que por virtud del negocio de fundación salen de la esfera
patrimonial del fundador para pasar a la fundación; mientras que patrimonio será el
conjunto de bienes y derechos de que es titular la fundación una vez que ha sido
constituida, quedando este patrimonio compuesto por los bienes integrantes de la
dotación más los bienes que la fundación adquiera por cualquier medio después de su
constitución y consiguiente adquisición de personalidad jurídica.”607La autora agrega,
acto seguido, que la ley, amén de carecer de un concepto de dotación, hace imprecisa
la frontera entre dotación y patrimonio a lo largo de su articulado, utilizando “al menos
tres conceptos distintos: dotación inicial, dotación fundacional y patrimonio
fundacional”.608
GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZestablece también con claridad la diferencia teórica
entre ambas instituciones técnico—jurídicas, compilando un nutrido catálogo de
diferencias. Así, indica que la dotación es la asignación patrimonial inicial, y que
patrimonio es el conjunto de bienes y derechos de la fundación en cualquier otro
momento, y que suele ser mayor; que la afección de la dotación a los fines es más
intensa; que tiene distinto tratamiento legal, sustantivo y fiscal. Ese catálogo lo lleva a
60’
606

REBOLLO
ÁLVAREZ-AMANDJ:
La nueva Ley de Fundaciones, p. 35.
MAR1NGARCÍADE LEONARDO:“El Patrimonio de las Fundaciones: Su Enajenación y

Gravamen”, p. 3315.
607 CARRANCHO
HERRERO:
La constitución de fundaciones, p. 208
608 Loc. cit.
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concluir que se trata de términos en relación de género a especie.609Sin embargo, el
autor no llega a contrastar. en el trato legal concreto las diferencias teóricas que
enumera, y por tanto, omite la consideración de los problemas hermenéuticos que la
confusa regulación del punto genera. ORTI VALLEJO establecía, mirando la cuestión
desde la perspectiva de la capacidad de las fundaciones, que “conviene señalar que la
Ley de Fundaciones permite conformar dos masas de bienes distintos, los bienes que
forman parte de la dotación junto con los que están afectos al cumplimiento de los
fines fundacionales, por un lado, y el resto de los bieiies, por otro. Esta distinción es a
efectos del diverso régimen aplicable a los actos de disposición de unos y otros, tal
como se colige del art. 19 ()61O En una posición muy semejante, y también sin
explorar la complejidad del asunto, SERRARODRÍGUEZ611 y LACRUZ BERDEJO.612
SERRANO CHAMORRO, copiando con fidelidad literal a PuiG FERRIOL, REBOLLO
ÁLVAREZ—AMANDI, y GARCÍA-ANDRADE GÓMEz, entiende también que debe
distinguirse entre dotación y patrimonio, sin especificar el modo en que ello deba
ocurrir.613
Un caso doctrinal interesante, porque hace la distinción incluso desde antes de
la inscripción de la fundación, resulta ser el planteado por REAL PÉREZ.La autora, en
efecto, postula que el patrimonio fundacional antes de la inscripción “estará
constituido por la dotación aportada, o por parte de la misma en los casos en los que se
permite legalmente la dotación sucesiva. Pero es posible que resulte engrosado antes
de que la fundación consiga alcanzar personalidad jurídica, especialmente si el acceso
al Registro se alargara. Así, por ejemplo, el activo patrimonial se incrementará con las
donaciones que la fundación pueda recibir antes de la inscripción (que pueden engrosar
la dotación, pero no necesariamente); o con los frutos o rendimientos de los bienes
dotacionales que deberán ingresar en el patrimonio fundacional, puesto que éste ya se
desprendió del patrimonio personal del fundador; o con los derechos reales o de crédito
que pudieran resultar de las actividades desarrolladas por el patronato antes de la
inscripción

,,614

Posiblemente quien con mayor claridad ha postulado la diferenciación de las
dos ideas objeto de este análisis sea LINARES ANDRÉS. Tal separación, como se verá,
GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZ: La Fundacio’n. Un estudiojurídico, pp. 74 y 75, y 133 a 135
ORTI VALLEJO:“Notas sobre la capacidad de las fundaciones”, p. 874.
611 SERRA RODRÍGUEZ:Las Fundaciones: Elementos esenciales y constitución, p. 45.
612 LACRUZBERDEJOet al.: Elementos de Derecho Civil, 1, 20, p. 307.
609
610

Las Fundaciones: Dotación y Patrimonio, p. 106 a 112, y 163.
PÉREZ:“Fundaciones en proceso de formación”, pp. 201 y 202.

613 SERRANO CHAMORRO:
614 REAL
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sólo puede realizarse desde una lectura restrictiva de las “rentas e ingresos” del artículo
25. Ha sostenido la autora que “en sentido amplio, patrimonio se identifica con activo
de la fundación, incluyendo tanto la dotación como el resto del activo. El patrimonio
en sentido estricto sería, de forma residual y por eliminación, todo el activo
fundacional que no es dotación, como por ejemplo, toda la masa de bienes y derechos
compuesta por donaciones esporádicas a la misma, bienes adquiridos a título de
heredera o legataria, ganancias obtenidas de actividades mercantiles, etc. Masa
patrimonial que también puede crecer gracias a una gestión eficaz, pero que no está
afecta con carácter permanente a los fines fundacionales. Estos bienes no están
inmovilizados ni afectos al cumplimiento del fin fundacional, y son bienes de libre
disposición y gasto, excepto los que representen un valor superior al 20% del activo de
la fundación que resulte del último balance anual, para cuya disposición y gravamen se
requiere previa autorización del Protectorado”615
Otros autores omiten la consideración directa del tema. HUERTA HUERTA y
que destinan un capítulo entero de su obra a tratar de
“Patrimonio y Dotación”, no abordan, empero, la cuestión que aquí nos ocupa, y de sus
palabras no resulta claro, tampoco, si implícitamente se inclinan por una u otra
HUERTA

IZIAR DE LA FUENTE,

alternativa.616 Por su parte, FERRANDO VILLALBA, que ha estudiado con detención los
problemas jurídicos vinculados a la dotación, omite no obstante una referencia directa
a su relación con la idea de patrimonio. A propósito del contenido esencial del derecho
de fundación, y luego de sostener que la aportación de bienes, es decir, el patrimonio,
como atribución patrimonial efectuada por el fundador, ha de ser respetada por la ley,
indica que “como la dotación se integra en el patrimonio, formará igualmente parte del
contenido esencial del derecho de fundación.”617La expresión es insuficiente para
adscribir nítidamente a la autora en una u otra postura, aunque pareciera vislumbrarse
el esbozo de una concepción genérico—específica,al modo de GARcÍA-ANDRADE
GÓMEz.
Una cuestión que resulta relevante resaltar respecto del tema en comentario es
la relación que la doctrina hace mantener a las normas del inciso segundo del artículo
10.2 y del artículo 25.1. Intentando relacionar armónicamente a las dos normas, CoBO
GÁLVEZ, después de sostener que el artículo 10.2 segundo apartado “facilita la
ampliación de la dotación inicial mediante afectaciones sucesivas de bienes por parte
615 LiNARES ANDRÉS:

p. 604.

Las Fundaciones. Personalidad, patrimonio,

...,

p. 146.

616

HUERTAHUERTAy HUERTAIZIARDE LA FUENTE:Fundaciones, Capítulo IX, especialmente
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FERRANDOVILLALBA:“La dotación fundacional”, p. 1590.
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del fundador o acuerdos del Patronato, por lo que parte del patrimonio de carácter
permanente pasa a tener la consideración de bien fundacional”618,concluye que “la
afectación de bienes por el Patronato viene derivada de lo establecido en el artículo 25
sobre el destino de las renta e ingresos; en él sprev
que al menos e’ 70% de lbs
mismos debe destinarse a la realización de los fines fundacionales en el plazo de tres
años, debiendo destinarse el resto (...) a incrementar la dotación fundacional; con ello
queda claramente diferenciado el patrimonio de la dotación fundacional, como en las
sociedades se distingue el capital social del patrimonio societario.”619 Una idea
semej ante se encuentra en CARRANCHO
HERRERO,quien expresó que “la facultad
otorgada al Patronato para destinar a dotación parte de los recursos obtenidos por la
fundación (...) no es más que el reflejo de la obligación contenida en el artículo 25.1
(...) en virtud del cual se ordena que se destine a incrementar la dotación el tanto por
ciento de las rentas que no queda sujeto al cumplimiento de los fines fundacionales.”62°
Sin embargo, esta argumentación obvia por completo el hecho de que el primer
texto establece para el Patronato una facultad, en tanto el segundo plasma un deber, y
que en la diferencia entre una y otro se juega la posibilidad de existencia del
patrimonio no dotacional de carácter permanente.
También DEL CAMPO ARBULO ha intentado coordinar, aunque por una vía bien
distinta, la facultad del artículo 10.2 con el imperativo texto del artículo 25,
incorporando su sentido al apartado primero in fine del citado artículo 25. La norma
prescribe que “las aportaciones efectuadas en concepto de dotación patrimonial, bien
en el momento de su constitución, bien en un momento posterior, no serán
computables” a los efectos de calcular la base sobre la que aplicar el cálculo del 70%
que debe destinarse a actividades. “Esa no computabilidad equivale, sin duda, a la
exclusión en la base a tener en cuenta para la determinación del 70 por 100 del tramo
representado por la suma que haya sido utilizada o invertida en recapitalización
dotacional. La posibilidad de que se disponga por el Patronato, voluntariamente, de
una parte de los ingresos obtenidos para reforzar una dotación que se reputa principal
medio productor de rentas con las que subvenir a las actividades fundacionales ha sido
consignada expresamente en el artículo 10.2 de la Ley de Fundaciones. (...) Adviértase
que la regla es aplicable tanto a los bienes y derechos excepcionalmente obtenidos
como a los que se obtengan con regularidad, no sólo porque la norma no hace distingo
COBOGÁLVEZ:“Comentario al artículo 10”, p. 92, Las cursivas son mías.
619 COBOGÁLVEZ:
Op.cit.,p. 93.
620 CARRANCHO
HERRERO:La Constituciónde Fundaciones,p. 210.
618
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específico alguno entre unos y otros, sino, además, porque tanto el artículo 25 de la
Ley de Fundaciones como el 14 del Reglamento globalizan el concepto de «rentas e
ingresos» y su tratamiento jurídico.”62’
Sin embargo, esa interpretación contradice abiertamente el sentido de la norma
del artículo 25, porque permite al Patronato una capitalización de las rentas, eludiendo
en verdad el mandato de la disposición. Así lo ha hecho ver GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZ:“Entendemos que la anterior tesis es contraria al espíritu y a la letra de la ley.
De seguirse esta tesis se vaciaría de contenido el mandato legal que nos ocupa;
conforme a la interpretación citada las fundaciones podrían eludir la obligación de
destinar un porcentaje de sus ingresos a los fines fundacionales y limitarse a acumular
patrimonios bajo la calificación de dotación fundacional. Esto es, se produciría el
efecto inverso al que buscaba el legislador, pues se permitirían las manos muertas.
Pero es que además de ser esta una tesis contraria a la finalidad de la ley, no tiene
cabida en su letra. Efectivamente, la Ley permite que el Patronato en cualquier
momento califique como dotación fundacional cualesquiera bienes y derechos de la
fundación, mas se trata de bienes y derechos ya ingresados en la fundación, esto es,
que ya pertenecen a su patrimonio. El artículo 25 de la ley únicamente excluye del
cómputo de la base para calcular las rentas netas «las aportaciones efectuadas en
concepto de dotación fundacional», dado que la calificación de dotación fundacional
sólo la pueden efectuar el fundador y el Patronato, el artículo 25 se está refiriendo a las
aportaciones sucesivas a la dotación que haga el fundador. Téngase en cuenta que el
Patronato no efectúa aportaciones en concepto de dotación, tan sólo puede calificar las
aportaciones ya realizadas por terceros. En definitiva, entendemos que la ley impide
que el Patronato de la fundación pueda calificar de dotacionailes la totalidad de los
ingresos de la fundación, la ley dispone claramente que al menos, el 70% de éstos
deberá destinarse al cumplimiento de los fines fundacionales, y sólo el 30% a la
dotación fundacional.”622Sobre esta cuestión volveré al abordar específicamente el
tema del destino de las rentas e ingresos.

621

DEL CAMPOARBULO: “El Destino de Rentas e Ingresos...”, p. 207. En realidad, el proceso

intelectual delautores inversoa cómolo he presentado
aquí.En realidad, para poder sostener luego que
el Patronato puede sustraer bienes de su uso en el fin fundacional, sostiene primero la inexistencia de un
patrimonio no dotacional.
622 GARCíA-ANDRADE
GÓMEZ:La Fundación: Un estudiojurídico, p. 198.
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3.3. Algunas conclusiones de lege lata y otras de legeferenda
El estado de la cuestión relativa a la relación éntre dotación y pátrimonio
puede, pues, resumirse del modo siguiente: De los autores que fijan su atención en el
problema, un grupo mayoritario postula una concepción muy amplia de la dotación,
que deja en el patrimonio no dotacional apenas un activo circulante, destinado a
consumirse en la realización de los fines fundacionales en el plazo de tres años desde
su percepción. Dos minorías se hallan en los extremos: Una, que niega autonomía a los
conceptos, y los iguala integralmente; y otra, que intenta ampliar la separación práctica
de dotación y patrimonio, ampliando el contenido del último y restringiendo
consecuentemente el alcance de la primera.
Al respecto, hay que decir que, aisladamente considerada, y latamente
interpretada, la disposición del artículo 25 puede dar pábulo a sostener la tesis de la
completa sinonimia u homologación de los términos, puesto que ordena destinar un
tanto mínimo de las rentas y de otros ingresos a la ejecución de actividades propias del
ámbito fundacional, debiendo dedicarse el resto “a incrementar la dotación
fundacional”, con lo que, en una interpretación literal, desaparece cualquier diferencia
entre uno y otro concepto (porque el porcentaje de los ingresos que no se gasta,
aumenta la dotación). Sin embargo, esta tesis —minoritaria, por otra parte—debe
descartarse porque, al menos en teoría, siempre será posible la existencia de un activo
no dotacional destinado a invertirse en actividades propias del fin de la fundación.
La postura doctrinal mayoritaria, en cambio, exhibe una plausibilidad teórica
que no puede desdefíarse. Sin embargo, y sin perjuicio de algunas consideraciones de
legeferenda
que dejaré para el final de este acápite, me parece posible sostener que
también esa tesis resulta equivocada, o —cuandomenos—inconveniente.
En primer término, es preciso establecer que esa homologación conduce a un
efecto político jurídico que la generalidad de la doctrina considera nocivo, que es el
incremento del control de la actividad fundacional por parte de la Administración. (De
hecho, no me parece impensable que algunos de los autores que la postulan lo hagan
con perfecta conciencia de ese efecto, con el legítimo objeto de forzar o apresurar un
cambio legislativo). Aunque no es necesario explicarlo, tal efecto se produce porque al
considerar prácticamente todo el patrimonio como dotación, se aplican a la totalidad de
los bienes las normas de mayor rigor previstas (en la intención del Proyecto de Ley)
sólo para preservar el patrimonio inicial o genético de la fundación (en el texto legal,
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más aquellos bienes a que el fundador o el patronato otorguen ex post el carácter de
patrimonio dotacional, ex artículo 10).
Luego, me parece que el segundo apartado del artículo 10.2 puede válidamente
interpretarse a contrario. Reitero que dicha norma prescribe que “tendrán, asimismo,
la consideración legal de dotación los bienes y derechos que durante la existencia de la
fundación se afecten por el fundador o el Patronato, con carácter permanente, a los
bienes fundacionales.” Sensu contrario, pues, todo bien o derecho que ingrese al
patrimonio con posterioridad a la dotación, y que no satisfaga esa doble condición
(afectación y permanencia), debe ser considerado parte del patrimonio no dotacional.
Esta línea argumental es lícita porque, siendo los bienes dotacionales objeto de un
sistema de administración y enajenación de carácter excepcional (en el sentido de que
es ablativo de la autonomía fundacional y de la facultad de libre administración del
Patronato), la interpretación de las normas que los determinan debe ser de carácter
restrictivo. Se trata de la hermenéutica de normas que, en la distinción de GARcÍAANDRADE GÓMEZ, constituyen limitaciones a la libertad de administración
patrimonial.623
En tercer lugar, la tesis mayoritaria deja en el patrimonio no dotacional sólo un
conjunto de bienes destinados a gastarse en el plazo de tres años en el cumplimiento de
los fines fundacionales. Ahora bien, para realizar esos gastos la fundación no requiere
autorización alguna, ni necesita satisfacer más requisito que el mecanismo de la
constancia registral adicional anual y el mecanismo informativo general relativo a la
memoria, inventario, balance y cuenta de resultados que también con carácter anual
exige el artículo 23. Ello ocurre porque, como revisaré con detención en otra Parte de
este trabajo624, quedan (en virtud de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de
Fundaciones) fuera del control administrativo directo:
a) Los actos de disposición de bienes donados a la fundación o de subvenciones
recibidas por ella, conforme a los fines establecidos por el donante o por la
correspondiente norma.
b) Los actos de enajenación de bienes muebles, siempre que no sean parte de la
dotación, ni estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines, ni tengan un
extraordinario valor, ni representen un valor superior al 20% del activo.
623
624

GARCÍA-ANDRADEGÓMEZ: La Fundación: Un estudiojurídico, p. 141.

Véase,enla ParteII, elapartado 3.3.4. El residuo de libre disposición, en la pág. 346.
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c) Los actos de enajenación de valores mobiliarios, siempre que no representen
participaciones significativas (superiores al 25%) en propiedad inmobiliaria ni
comercial o industrial, ni sean tampoco parte de la dotación, ni estén directamente
vinculados al cumplimiento de los fines, ni tengan un extraordinario valor, ni
representen un valor superior al 20% del activo.
Por tanto, en la medida en que sólo se deja’fuera de la dotación a aquellos
recursos destinados a gastarse en la ejecución de los fines, se deja sin aplicación
práctica la distinción que realiza el artículo 19 para efectos de la enajenación de bienes,
y en particular, deja sin efecto útil la normativa relativa al régimen de comunicación
inmediata del apartado segundo. Esta disposición, como se verá luego con detalle,
presupone de modo muy nítido la existencia de bienes no dotacionales, y regula de
diverso modo la enajenación de bienes, según si forman parte o no de la dotación
inicial, con un régimen de mayor rigor para el primer caso.625La regla hermenéutica de
preferencia por el efecto útil prescribe que el sentido en que una norma genera algún
efecto práctico debe preferirse a aquel en que no se produce efecto alguno. Como la
indiferenciación de patrimonio y dotación, deducida de una lectura excesivamente
amplia del artículo 25, deja sin efecto práctico al artículo 19.2, y el diverso régimen d
administración que consagra para los bienes “no incluidos en el apartado anterior”, hay
que preferir algún sentido en que tal homologación no se produzca.
Una base dogmática ulterior que permite considerar jurídicamente errónea la
asimilación práctica de dotación y patrimonio se encuentra en la normativa fiscal de la
propia ley. En efecto, el artículo 50, que regula la determinación de la base imponible a
efectos impositivos, estipula, en el apartado segundo, que no se computan para esa
determinación el 30 por 100 de los intereses derivados de la cesión a terceros de
capitales propios de la entidad y de los rendimientos derivados del arrendamiento de
los bienes inmuebles que constituyan el patrimonio fundacional definido en el artículo
17 de esta Ley. Y agrega, muy significativamente respecto del problema que estoy
comentando, que “esta deducción se elevará al 100 por 100 en el caso de los
rendimientos procedentes del arrendamiento de los bienes inmuebles que integren la

625

Incluso DEL CAMPOARBULO, que postula la inexistencia de un patrimonio

no dotacional,

reconoce que el artículo 19 supone su existencia: “El artículo 19, un tanto confuso en su redacción en el
modo y medida que parece postular una hipotética distinción entre dotación y patrimonio fundacional
que después la ley no consagra (...) (es) acaso el precepto más constrictivo de las facultades ordinarias
del patronato que la ley consagra.” DELCAMPOARBULO:Ley de Fundaciones, p. 225.
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dotación fundacional a que se refiere el artículo l0.626 O sea, que la propia ley
establece con claridad que pueden existir inmuebles o capitales de renta que sean parte
del patrimonio (que desgravan el 30% de sus rentas) pero no de la dotación (case en el
que desgravan la totalidad de esas rentas). Esto descarta definitivamente, a mi juicio, la
posibilidad de interpretar el conjunto normativo relativo al binomio dotación
—

patrimonio en un sentido que deje en el patrimonio no dotacional sólo a unos recursos
destinados a gastarse en un plazo breve en la realización de actividades de persecución
del fin.
Adicionalmente, se puede argüir que el Reglamento de Fundaciones contempla
también con nitidez la existencia de un patrimonio no dotacional. Además de
desarrollar el contenido del artículo 19, suponiendo también la existencia de bienes no
dotacionales, prescribe en su artículo 3.5 que “en el supuesto de enajenación de bienes
o derechos que formen parte de la dotación fundacional, el valor de la contraprestación
habrá de integrarse en aquélla.” La norma asume, nuevamente y por contrario, que si
se enajena un bien no dotacional, el valor de la contraprestación no debe integrarse a la
dotación.
Creo, en definitiva, que la expresión “rentas o cualesquiera otros ingresos
netos” del artículo 25 es técnicamente ambigua, y por ello es susceptible de leerse de
maneras diversas, en coordinación o en contradicción con el artículo 10.2, y con el
resto del conjunto normativo que lo rodea. Frente a la necesidad interpretativa de
encontrar un sentido que coordine ambas disposiciones, y que permita el juego
legislativo de disposiciones como el artículo 19 o el artículo 50 en su integridad, me
parece que es posible plantear que la expresión en cuestión es susceptible de
interpretación restrictiva, para referirla únicamente a los ingresos dinerarios que la
626

Ley de Fundaciones. Artículo 50. “Determinación de la base imponible.

1. Constituye la base imponible de las entidadesa que se refiere este capítulo,la suma
algebraica de los rendimientos netospositivoso, en su caso, negativos, obtenidos en el ejercicio de una
explotación económica, distinta de las contempladas en el artículo 48.2, de los rendimientos procedentes
de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la entidad y de los incrementos o disminuciones
patrimoniales sometidos a gravamen.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no se computará para la determinación de la
base imponible el 30 por 100 de los intereses, explícitos o implícitos, derivados de la cesión a terceros
de capitales propios de la entidad y de los rendimientos derivados del arrendamiento de los bienes
inmuebles que constituyan el patrimonio fundacional definido en el artículo 17 de esta Ley. Esta
deducción se elevará al 100 por 100 en el caso de los rendimientos procedentes del arrendamiento de los
bienes inmuebles que integren la dotación fundacional a que se refiere el artículo 10.
Para disfrutar de esta reducción en la base imponible será preciso, en todo caso, que los citados
rendimientos se destinen en el plazo de un año a partir de su obtención a la realización de los fines
previstos en el artículo 42.1, a).”
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fundación obtenga, sea como renta de su capital, sea en virtud del cobro por la
prestación de sus servicios. El resto de los bienes y derechos que obtenga la fundación,
y que no sean preciso objeto de la declaración de afección de que habla el artículo
10.2, deben constituir justamente el patrimonio no dotacional. De esta manera, el
Patronato conserva el control absoluto del crecimiento en magnitud de la dotación: Es
libre para destinar o no un porcentaje de las rentas a acrecentarla, y es también libre
para declarar afectos o no a otros bienes que la fundación obtenga o reciba sin un
destino específico. En este sentido parece orientarse; por exclusión, la propuesta ya
citada de LINARESANDRÉS, y que aquí reitero en lo sustancial: “El patrimonio en
sentido estricto sería, de forma residual y por eliminación, todo el activo fundacional
que no es dotación, como por ejemplo, toda la masa de bienes y derechos compuesta
por donaciones esporádicas a la misma, bienes adquiridos a título de heredera o
legataria, ganancias obtenidas de actividades mercantiles, etc. (...) Estos bienes no
están inmovilizados ni afectos al cumplimiento del fin fundacional, y son bienes de
libre disposición y gasto, excepto los que representen un valor superior al 20% del
activo de la fundación que resulte del último balance anual, para cuya disposición y
gravamen se requiere previa autorización del Protectorado”627
En síntesis, desde que la fundación comienza su andadura en materia de gestión
patrimonial, esto es, desde que celebra un primer negocio jurídico patrimonial (y ello
incluso antes de la inscripción, como ha puesto de relieve una autora), patrimonio y
dotación pueden divergir, transformándose en entidades técnico jurídicas en relación
de género a especie.
Así pues, la igualación de dotación y patrimonio resulta jurídicamente
incorrecta, además de prácticamente inconveniente. En consecuencia, creo que deben
entenderse como parte de la dotación sólo los bienes y derechos que se hayan incluido
en la escritura de constitución, las aportaciones posteriores efectuadas en tal concepto;
los bienes y derechos que durante la existencia de la fundación se afecten por el
fundador (con los reparos que he realizado antes a esa posibilidad) o el Patronato, con
carácter permanente, a los fines fundacionales en conformidad al artículo 10.2, y el
porcentaj e de rentas e ingresos, restrictivamente considerados, que el Patronato decida
no gastar en la realización de actividades destinadas al cumplimiento de fines. Sólo
una tal lectura del tema permite el juego pleno del sistema de control que configura el
artículo 19. Además de salvar el sistema de control, esta interpretación salva también
la loable intención del proyecto de Ley de generar un mayor nivel de protección legal
627
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para el patrimonio genético de la fundación, y menor para el resto, produciendo un
aligeramiento real y una liberalización efectiva de la gestión de las entidades
fundacionales. Por otra parte, esa doble regulación resulta perfectamente coherente con
la exigencia de suficiencia inicial que el artículo 10 hace a la dotación. La intervención
del Estado en materia de magnitud patrimonial se limita a verificar (con la rigurosidad
que la prudencia o las circunstancias aconsejen) la suficiencia inicial, a velar por el
mantenimiento en el tiempo de ese nivel de suficiencia, y a adoptar las medidas que
corresponda (fusión o extinción) cuando, a pesar del cuidado administrativo, el
patrimonio devenga claramente insuficiente para el cumplimiento de los fines.
Además, una interpretación de esta naturaleza acerca el concepto jurídico
técnico de dotación al sentido normal del término en el lenguaje castellano,
acercamiento que siempre es deseable para cualquier texto legal.628Ahora bien, es
claro que mientras el texto del artículo 25 imponga sumar a la dotación fundacional el
porcentaje de rentas que no se dedique a subvenir los gastos de cumplimiento de fines,
cualquier interpretación que se proponga del conjunto legislativo en tomo al cual gira
el problema será puramente paliativa, y nunca completamente correctiva. Por ello, una
reforma legal que se limitara a cambiar, en el texto del apartado primero del artículo
25, la expresión “dotación fundacional” por “patrimonio fundacional” seria altamente
deseable, ya que tendría unas consecuencias benéficas inversamente proporcionales a
la magnitud del cambio realizado. En efecto, la sustitución de una sola palabra

628

A

títuloanecdótico,peroilustrativo:
CuandoenFrancia se discutió la posibilidad de permitir

la dotación fraccionada para las fundaciones de empresa (idea que finalmente prosperó), hubo quien se
opuso a la innovación sosteniendo que “la lengua francesa tiene la virtud de ser clara, límpida. La
dotación es un garantía mínima exigido por la seguridad de los contratantes con la fundación de
empresa. Fraccionar la dotación es suprimir la garantía. Hay una antinomia en los términos cuando se
quiere a la vez una dotación inicial y su fraccionamiento. Se confunde una dotación con un programa
plurianual.” (J.Lang, en respuesta a F. d’Aubert, en Sesión de 28 de mayo de 1990 de la Asamblea
Nacional; cit. por BARONYDELSOL:Les fondations, p. 24). Es mejor no imaginarse lo ese representante
popular pensaría de una “dotación” a la española, fraccionable, y por añadidura, no completamente
inicial.
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generaría un espacio enorme para un juego razonable del sistema de control de la
gestión diseñado por el artículo 19, y al mismo tiempo, una importe ampliación del
campo de que actualmente disponen los administradores fundacionales para ejercer
con entera libertad, y sin sujeciones administrativas, la tarea de gestión de un fin de
interés general que les ha sido encargada por el fundador.
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PARTE II. El control de la gestión patrimonial
La expresión “gestión” es lo suficientemente amplia como para cubrir
prácticamente cualquier operación patrimonial administrativa, dispositiva o de otro
orden que vincule el patrimonio de una fundación, tanto desde el punto de vista
jurídico, como empresarial o incluso, puramente contable. Las páginas que siguen
apuntan a un examen jurídico privado de los mecanismos de supervisión
administrativa, o de control interno, de los eventos que determinan una variación
patrimonial de la fundación, y a la revisión de las normas vinculadas directamente a la
realización, por parte de los administradores fundacionales, de los negocios que
producen esas variaciones. Por definición, una variación patrimonial puede suponer,
alternativamente, una disminución o un incremento. Por ello, los dos principales
capftulos de esta parte se dedican, respectivamente, al estudio de la regulación de la
enajenación de bienes y derechos; y al estudio de las normas que rigen su adquisición.
Capítulos separados se destinarán al análisis de las condiciones bajo las cuales deben
operar los administradores fundacionales (obligaciones periódicas y principios de
actuación, destino de los ingresos, conflicto de intereses) así como de las
consecuencias patrimoniales de esa actuación (responsabilidad patrimonial).
Ahora bien, emplearé en este trabajo las voces “control”, “supervisión”,
“vigilancia”, etc., como si se tratara de estrictos sinónimos, aún cuando es
perfectamente posible que pueda establecerse entre ellos alguna diferencia de campo
semántico. Con cualquiera de esas expresiones me referiré a la totalidad de la acción
administrativa en relación con las entidades fundacionales, acción que —almenos en el
papel— debe ir más lejos que el puro control entendido en un sentido estricto, y que la
jurisprudencia

ha reseñado bien: “(...)Por el carácter de institución destinada a

cumplimiento de fines generales y públicos, en beneficio, pues, de colectividades
indeterminadas de personase la Administración Pública, como encargada de la tutela y
gestión de los servicios públicos de fomento, educación, enseñanza y cultura,
interviene en la actividad de la fundación desde su nacimiento, por el reconocimiento
que hace de ella que le confiere personalidad jurídica; durante toda su vida vigilando
las actuaciones del Patronato regidor en cuanto a los medios de realización y el mejor
empleo y uso de ellos, mediante sus funciones de Protectorado; y, finalmente, cuando
ya no pueden cumplirse los fines para que fue constituida la Fundación, corresponde a
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la Administración, tramitándose detallado expediente y oído el Consejo de Estado,
acordar la extinción porque ha llegado al término de su existencia.(...)’.’629

629

Sentencia de 5-12-1995, dictada en el Recurso de Suplicación, Rollo núm. 55/1995, por el

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Málaga, Sala de lo Social, de la cual es ponente el Ilmo. Sr.
D. Luis Jacinto Maqueda Abreu.
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Capítulo 1. Generalidades
1.1. Administración y disposición del patrimonio
A modo de introducción a los problemas específicos que plantea en nuestro
ordenamiento fundacional la supervisión estatal de la gestión patrimonial, revisaré en
este apartado el principio básico sobre la acción de las personas jurídicas: la
administración y representación de la fundación, y con ellas, la disposición del
patrimonio, corresponde a un órgano de gobierno que se establece en los Estatutos, con
sujeción las disposiciones legales pertinentes, y a través del cual las personas jurídicas
expresan “su” voluntad.
1.1.1. El principio general en el entorno europeo
La forma en que legislativamente se concreta, en los ordenamientos jurídicos
próximos, el citado principio general de que las personas jurídicas expresan su
voluntad a través de su órgano de gobierno y representación, es evidentemente, distinta
en cada caso, variando desde la consagración específica, como en la disciplina
fundacional española, hasta el silencio de otros sistemas, que simplemente suponen el
principio, y con independencia de que se establezca legislativamente en especial
respecto de las fundaciones o en general respecto de las personas jurídicas. Pero en
todos el principio se mantiene incólume: la administración y representación de la
fundación, y con ellas, la disposición del patrimonio, corresponde a un órgano de
gobierno que se establece en los Estatutos, con sujeción las disposiciones legales
pertinentes.
En Alemania, la norma sobre fundaciones remite, en esta materia, a la
disciplina de las asociaciones. La norma pertinente del derecho de asociaciones es el
parágrafo 26 del Código, que establece que la asociación debe tener una Directiva, que
ésta puede constar de varias personas, y que representa a la asociación judicial y
extrajudicialmente, con la posición jurídica de un representante legal, para concluir
indicando que el poder de representación puede ser estatutariamente limitado, con
eficacia respecto de terceros.630En Italia, en cambio, el principio de la administración

630

Alemania. BGB.

§ 86 “Verweisung auf das Vereinsrecht. Die

Vorschriften des

27 Abs. 3 und der §,‘ 28 bis 31, 42finden aufStiflungen entsprechende Anwendung,

§ 26, des §

(...)“.
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de la persona jurídica por un órgano subyace a toda la disciplina de las personas
morales, pero no existe una norma que establezca formalmente el principio. Por
ejemplo, el artículo 16 exige como contenido indispensable del negocio fundacional y
del estatuto la indicacióh las reglas sobrela adminitráci6n de lapersonajiirídica.631
En un sistema jurídico completamente diverso, como el inglés, ocurre —sobre
bases teóricas bien diversas—algo semejante: La idea de que los trustees administran y
representan a la charity recorre íntegramente las leyes correspondientes, además de
destinarse una Parte especial (la VII de la Charities Áct de 1993, Secciones 50 a 62) al
tema del establecimiento del conjunto de trustees como “patronato” (body corporate),
y las consecuencias patrimoniales y de otro orden de esa instalación del órgano.
Específicamente, se establece la representación legal judicial y extrajudicial, con
anglosajona profusión casuística, y muy significativamente, la transferencia al
“Patronato”, en nombre de la charity, de toda propiedad, de cualquier naturaleza, que
estuviera en poder de personas, en trust a nombre de la charity.632Además, las

BGB. § 26 “Vertretung
des VereinsdurchdeñVorstand.(1) Der Verein muJ3einen Vorstand
haben. Der Vorstand kann aus mehreren Personen bestehen. (2) Der Vorstand vertritt den Verein
gerichtlich und auJ3ergerichtlich;er hat die Stellung emes gesetzlichen Vertreters. Der Umfang seiner
Vertretungsmacht kann durch die Satzung mit Wirkung gegen Dritte beschrinkt werden.”).
Vid., por todos, VON TUHR: Derecho Civil, j, 2, Las personas, p. 467; SEIFART/VON
CAMPENHAUSEN: Handbuch des Stflungsrechts, pp. 189 a 196).
Italia.CodiceCivile.Art. 16 “Arto costitutivo e statuto.Modificazioni.
Latto costitutivo e lo
statuto devono con tenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della
sede, nonché le norme sull’ordinamento e sulla amministrazione. (...)“
Vid., por todos, JORIO: Le Fondazioni, p. 203.
632 Reino Unido. Charities Act 1993 (Esta ley, de 27 de Mayo de 1993, consolida el texto de la
Charitable Trustees Incorporation Act 1872 y, excepto ciertos preceptos transitorios, la Charities Act
1960 y la Part 1 of the Charities Act 1992. De esta última queda vigente sólo la regulación de las
colectas públicas y delfund raising por parte de las charities).
Part VII: Incorporation of Charity Trustees.
Section 50 Incorporation of trustees of a charity.
“(1) Where
(a) the trustees of a charity, in accordance with section 52 below, apply to the Commissioners
for a certiflcate of incorporation of the trustees as a body coiporate, and (b) the Commissioners
consider that the incorporation of the trustees would be in the interests of the charity, the
Commissioners may grant such a certificate, subject to such con ditions or directions as they thinkfit to
insert in it.
(2) The Commissioners shall noÉ,however, grant such a certiflcate in a case where the charity
appers to them to be required to be registered under section 3 aboye but is not so registered.
(3) Qn the grant of such a cert(flcate
(a) the trustees of the charity shall become a body corporate by such name as is specifled in the
cert(flcate; and (b) (without prejudice to the operation of section 54 below) any relevant rights or
liabilities of those trustees shall become rights or liabilities of that body.
(4) After their incorporation the trustees

232

Gestión patrimonial. Generalidadesy principios

secciones 72 y 73 regulan las condiciones para ser trustee, y las consecuencias de su
ausencia en un determinado trustee.
El Código Civil holandés, específicamente acerca de las fundaciones, establece
en su artículo 291.1 que el Patronato (o Directiva, en una traducción más literal) está
encargado del gobierno de la fundación, sin perjuicio de las limitaciones impuestas por
los estatutos, y el artículo siguiente establece que el Patronato representa a la
fundación, salvo que la ley disponga algo diverso; que los estatutos pueden conferir la
facultad de representación a uno o más patronos, actuando conjunta o individualmente;
que la facultad de representación es —salvodisposición legal contraria—incondicional e
ilimitada; y que los estatutos pueden conferir la representación a persona que no sea
integrante de la Directiva.633Las leyes belga y luxemburguesa (con un texto que,
mutatis mutandis, es idéntico) no contemplan una norma general que establezca el

principio de que el establecimiento de utilidad pública deba ser administrado y
representado por un órgano determinado. Con todo (y no puede ser de otra manera) del
conjunto normativo se desprende con toda claridad el principio. Véase, por ejemplo, el
artículo 30.2, 3° de la ley belga, que exige que los estatutos mencionen los nombres,
profesiones, domicilios y nacionalidad de los administradores, así como el modo según
(a) may sue and be sued in their corporate name,- and ‘b) shall haya the same powers, and be
subject to the saine restrictions and limitations, as respects the holding, acquisition and disposal of
property for or in connection with the purposes of the charity as they liad or were subject to while
unincorporated; and any relevant legal proceedings that might have been continued or commenced by
or against the trustees may be continued or commenced by or against them in their corporate name.
(..),,

Section51 Estateto vestin bodycorporate.
“The certficate of incorporation shall vest in the body corporate ah real and personal estate,
of whatever nature or tenure, belonging to or held by anyperson orpersons in trustfor the charity, and
thereupon anyperson orpersons in whose name or names any stocks, funds or securities are standing in
trustfor the charity, shall transfer them into the name of the body corporate, except that theforegoing
provisions shall fol apply to properly vested in the offlcial custodian.”
Holanda. Burgerlijk Wetboek. Artikel 291.
“1) Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
stichting. (...)“
Artikel 292.
“1) Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit.
2) De statuten kunnen de bevoegdheid lot vertegenwoordiging bovendien toekennen aan een of
meer bestuurders. Zj kunnen bepalen dat een bestuurder de stichting slechts met medewerking van een
of meer anderen inag vertegenwoordigen.
3) Bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan een bestuurder toekomt, is
onbeperkt en onvoorivaardelUk, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelUk toegelaten of
voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tol vertegenwoordiging kan siechis
door de stichting worden ingeroepen.
4,) De statuten kunnen ook aan andere personen dan bestuurders bevoegdheid tot
vertegenwoordiging toekennen.”
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el cual serán ulteriormente designados nuevos administradores. Los artículos 31 a 34
también se refieren a los administradores, y los artículos 38 y 39 se refieren a la
representación y la responsabilidad que de ella surja para la fundación, mencionando
ahora —ypor única vez—al “órgano”.634
La ley austríaca sobre fundaciones regula de manera muy detallada la cuestión
relativa a los órganos de la fundación. El § 14 estipula que son órganos de la fundación
el Patronato, el auditor de la fundación, y en su caso; el Consejo de Vigilancia.635La
regulación detenida de la composición del Patronato, requisitos de sus integrantes,
impedimentos, y publicidad se contiene en el § 15.636 Por su parte, el § 17 establece los
deberes del Patronato, y la representación de la fundación. Como norma de principio,
el patronato debe administrar y representar a la fundación; y velar por la realización
del fin, observando las disposiciones de la declaración fundacional. Cada miembro del
Patronato debe cumplir sus deberes con economía y con el cuidado de un
administrador consciente. Por ello, el Patronato debe efectuar las prestaciones a los
634

Bélgica. Loi du 27 juin 1921. Art. 30. “(...) Les statuts doivent mentionner: (•••) 30 Les noms,

professions, dom iciles et nationalités des administrateurs, ainsi que le mode selon lequel de nouveaux
administrateurs seront désignés ultérieurement; (...)
Art. 38. “Les administrateurs d’un établissementd’utilité publique ont lespouvoirs quileursont
conférés par les statuts. JIs représentent l’établissement dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Les biens de l’établissement répondent des engagements contractés en son nom.”
Art. 39. “L’établissement d’utilité publique est civilement responsable des fautes de ses
préposés, administrateurs ou autres organes qui le représentent.”
Los textosse corresponden con los de losartículos30, 38 y 39 de la ley de 21 de abril de 1928,
del Gran Ducado de Luxemburgo).
635 Austria. Privatstiftungsgesetz (PSG, BGB1.Nr. 694/1993). § 14. Organe der Privatstiftung
“.

(1) Organe der Privatstiftung sind der Stiflungsvorstand, der Stiftungsprüfer und
gegebenenfalls der Aufsichtsrat.
(2) Die Stfter k5nnen weitere Organe zur Wahrung des Stftungszwecks vorsehen.”
636 Austria. Privatstiftungsgesetz (PSG, BGB1.Nr. 694/1993). § 15. Stiftungsvorstand
“(1) Der Stflungsvorstand muJ3 aus wenigstens drei Mitgliedern bestehen; zwei Mitglieder
massen ihren gewt5hnlichenAufenthalt im Inland haben.
(2) Em Begünstigter, dessen Ehegatte sowie Personen, die mit dem Begünstigten in gerader
Linie oder bis zum dritten Grad der Seitenlinie verwandt sind, sowiejuristische Personen ki5nnen nicht
Mitglieder des Stflungsvorstands sein.
(3) Ist em Begünstigter cine juristische Person, an der cine natürliche Person im Sinn des §
244 Abs. 2 HGB beteiligt ist, so kiinnen diese natürliche Person,deren Ehegatte sowie Personen, dic mit
der natürlichen Person in gerader Linie oder bis zum dritten Grad der Seitenlinie verwandt sind, nicht
Mitglieder des S4ftungsvorstands 5cm.
(4) Der erste Stifiungsvorstand wird vom Stifler oder vom Stftungskurator ( 8 Abs. 3 Z 1)
bestellt.
(5) Dic jeweiligen Mitglieder des Stftungsvorstands und ihre Vertretungsbefugnis sowie das
Erk5schen oder cine Ánderung ihrer Vertretungsbefugnis sind ohne Verzug zur Eintragung in das
Firmenbuch anzumelden. Der Anmeldung ist der Nachweis der Bestellung oder der Ánderung in

234

Gestión patrimonial: Generalidades y principios

beneficiarios para la realización del fin fundacional, sólo cuando ello no menoscabe los
derechos de los acreedores de la fundación. El precepto regula, además, las
modalidades de representación, y las formalidades de convocatoria. 637
El Código suizo, en cambio, realiza la afirmación legislativa para todas las
personas jurídicas, indicando que las personas morales ejercen sus derechos mediante
los órganos que la ley y los estatutos les exigen poseer, y agregando que la voluntad de
una persona moral se expresa por sus órganos y que ella queda obligada por sus
negocios jurídicos y por sus demás hechos. Al propio tiempo, el Código exige que en
el negocio fundacional consten los órganos que regirán la persona jurídica, así como el
modo en que ella será administrada.638Lo propio hace el Código Civil portugués.639

¿5ffentlich beglaubigter Form beizufügen. Zugleich haben die Mitglieder des Stiftungsvorstands ihre
4ffentlich beglaubigte Musterzeichnung vorzulegen.’
Austria. Privatstiftungsgesetz (PSG, BGB1. Nr. 694/1993). § 17. Aufgaben des
Stiftungsvorstands, Vertretung der Privatstiftung.
“(1) Der Stifiungsvorstand verwaltet und vertritt die Privatstflung und sorgtfi2r die Erfüllung
des Stifiungszwecks. Er ist verpflichtet, dabei die Bestimmungen der Stflungserkhurung einzuhalten.
(2) Jedes Mitglied des Sqflungsvorstands hat seine Aufgaben sparsam und mit der Sorgfalt
emes gewissenhaften Gesch4ftsleiters zu erfi2llen.Der Stifiungsvorstand darfLeistungen an Begünstigte
zur Erfüllung des Stifiungszwecks nur dann und soweit vornehmen, wenn dadurch Ansprüche von
Gliiubigern der Privatstftung nicht geschmalert werden.
(3) Wenn die Stflungserklc’irung nichts anderes bestimmt, so sind samtliche Mitglieder des
S4flungsvorstands nur gemeinschaftlich zur Abgabe von Willenserkhirungen und zur Zeichnungfar die
Privatstftung befugt. Der Stflungsvorstand kann einzelne Mitglieder des Stfiungsvorstands zur
Vornahme bestimmter Gesch4fte oder bestimmter Arten von Geschüften ermtichtigen. Ist eme
Willenserklarung der Privatstifiung gegenüber abzugeben, so genügt die Abgabe gegenüber einem
Mitglieddes Stifiungsvorstands.
(4) Sitzun gen des Stftungsvorstands kónnen in angemessener Frist vom Vorsitzenden, seinem
Stellvertreter oder von zwei Dritteln der Mitglieder des Stflungsvorstands einberufen werden.
(5) Wenn die Privatstifiung keinen Aufsichtsrat hat, bedürfen Rechtsgeschifte der
Privatstflung mit einem Mitglied des Stifiungsvorstands der Genehmigung aller übrigen Mitglieder des
Stfiungsvorstands und des Gerichts.”
638 Suiza. Code Civil. Art. 54 “Les personnes morales ont l’exercice des droits civils dés
qu ‘ellespossdent les organes que la loi et les statuts exigent á cet effet”
Art. 55.1. “La volonté d’unepersonne morale s’exprime par ses organe (...). 2. Ceuxci obligent
lapersonne morale par leurs actesjuridiques etpar tous autresfaits. (...)“.
Art. 83.1 “L’actedefondation indique les organes de celleci et le mode d’administration. 2. A
défaut d’indications suffisantes, l’autorité de surveillanceprend les mesures nécessaires.C.,)”.
639 portugal. Código Civil. Art. 162° “Órg.os.Os estatutos da pessoa colectiva designarao os
respectivos órg5os, entre os quais haverá um órgdo colegial de administraçüo e um conseiho fiscal,
ambos eles constituidos por um número ímpar de titulares, dos quais um será o presidente.”
Art. 163° “Representaço. 1. A representaçaioda pessoa colectiva, emjuízo efora dele, cabe a
quem os estatutos determinarem ou, nafalta de disposiçao estatutária, á administraço ou a quem por
ela for designado. 2. A designaço de representantes por parte da administraçdo só é oponível a
terceiros quando seprove que estes a conheciam.”
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En Francia la administración de los bienes y la representación de la fundación
quedan entregadas a un Gonseil d’a1rninistration. Para las fundaçiQnes .de empresa,
recientemente reguladas, la norma pertinente es el Article 19-4 de la Loi du 23 juillet
1987.640 En cambio, para las fundaciones “normales” reconocidas de utilidad pública
sigue rigiendo el peculiar sistema normativo administrativo emanado del Conseil
d ‘État,estructurado por medio de estatutos tipo e instrucciones administrativas, que
establecen un Consejo de Administración que representa a la fundación y maneja su
patrimonio, compuesto por hasta doce miembros, y cuya composición es
frecuentemente tripartita (integrantes nombrados por el fundador, integrantes de
derecho nombrados en razón de su cargo o función de acuerdo con los criterios
establecidos en los estatutos —donde suele caber algún representante del Estado, e
integrantes cooptados entre personas independientes en razón de su competencia en el
ámbito de acción de la fundación.641
En el Código Civil helénico, la administración de las fundaciones se rige por
las disposiciones generales relativas a la administración de personas jurídicas.642Así,
el artículo 65 establece que la persona jurídica será administrada por una o más
personas, y que las decisiones se adoptan en la Junta Directiva, salvo que en el acto de
institución o en los estatutos se diga otra cosa, por la mayoría absoluta de los
miembros presentes. 643
Respecto de los países escandinavos, la Ley de Fundaciones de Dinamarca
contiene una norma expresa que indica que las fundaciones se rigen por una junta
directiva o comité, y que sólo con acuerdo del Protectorado puede bajar del número
mínimo de tres miembros, o integrarse por personas jurídicas.644 En el caso de
Noruega, la ley respectiva contiene un capítulo completo (el 4°) a regular, con máximo
640 Francia. Article 19-4 de la Loi du 23 juillet 1987 (inséré par Loi n° 90-559 du 4juillet 1990)

La fondation d’entreprise est administrée par un conseil d’ad,ninistration composé pour les deux tiers
au plus des fon dateurs ou de leurs représentants et de représentants du personnel, et pour un tiers au
moíns de personnalités qualfiées dans ses doinaines d’intervention. Les personnalités sont clioisies par
les fondateurs ou leurs représentants et nommées lors de la premiére réun ion constilutive du conseil
d’administration. (...)“
641 P0MEY: Traité des fondations d’utilité publique, pp. 176 y 417 y ss.; MACQUERONet al.:
Mérnento Pratique Francis Lefebvre. Associations et Fondations, 1999—2000,p. 1018).
642 ALFANDARI:Associations et Fondations en Europe, p. 239.
643 Grecia. Código Civil. Apüpo65. “Aiouirni. To vojuicó srpóow7ro 6iolKeh-al wró éva

4

repiouó -epa lrpóco»ra. ‘Orav i 81OÍKJo77eívaz ,ro2u,u&%ijç,
ay 8ev opísrai Kdn ó.tZo OT)7ovararuc4
7rpa’7 4 aro KaraararlK4 01 curoodcreiç 2c<u/3dvovraije wró.Zvvi ,r2eioeioía rwv rapóvro)v.”.
644 Dinamarca. Lov 698—1992.§ 11. “Enfond ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen mci kun med

fondsmyndighedens tilladelse udgøres af mindre end 3 medleinmer eller af en juridisk person eller
kollektiv enhed.”
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detalle, la organización, administración y representación de la fundación por una junta
directiva, indicando que ésta es el órgano superior de administración y representación,
que debe componerse de al menos tres integrantes, que debe designar un presidente, la
forma de adoptar las decisiones, y un largo etc. 645 Como nota curiosa, puede señalarse
que se consagra legislativamente el derecho de los trabajadores de la fundación, según
su número, a una representación en la junta directiva, sin perjuicio de su derecho a
tener en ella observadores.646Finalmente, la ley sueca destina igualmente un capítulo
completo (el 2°) a la administración de la fundación por una junta directiva, y a las
condiciones estatutarias y legales en que esa administración debe producirse, así como
a los requisitos para integrar la directiva.647

Noruega. Lov orn Stiftelser. 23 rnai 1980, Nr 11. Dada la longitud del capítulo, transcribo
aquí sólo los parágrafos más relevantes:
§ 4-2 “Styret og dets sammensetning.
(1) En stftelse skal ha et styre med rninst tre medleinrner.
(2) Bare 5’sisk person kan vcere styrernedlern,jfr likevel § 4-5. Ingen kan vcere styrernediem,
nár han er umyndig eller det inntrer slik hindringfor hans del som nevnt i konkursloven § 142. Minst
halvdelen ay styrets rnedlernrnerskal vcre bosatt i riket. For nceringsdrivende stflelser gjelder dette
ikkefor statsborgere i stater som erpart i EØS-avtalen nár de er bosatt i slik stat.
(3) Den som har avgitt formuesverdien som inngár som grunnkap ita1, kan ikke vcere styrets
leder.
(4) Den som har avgittformuesverdien som inngár som grunnkapital og dennes ncerstáende,
sarnt personar som har tillitsverv i, eller stár i et ansettelses- eller underordningsforhold tu denne, kan
ikke utgjøre styretsfiertall.
(5) Opprettes en stfielse ay en juridisk person, kan person som har slik innfiytelse som nevnt i
§ 1-4 tredje ledd og dennes ncerstáende,ikke utgjøre styretsfiertall.
(6) Lovens reglar ornstyrernedlernmerfár sá langt de passer anvendelsefor vararnedlernrnerog
observa tører.
(7) Stftelsestilsynet kan gjøre unntakfra bestemmelsene i tredje, Jjerde ogfernte ledd.”
§ 4-7 “Styrets kompetanse og ansvar for stiftelsens forvaltning.
(1) Styret er stfielsens øverste organ.
(2) Forvaltningen ay stftelsen hører under styret.
(3,) Styret plikter á sørgefor atforrnólet ivaretas, herunder at utdelingerforetas i sarnsvar med
vedtektene. Styret plikter á páse at regnskap og forrnuesforvaltning er gjenstand for betiyggende
kontroll.”
646 Noruega. LovornStiftelser.
23 mai 1980, Nr 11. § 4-3 “Ansattes representasjonsrett i styret.
(1) 1 stflelse med fiare enn 30 ansatte, kan etfiertall ay de ansatte kreve at ett styrernedlernog
en observatør med varamedlernrnervalgas ay og blant de ansatte.
(2) 1 stflelse med fiera enn 50 ansatte, kan etfiertall ay de ansatte kreve at inntil en tredel og
minst to ay styrets rnedlernrnermed varamedlernmer velges ay og blant de ansatte.
(3) 1 stifielse med fiera enn 200 ansatte, skal de ansatte velge ett styrernediem med varamedlern
eller to observatører med varamedlemrner i tillegg tu den representasjon sornfølger ay annet ledd.
(4) Kongen kan gi forskrifi orn beregningen ay antall ansatte, herunder orn bruk ay
gjennomsnittstall. Kongen kan ogsá gi forskrft orn valget, herunder orn vilkár for sternrnerett og
valgbarhet, valgrnáten og orn avgjørelse ay tvister orn valget, sarnt orn bortfall ay verv som styrernedlern.
Kongen kan gjøre unntakfraførste eller annet Iedd.”
647 Suecia. Lag 1994—1220Stiftelselag. Sólo transcribo las normas generales contenidas en la
primera sección del Capítulosegundo.“2 kap. F3rvaltning. Allmnt orn fbrvaltningen.
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1.1.2. El reiterativo Derecho estatal

En nuestra disciplina jurídica fundacional, el artículo 17 delaLeyde
Fundaciones contiene un primer número que resulta algo polémico en su alcance,
como se ha tenido ocasión de revisar con anterioridad648,y un segundo numeral que,
quod contra, resulta completamente pacífico en su contenido, existiendo sólo algunas
discrepancias respecto de su pertinencia y su ubicación sistemática. Esencialmente, el
apartado traduce el principio general —ya se ha visto, además, que de extendida
implantación—de que las personas jurídicas expresan su voluntad a través de su órgano
de gobierno y representación, estatuyendo que “la administración y disposición del
patrimonio corresponderá al Patronato en la forma establecida en los Estatutos y con
sujeción a lo dispuesto en la presente Ley.”
Respecto de su ubicación, COBO GÁLVEZ ha señalado con acierto que
“parecería más lógico hacerlo al inicio del 19 con un título genérico de administración
y disposición del patrimonio, puesto que la enajenación y gravamen son formas de
disposición.”649

La verdad, además de cuestionar la ubicación, cabría también preguntarse por
la pertinencia de la inclusión del precepto. Ocurre que el contenido de la disposición
no es novedoso. No lo es respecto de la legislación anterior derogada por la Ley de
2. 1Ç Fdreskrzfierna i stftelsefórordnandet skall fuljas vid fdrvaltningen ay stftelsens
angeldgenheter, orn intefóreskrifierna strider rnot ndgon bestdmmelse i denna lag.
2.2k Orn ett átagande attfórvalta stftelsens egendom i enlighet med stftelsefórordnandet gdrs
ay en eller fiera fysiska personer, fóreligger egen fórvaltning. Giirs ett sádant átagande ay en juridisk
person, fóreligger anknuten fórvaltning.
Den eller defysiska personer som har átagit sig attfdrvalta stiftelsens egendom i enlighet med
stiflelsefcirordnandet bildar styrelse fr stíflelsen. Vid ert sádant omhdndertagande ay egendom sorn
avses u kap. 2 andra stycketfár stifielsenfóretrddas ay nágon som skall ingd i styrelsen.
Den juridiska person som har átagit sig att furvalta stiftelsens egendom tir ftirvaltare fór
stiflelsen.
Orn staten har gjort ett sádant titagande, dr det i sttillet den myndighet sorn liar gjort átagandet
fur statens rtikning som drfurvaltare.
2.3k Styrelsen ellerf5rvaltaren svararfór attf5reskrflerna i stiftelsefdrordnandetfóljs.
Fi5rsta stycket medfdr inte a.nsvarfdr styrelsen eller fórvaltaren fór átgdrder som i enlighet
med stiftelsefórordnandet vidtagits ay ndgon annan ón styrelsen i fróga orn att utse eller entleduga
ledarnóter eller ordfórande i styrelsen eller ay nágon annan dn styrelsen ellerfórvaltaren ifrága orn att
utse eller entlediga revisor i stftelsen eller att bestómma arvode át styrelsen, fórvaltaren eller
revisorerna.
Inte heller rnedfór fórsta stycket ansvar fór styrelsen eller fórvaltaren fór innehállet j en
revisors uppdrag liii den del detfinnsfcireskrifier orn detta i stifielsefórordnandet.”
648 Vid., en la Introducción: Fundación y patrimonio, el acápite “La idea del patrimonio
fundacional”, en la pág. 46.
COBOGÁLVEZ:“Comentario a los artículos 17 a 20”, p. 156.
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Fundaciones; y no lo es respecto de la legislación autonómica (tanto la previa a la ley
como la posterior siguen el mismo principio); lo cual, desde luego, carecería de toda
importancia dado el diferente ámbito temporal y territorial que las normas están
destinadas a cubrir, si no fuese porque, finalmente, la norma no resulta novedosa
respecto del propio texto de la Ley de Fundaciones: el artículo 12.2 ya había expresado
la misma idea, con una correcta mayor generalidad en cuanto a la acción, y con mayor
precisión material en cuanto a su finalidad y modos. Esa norma establece que
“corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y
derechos que integran el patrimonio de la fundación manteniendo plenamente el
rendimiento y utilidad de los mismos.” Como puede apreciarse, el aporte del artículo
17.2 es su parte final: la sujeción del Patronato a los Estatutos y a la ley. Ya DEL
había denunciado esta reiteración: “En su número 2, el artículo 17
repite innecesariamente lo expuesto en el artículo 12.2 de la LF. (...) Uno y otro
preceptos han de ser entendidos en forma conjunta o integrada, pues su dualidad
formal no es más que un mero ejemplo del carácter asistemático y de la defectuosa
técnica que afecta, a veces, al texto de la LF.”65°
CAMPO ARBULO

Una eventual reforma legal debiera evitar esta reiteración, suprimiendo el
apartado segundo del artículo que comentamos, y agregando al 12.2 la idea —porlo
demás constitutiva de un principio general del ordenamiento jurídico e implícita en
todo el texto legal—de la necesidad de adecuar la acción del Patronato a los límites
estatutarios y legales.
En referencia a esa específica parte de la disposición que puede considerarse
interesante, GARcÍA-ANDRADE GÓMEZ realiza un correcto análisis sistémico,
distinguiendo entre límites y limitaciones. Seguiré su razonamiento porque, como se
verá, la distinción puede tener relevantes efectos hermenéuticos. Indica el autor que los
primeros —loslímites—son “las reglas generales que encauzan permanentemente la
libertad de administración”65’y las limitaciones son “las excepciones a la libertad de
administración, que ocasionalmente impiden a ésta desplegar todos sus efectos.”652Los
límites a la libertad de administración derivan de la propia naturaleza jurídica de las
entidades fundacionales, en tanto organizaciones con un patrimonio afectado
duraderamente a un fin de interés general.

650

DEL CAMPOARBUL0:Ley de Fundaciones , p. 219

652

Loc. cit.

GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZ:La Fundación: Un estudiojurídico, p. 141.
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Son, para el autor que seguimos, dos: El carácter teleológico de la
administración, y la necesidad de conservación patrimonial. El primero, que arranca de
la disposición del artículo 21, a) (aunque, como el otro, inspira la totalidad de la
regulación legal y reglamentaria), supone imperar a los patronos una actuación
administrativa enmarcada de modo necesario en la consecución de los fines
establecidos estatutariamente. Todos los actos de manejo y disposición patrimonial
deben dirigirse a ese objetivo. En virtud del segundo límite, que encuentra su
fundamento dogmático en el artículo 12.2, los patrónos están obligados a mantener
plenamente el rendimiento y la utilidad de los bienes y derechos del patrimonio
fundacional. El campo de acción del Patronato se halla, pues, definido entre estos dos
extremos.
Como se dejó dicho, y volveré sobre ello a propósito de ulteriores cuestiones
específicas, “la distinción cobra su mayor importancia con ocasión de la interpretación
de unos y otras; mientras que los límites se interpretarán como las demás reglas
generales, las limitaciones, debido a su carácter especial, deberán ser objeto de
interpretación restrictiva.”653
1.1.3. Derecho autonómico
Ya se indicó que la idea que inspira el contenido del artículo 17 constituye una
afirmación legislativa de principios jurídicos largamente asentados en la tradición
doctrinal occidental: Las personas jurídicas sólo actúan por representación, y ésta la
ejerce el órgano legalmente habilitado; esta representación debe sujetarse
estrictamente, en el caso de las fundaciones, a la voluntad del fundador manifestada en
los estatutos, y en todo caso, al entorno dogmático aplicable.
Por ello, porque el contenido del precepto reitera la norma del artículo 12,
cuyos dos apartados son de aplicación general (el primero por considerarse condición
básica, y el segundo, por ser derecho civil), y porque el propio artículo 17.1 se
considera norma civil de aplicación general para las Comunidades Autónomas carentes
de Derecho civil, foral o especial, no es de extrañar que la normativa autonómica
presente una notable homogeneidad con la ley 30/1994, y venga a decir, con
variaciones de redacción, exactamente lo mismo. Por ello, me limitaré aquí transcribir
la nórma autonómica pertinente, sin mayores comentarios.

653
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Op.cit., p. 142.
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Así ocurre con la ley foral navarra (ciertamente la más liberal de todas las
normativas
administrativa

autonómicas,

aunque ahora matizada

por los grados de intervención

que permite la Ley (Navarra) 1O/1996),654 con la ley catalana;65 lo

propio sucede en la de fundaciones de interés gallego,656 en la ley del País Vasco,67 en
la Ley de Fundaciones de la Comunidad de Madrid,68 y en las correspondientes leyes
de fundaciones de Canarias659 y Valencia (esta última, fiel a su espíritu casuista, no

Navarra. Ley 1/1973. Ley 46 “Facultades del Patronato. Salvo que otra cosa se disponga en
los estatutos, corresponden al Patronato, plenamente y sin limitación alguna, las facultades siguientes:
1. Las de administración y disposición del patrimonio de la fundación.
2. La de interpretar la voluntad del fundador.
3. Las de inversión, realización, transformación y depósito de los bienes y aplicación de los
mismos a los fines fundacionales.
4. Las de confeccionar los presupuestos y aprobar las cuentas por si solo y con plenitud de
efectos.
Tratándose de fundacionesconstituidaspor voluntadprivada, el fundador podrá eximir a la
fundación de toda intervención administrativa. Sin embargo, a instancia de cualquier persona, el
Ministerio Fiscal podrá inspeccionar la gestión e instar y ejercitar las acciones procedentes.”
655 Cataluña.Ley 1/1982. Artículo 11.
“1. Cualquier fundación debe contar por lo menos con un órgano de gobierno con el nombre de
Patronato. Los estatutos determinarán su composición y funcionamiento de acuerdo con el apartado 1.e)
del artículo 9. Deberán ajustarse, en todo caso, a las disposiciones que siguen.
2. El patronato tiene la representación de la fundación, la cual comprende todas aquellas
facultades que sean necesarias para la realización de las finalidades fundacionales.
3. El patronato es un órgano colegiado constituido por tres miembros como mínimo. Los
patronos, personas fisicas, deben disfrutar de la plena capacidad civil; las personas jurídicas deberán
hacerse representar en el patronato por una persona fisica. Cuando la calidad del patrón sea atribuida al
titular de un cargo, podrá actuar en su nombre la persona que reglamentariamente lo sustituya. En
ningún otro caso pueden los patronos delegar su representación, pues el ejercicio del cargo es
personalísimo. (...)“
656 Galicia. Ley 7/1983. Artículo 12. “Las Fundaciones se regirán por el órgano de gobierno
establecido por el fundador, que ostentará su representación y abarcará todas las facultades que sean
necesarias para la realización de los fines fundacionales.”
657 País Vasco. Ley 12/1994. Artículo 10.- “Órgano de gobierno
1.- En toda fundación sujeta a esta ley existirá un órgano de gobierno que podrá adoptar la
denominación de «patronato» u otra similar.
2.- El órgano de gobierno ostentará la representación de la fundación y ejercerá todas aquellas
facultades que sean necesarias para la realización de los fmes fundacionales. En concreto, administrará
los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación.
3.- Salvo que el fundador haya establecido otra composición, el órgano de gobierno será
colegiado y estará integrado por tres miembros, como mínimo, eligiendo de su seno un Presidente, si no
estuviera designado.
4.- En el supuesto de que el fundador fuera persona fisica, podrá reservar para sí, con carácter
vitalicio, el ejercicio de todas las competencias asignadas al órgano de gobierno de la fundación.”
658 Madrid. Ley 1/1998. Artículo 14. “Administración y disposición del patrimonio. La

administración y disposicióndel patrimoniocorresponderáal Patronato en la forma establecidaen los
estatutos y con sujeción a los preceptosde la legislaciónestatal en materiade fundacionesque sean de
aplicación general al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución y a la presente Ley.”
659 Canarias. Ley 2/1998. Artículo 15. “1. En toda fundación sujeta a esta Ley existirá un
órgano de gobiemo y representación con la denominación de Patronato.
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consideró oportuno incluir una norma de principio, sino que se limitó a consignar la
materia corno una de las obligaciones de os patronos).66°

1.2. Principios rectores de la gestión
De un modo singularmente afortunado en su idea general, la Ley ha querido
regular asertivamente el extremo relativo a los principios que deben regir el
funcionamiento y a la actividad de las fundaciones, esto es, a las condiciones en que
debe desarrollarse su marcha normal. Esta regulación supone un contraste importante
con la legislación anterior, que sólo de modo muy genérico hacía referencia a la
necesidad del cumplimiento de los fines661, y alguna legislación especial, a la
necesidad de dar publicidad del objeto fundacionaL662En otras palabras, la actual ley
rompe la relativa anomia funcional en que, en materia de principios de actuación, se
hallaba la institución fundacional antes de su vigencia. Asimismo, la inclusión resulta
novedosa respecto del Derecho comparado.663
2. El Patronato ostentará la representación de la fundación y ejercerá todas aquellas facultades
que sean necesarias para la realización de los fines fundacionales. En concreto, administrará los bienes y
derechos que integran el patrimonio de la fundación, siendo responsable de los menoscabos que
pudieran ocasionarse por su negligente administración.”
660 Valencia. Ley 8/1998. Artículo 16. “Obligaciones de los patronos.
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.”
661 Vid. los antecedentes citados por CABRA DE LuNA: “Comentario a los artículos 21 a 26”, p.
176.

662
663

Art. 19 del Decreto 2930/1972, de 21 de julio, sobre Fundaciones culturales y docentes.
En efecto, en el entorno dogmático europeo no existen más que referencias más o menos

indirectas a la necesidad de que los administradores ajusten su acción a la persecución del fin, de
acuerdo con lo previsto en los estatutos. Así, por ejemplo, y sin ánimo de realizar un repaso general, el
artículo 40 de la ley belga (Loi du 27 Juin 1921. Art. 40. Le gouvernement veille á ce que les biens d’un
établissement d’utilité publique soient affectés ¿1l’objet pour lequel l’institution a ¿té créée. Le tribunal
civil du siége de la fondation peut, ¿t la requéte du ministére public, prononcer la révocation des
administrateurs qui auront fait preuve de négligence ou d’impéritie, qui ne remplissent pas les
obligations qui leur sont imposées par la loi ou par les statuts, disposent des biens de Vinstitution
contrairement ¿i leur destination ou pour des fins contraires á l’ordre public. (...)); o el parágrafo 17.1
de la ley federal austríaca, que determina que el Patronato administra y representa a la fundación y vela
por l satisfacción del fm fundacional, estando obligado a observar las disposiciones de la declaración
fundacional (Austria. Privatstiftungsgesetz Nr. 694/1993. § 17. “Aufgaben des Stiftungsvorstands,
Vertretung der Privatstiftung. (1) Der Stiftungsvorstand verwaltet und vertritt die Privatstftung und
sorgt far die Erfüllung des St/ftungszwecks. Br ist verpflichtet, dabei die Bestimmun gen der
Stiungserkltirung einzuhalten. (...)“). También las leyes de fundaciones de los Lander alemanes, la
mayoría de las cuales contiene una norma que impera al órgano de gobierno de la fundación una
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Como es natural, la regulación de la andadura habitual de la fundación supone,
de modo necesario y principal, una regulación de la manera en que debe gestionarse el
patrimonio. Ya se ha insinuado al abordar el contenido del artículo 17 que esa
nonnativa puede esquemáticamente dividirse en dos capítulos, siguiendo la idea de
GARCÍA-ANDRADEGÓMEZ: De una parte, unos límites, que constituyen las fronteras
genéricas
gestores

que, en el terreno de los principios, deben enmarcar la actuación de los
de la fundación; y de la otra, unas limitaciones,

específicas

a dicha

efectivamente

acción,

establecidas

legalmente

que son restricciones

como

cautelas

para

que

los gestores se ajusten íntegramente a los primeros.

La ley destina el artículo 21 a diseñar el marco general al que se hacía previa
referencia,

bajo el feliz rótulo de “principios de actuación”. La disposición estipula la

obligación

de que la acción de la fundación satisfaga tres condiciones matrices: Que

tienda al cumplimiento de los fines fundacionales, que informe sobre ellos y sobre sus
actividades,

y que actúe imparcial

y no discriminatoriamente

al determinar

sus

beneficiarios.664

administración del patrimonio dirigida “continua y permanentementea la satisfacción del fin
fundacional” (Así, el § 7 de la Ley de Fundaciones de Baden Württemberg; el § 8 de la ley de
Brandenburg; § 6 de la de Bremen; § 5 de Hesse; § 8.1 de Mecklenburg—Vorpommerfl;
§ 6 de
Nordrhein—Westfalen; 13.1 de Rheinland—Pfalz;§ 5.1 de Saarland; § 4.1 de Schleswig—Holstein.Los

textos actualizados de las citas leyes locales pueden consultarse en los Anexos de SEIFART/VON
CAMPENHAU5EN:Handbuch des St(flungsrechts, pp. 819 a 887, con la excepción de la St(flungsgesetz de
Schleswig—Holstein, cuya última versión, de 2 de marzo de 2000, no alcanza a aparecer en el citado

texto). Existen normas aún menos directas, como la suiza, que alude al tema a propósito de de la
supervisión estatal, indicando sucintamente que el Protectoradoproveerá para que los bienes de la
fundación sean empleadosconformea su destino(Suiza. Art 84 del Código Civil. Surveillance.1. Les

fon dations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (‘confédération, can ton,
comrnune,) dont elles relávent par leur but. 2 L’autorité de surveillancepourvoit é ce que les biens des
fondations soient employés conformément á leur destination.). Ordenamientos como el portugués
directamente omiten el tema, realizando una pura menciónformal de sujecióna los esatatutos,y en su
defecto,a las reglasdel mandato(Portugal.CódigoCivil.Art. 164°Obrigaçóese responsabilidadedos
titulares dos órgos da pessoa colectiva.1. As obrigaç5es e a responsabilidade dos titulares dos órgdos
das pessoas colectivas para com estas sdo definidas nos respectivos estatutos, aplicando-se, nafalta de
disposiçdes estatutárias, as regras do mandato, com as necessárias adaptaçáes.) Si se realiza una
revisión general, puede apreciarse que no existe una norma tan categóricani explícitacomo la española

que comento.
664

La cuestión relativa a los efectos del incumplimiento de estos principios, y a la posibilidad

de que los beneficiarioslo persigan judicialmente,que queda fuera del alcance de esta tesis, puede
consultarse brevemente en CABRADELUNA: “Comentario a los artículos 21 a 26”, p. 180.
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1.2.1. El principio teleológico

La idea de que la fundación deba ajustar su actividad al objetivo de interés
general que persigue, y que, por lo tanto,deba efectivamente destinar su patrimonio y
sus ingresos a ese fin, es una idea aparentemente obvia. Probablemente por obvia fue
olvidada en el proyecto que el Gobierno envió al Parlamento. De este modo, el literal
a) del artículo 21 fue aprobado recién en el trámite parlamentario del Senado, por
unanimidad.665 La inclusión es francamente adecuada, porque enmarca las
obligaciones —decarácter más instrumental—que contienen los literales siguientes, así
como la contenida en el artículo 24, al mismo tiempo que da sentido al cúmulo de
restricciones que se ciernen sobre los administradores fundacionales en los artículos
que siguen. Literalmente, el citado precepto establece que “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.”
El principio del que hablamos, pese a su relevancia, no ha merecido unánime
consideración por la doctrina.666 LINARESANDRÉS, en cambio, sí visualiza la
importancia del precepto: “En esta regla se esconden varios mensajes: No puede
acumular riqueza inútilmente, sin generar ninguna ventaja a la sociedad. No puede
destinar sus medios económicos a actos que escapen a su esfera de actuación. Debe
realizar esta tarea en forma «efectiva», es decir, además de que no puede omitirla, tiene
el deber de dar al patrimonio una gestión eficaz que, consiguiendo buenos frutos,
mantenga el rendimiento y utilidad de su fuente de producción. Además, debe hacerlo
cumpliendo los criterios fijados por la ley (ver art. 25 Ley de Fundaciones) y los que el
fundador haya previsto como complementarios.”667
GÓMEZtambién profundiza en el estudio de esta norma.
Sostiene al respecto las siguientes tesis:
GARCÍA-ANDRADE

Primero, que “la vinculación patrimonial a los fines no debe ser necesariamente
directa, esto es, la Ley la aplicación inmediata de los bienes y derechos de la fundación
a sus fines de interés general, sino que bastará con que la aplicación redunde

666

CABRADELUNA: “Comentario a los artículos 21 a 26”, p. 177.
CABRA DE LUNA: Op. ch’.,por ejemplo, despacha el tema en tres párrafos, aludiendo sólo a

los antecedentes y la justificación general de la norma. Más recientemente, HUERTAHUERTA y HUERTA
IZIAR DE LA FUENTE:Fundaciones, p. 482y 483 hacen lo propio.
667 LINAREsANDRÉS: Las Fundaciones. Personalidad, patrimonio,
p. 203.
...,
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indirectamente en beneficio de esos fines. Así, se permite la realización de actividades
mercantiles con el patrimonio de la fundación.”668
Segundo, que este principio sirve de fundamento a la obligación cuantitativa de
destino de un porcentaje de las rentas a los fines fundacionales que contiene el artículo
25.
Tercero, que contra lo que frecuentemente se considera, tan afectados al fin de
interés general se encuentran los ingresos como el propio patrimonio fundacional,
porque “en definitiva, la obligación de destino efectivo se predica de las siguientes
partidas económicas: los bienes y derechos de los que sea titular la fundación en un
momento determinado; los ingresos que obtenga la fundación de cualquier fuente,
distintos de las rentas; los rendimientos que la fundación obtenga de su patrimonio.”669
Matiza luego que el rigor de esta disposición se ve atemperado por el artículo 25, que
se refiere sólo a los ingresos, excluyendo el “patrimonio estático”, pero puntualiza que,
en cualquier caso, y en virtud de los artículo 12 y 21 a), hay que excluir la posibilidad
de que una fundación no destine un sector de su patrimonio a las actividades
fundacionales.
En el Derecho autonómico, como es natural, el principio teleológico subyace a
la normativa sobre la administración del patrimonio fundacional, y en aquella quç
impera el gasto de una porción considerable de las rentas e ingresos en actividades de
cumplimiento del fin fundacional. Sin embargo, el principio no se encuentra siempre
explícito, al modo de la Ley 39/1994.
Así ocurre en toda la legislación autonómica previa a la ley estatal.. En el caso
de la ley foral navarra, se limita a establecer como facultad del patronato la de
interpretar la voluntad del fundador, y la de aplicar libremente los bienes a los fines
fundacionales.67° En la disciplina fundacional catalana, la ley determina que el
668 GARCÍA-ANDRADE GÓMEZ: La fundación:

Un estudiojurídico, p. 193.

Loe. cit.

Navarra.Ley 1/1973. Ley 46. “Facultades del Patronato. Salvo que otra cosase disponga
en los estatutos,correspondenal Patronato,plenamentey sin limitación alguna, las facultades
670

siguientes:
1. Las de administración y disposición del patrimonio de la fundación.
2. La de interpretar la voluntad del fundador.
3. Las de inversión, realización, transfonnación y depósito de los bienes y aplicación de los
mismos a los fines fundacionales. (...)“
La ley 10/1996 (Navarra), de regulación tributaria de fundaciones y actividades de patrocinio,
abordó, en su artículo 8, los “principios de actuación” pero sólo “en relación con beneficiarios e
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patronato tiene todas las facultades necesarias para la realización de las finalidades
fundacionales, y establece que los patronos están obligados a hacer que se cumplan
estrictamente los fines flmdacionales,67’ pero no existe una norma que consagre
formalmente el principio. En el caso gallego, la situación es estrictamente
equivalente.672Igual cosa ocurre, con modificaciones de redacción, en la normativa del
País Vasco.673
Entre las normas posteriores a la ley estatal, la de Madrid recoge los principios
de aquélla, manteniendo aproximadamente su redacción, y sólo trastrocando su orden,
de modo que el principio teleológico ha quedado detrás del de información
suficiente.674Por su parte, la Ley de Fundaciones canaria, en un ejercicio de economía
legislativa, consideró que el principio teleológico y el de no discriminación se
encuentran implícitos, respectivamente, en el resto de la disciplina fundacional, y en el
conjunto del ordenamiento jurídico, y destinó un único artículo (el 24) al principio de
información suficiente. Finalmente, la ley valenciana también estimó innecesario
reunir los principios de actuación en un solo artículo, y los dispersó a lo largo de su

interesados”, e incluyó los de publicidad y de no discriminación, dejando en el terreno de los principios
generales el teleológico.
67! Cataluña. Ley 1/1982.
Artículo 11. “C..)
2. El patronato tiene la representación de la fundación, la cual comprende todas aquellas
facultades que sean necesarias para la realización de las finalidades fundacionales.”
Artículo 12.
“1. Los componentes del patronato están obligados a:
a) Hacer que se cumplan estrictamente los fines fundacionales, de acuerdo con lo dispuesto en
los estatutos de la fundación. (...)“
672 Galicia. Ley 7/1983. Artículo 12. “Las Fundaciones se regirán por el órgano de gobierno
establecido por el fundador, que ostentará su representación y abarcará todas las facultades que sean
necesarias para la realización de los fines fundacionales.”
Artículo 16. “Los miembros del órgano de gobierno de la Fundación están obligados a:
1. Cumplir y hacer cumplir estrictamente los fines fundacionales, de acuerdo con lo dispuesto
en los Estatutos de la Fundación. (...)“
673 País Vasco. Ley 12/1994. Artículo 10.- “Organo de gobierno. (...) 2. El órgano de gobierno
ostentará la representación de la fundación y ejercerá todas aquellas facultades que sean necesarias para
la realización de los fines fundacionales. En concreto, administrará los bienes y derechos que integran el
patrimonio de la fundación. (...)“
Artículo 13. “Obligaciones. 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. (...)“
674 Madrid. Ley 1/1 998. Artículo 18. “Principios de actuación. Las fundaciones están obligadas
a: (...) b) Destinar efectivamente el patrimonio y sus rentas, de acuerdo con la presente Ley, y los
estatutos de la fundación a los fines fundacionales establecidos. (...)“
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articulado. El principio teleológico, que es el más difuso, pudiera identificarse como
una —laprimera y fundamental—de las obligaciones del patronato.675
1.2.2. El principio de información suficiente
En cumplimiento del literal b) del artículo 21, las fundaciones están obligadas a
dar información suficiente de sus fines y actividades para que sean conocidos por sus
eventuales beneficiarios, así como por cualquier otro interesado.
El alcance de la obligación que contiene esta norma ha sido objeto de
discrepancias, particularmente en relación con alguna legislación anterior a la Ley de
Fundaciones. En efecto, el Decreto 2930/1972, sobre fundaciones culturales y
docentes, establecía que todas las fundaciones están obligadas a dar publicidad
suficiente a su objeto y actividades para que sean conocidos por sus eventuales
beneficiarios (Art. 19), y en su Memoria deben consignar el modo cómo se ha
cumplido esa obligación. Esta regulación, como se aprecia, es bien diversa del actual
artículo 21 b) de la Ley de Fundaciones, que se limita a requerir la dación de
“información suficiente”.
CABRADELUNAsostuvo (aunque con cautela) que la obligación se cumple con
las constancias legalmente requeridas en un Registro público, como es el de
Fundaciones, con la necesaria entrega al Protectorado de una serie extensa de
documentación, y con la obligación del Protectorado de dar publicidad de la existencia
y actividad de las fundaciones. Sin embargo, agrega que la exigida “suficiencia” de la
información supone una actitud proactiva de las fundaciones en esta materia, lo que
obviamente supone avanzar más allá de la pura información legalmente debida a la
Administración.676
Mucho más categórico es en este sentido GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZ,quien
postula que la ley no se refiere aquí “únicamente al deber de presentación de cuentas,
comunicaciones, etc. ante los órganos administrativos, tampoco se constriñe a la
publicidad que otorga el Registro de Fundaciones a cualquier persona que acredite un

675

Valencia. Ley 8/1998. Artículo 16. “Obligaciones de los patronos.

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. (...)“
676 CABRA DE LUNA: “Comentario a los artículos 21 a 26”, p. 177 y 178.
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interés legítimo, sino que de forma más amplia alude a la publicidad no reglada que
debe hacer la fundación para dar a conocer is activi4ades a teceos.’77
Me parece claro que con la sola información debida al Protectorado, y la que el
Protectorado debe generar ex art. 32 d), la actividad de la fundación deviene
prácticamente en clandestina. Hay una extrema improbabilidad empírica de que el
Registro de Fundaciones cumpla con un papel difusor al público general, y una igual
dificultad en que la publicidad hecha por los Protectorados sea medianamente efectiva.
El cumplimiento efectivo de los fines fundacionales, en las condiciones de igualdad
que se describirán más adelante, exige por modo imperativo que las fundaciones den a
sus objetivos y actividades una publicidad que supere el círculo de lo puramente
administrativo, y que alcance verdaderamente a sus usuarios. Una fundación que
autónomamente y de manera sistemática no haga una tal publicidad, por otra parte,
debiera considerarse “sospechosa”, y ser objeto de una investigación que determine la
corrección de su funcionamiento y permita determinar eventuales responsabilidades de
sus gestores. En síntesis: en virtud del artículo 21 b) es jurídicamente exigible una
actividad de información o publicidad que se articule como una obligación de
resultados.

En el Derecho de la Comunidades Autónomas, la exigencia es relativamente
constante. Sin embargo, alguna legislación, como la catalana, omite por completo
cualquier referencia directa o indirecta a la necesidad de dar publicidad de los fines y
actividades de la fundación. Esta omisión abre la obvia interrogante de si les es
aplicable a las fundaciones privadas catalanas la obligación de informar, por alguna vía
diversa de la directa imposición legal. La respuesta, a mi juicio, no puede sino ser
afirmativa. No sólo porque pudiera sostenerse la aplicación subsidiaria de la Ley
30/1994, sino porque del conjunto regulatorio catalán puede colegirse la necesidad de
que se produzca un cumplimiento estricto de la voluntad del fundador respecto de los
fines fundacionales (véanse los artículos 12, sobre obligaciones del patronato; y 15,
sobre facultades del Protectorado) y ese cumplimiento estricto supone, de modo
necesario, que si el fin de la fundación está dirigido a unos beneficiarios, éstos sean
adecuadamente informados.

677

GARCíA-ANDRADE
GÓMEz:La fundación. Un estudiojurídico, p. 194. En el mismosentido,

LINARESANDRÉs:Las Fundaciones. Personalidad, patrimonio,
p. 205, agregando una crítica a la
norma por la indeterminación de lo que puede significar “información suficiente”.
...,
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El silencio, respecto de este punto, de la Compilación de Derecho Civil Foral
de Navarra fue suplido en 1996, con la ley 10/1996, que estableció formalmente la
obligación de publicidad, en los mismos términos que la ley 30/1994.678
Por tanto, la ley de fundaciones de interés gallego, de 1983, fue la primera que
incluyó la exigencia de publicidad suficiente de modo explícito y formal.679La idea
fue recogida, y ampliada, por la Ley de Fundaciones del País Vasco,68° y ha sido
acogida por todas las legislaciones autonómicas posteriores. Así, la de la Comunidad
de Madrid681,la nueva ley canaria682,y la de Valencia, aunque en este último caso la
norma aparezca en un contexto diverso del de los principios de actuación.683Una
mención particular merece la legislación canaria que, con una visión administrativista
de la vida y de la sociedad, exige, para cumplir esta obligación, publicar en el «Boletín
Oficial de Canarias» un extracto de la memoria anual de actividades que contenga el
resumen del inventario-balance y de las actividades.”684Desde luego, es improbable
que los eventuales beneficiarios de muchas fundaciones canarias lean el susodicho
Boletín Oficial, y la poco afortunada norma plantea el problema hermenéutico
adicional de si hay que entender cumplido el artículo 24 con la sola publicación
exigida por el artículo 25.7, o si, por el contrario, esta última norma establece sólo un
mínimo (de medios) a partir del cual la fundación debe obtener un resultado (el

678

Navarra. Ley 10/1996. Artículo 8. “Principios de actuación en relación con beneficiarios e

interesados. Las Fundaciones están obligadas a; a) Dar información y publicidad suficiente de sus fines
y actividades para que sean conocidos por sus eventuales beneficiarios y demás interesados. (...)“
679 Galicia. Ley 7/1983. Artículo 18. “Las fundaciones a que se refiere esta Ley están obligadas,
en el cumplimiento de sus fines, a dar publicidad suficiente de sus objetivos y actividades.”
680 País Vasco. Ley 12/1994. Artículo 24. Publicidad y objetividad. Las fundaciones están
obligadas a dar publicidad suficiente a sus objetivos y actividades, a fin de que sean conocidas por sus
eventuales beneficiarios e interesados. Asimismo, deberán actuar con criterios de objetividad en la
selección de sus beneficiarios, cumpliendo a tal efecto las normas pertinentes de sus Estatutos.”
681 Madrid. Ley 1/1998. Artículo 18. “Principios de actuación. Las fundaciones están obligadas
a: (..) a) Dar información suficiente de sus fmes y actividades para que sean conocidos por sus
potenciales beneficiarios y demás interesados. (...)“
682 Canarias. Ley 2/1998. Artículo 24. “Las fundaciones sujetas a esta Ley están obligadas a dar
publicidad suficiente a sus objetivos y actividades, a fin de que sean conocidas por sus eventuales
beneficiarios.”
683 Valencia. Ley 8/1998. Artículo 3. Fines y beneficiarios. (...)3. Los beneficiarios serán
seleccionados por las fundaciones democráticamente con criterios de imparcialidad, no discriminación y
objetividad, de acuerdo con las bases, normas o reglas que se elaboren para su selección. Las
fundaciones deberán dar, a tal efecto, la mayor publicidad e información a sus propios fines y
actividades.”
684 Canarias. Ley 2/1998. Artículo 25. “7. A los efectos previstos en el artículo anterior, deberá
publicarse en el «Boletín Oficial de Canarias» un extracto de la memoria anual de actividades que
contenga el resumen del inventario-balance y de las actividades.”
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efectivo conocimiento por parte de los eventuales beneficiarios a que se refiere el
artículo 24). Me parece que la última es la alternativa hennenéutica razonable.
1.2.3. Elprincipio de imparcialidad y no discriminación
La norma que nos ocupa establece que las fundaciones están obligadas a actuar
con criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de sus
beneficiarios.
La obligación contenida en el artículo 21 literal c) de la Ley está directamente
vinculada con la exigencia del artículo 2.2 que prescribe que “la finalidad fundacional
debe beneficiar a colectividades genéricas de personas”, y con el artículo 9 d), que
establece que los estatutos deben contener, entre otros extremos, “las reglas básicas
para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y para la
determinación de los beneficiarios”.
Por otra parte, la doctrina está conteste en que esta novedosa inclusión de la
Ley de Fundaciones es positiva, ya que supondrá un cambio de cultura de numerosas
fundaciones antiguas; y está también de acuerdo en que la interdicción de la
discriminación debe interpretarse en el contexto de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Constitución Española, que la liga de modo muy amplio a la consideración del
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.68
Ahora bien, cabe precisar que el artículo 21 no puede prohibir toda
discriminación, sino sólo aquella de carácter odioso o arbitrario. GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZha hecho ver que la ley ampara la “discriminación razonable”.686En efecto, la
naturaleza de las cosas (la escasez de recursos frente a la infinitud de las necesidades,
para mayor precisión económica) suele imponer a las fundaciones una selección de sus
beneficiarios efectivos, y en este sentido, la elección de quienes presenten mayores
méritos, capacidades, virtudes o penurias no sólo no supone una discriminación
censurable, sino que constituye la forma correcta de cumplir el fin de interés general al
cual está afectado el patrimonio fundacional.

685

CABRA DE LUNA:

Op.cit., p.

179, GARCÍA-ANDRADEGÓMEz:
Op. cit., p. 195, HUERTA

HUERTA y HUERTAIZIARDE LA FUENTE:Fundaciones, p. 485.
GARCÍAANDRADEGÓMEZ: Loe. cit.
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La norma exige, además, una actuación imparcial. Ello supone que la fundación
o sus patronos carezcan de interés propio en la designación de un beneficiario, así
como la ausencia completa de designio anticipado, o de prevención a favor o en contra
de alguien. En consecuencia, los patronos deben abstenerse• de participar en la
determinación de los beneficiarios cuando puedan tener algún interés personal en ella.
Las normas autonómicas recogen también el principio, aunque alguna, tanto de
las más antiguas como de las últimas, lo silencia. El silencio de la ley foral navarra,
cuya compilación data de 1973, fue suplido en 1996, con un texto idéntico al della ley
30/1994.687 En el caso de Cataluña, la ley también omite un pronunciamiento directo
sobre el tema. Con mucha más fuerza aún que en el caso de la publicidad suficiente,
hay que sostener que el principio resulta igualmente aplicable, sea por la vigencia
intersticial de la ley estatal, sea por el directo imperio de los principios
constitucionales.688Lo propio ocurre con los casos gallego y canario.
En cambio, el principio resulta tener consagración expresa en las disciplinas
fundacionales del País Vasco,689de Madrid69°y de la Generalitat de Valencia.69’

Navarra. Ley 10/1996. Artículo 8. “Principios de actuación en relación con beneficiarios e
interesados. Las Fundaciones están obligadas a: (...) b) Actuar con criterios de imparcialidad y no
discriminación en la determinación de sus beneficiarios.”
688 España. Constitución Política del Estado. Art. 14. “Los españoles son iguales ante la ley, sin
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”
689 País Vasco. Ley 12/1994. Artículo 24. Publicidad y objetividad. Las fundaciones (...)
deberán actuar con criterios de objetividad en la selección de sus beneficiarios, cumpliendo a tal efecto
las normas pertinentes de sus Estatutos.”
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°
Madrid. Ley 1/1998. Artículo 18. “Principios de actuación. Las fundaciones están obligadas
a: (...) c) Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de los
beneficiarios.”
69i Valencia. Ley 8/1998. Artículo 3. Fines y beneficiarios. (...) 3. Los beneficiarios serán

seleccionados por las fundaciones democráticamente con criterios de imparcialidad, no discriminación y
objetividad, de acuerdo con las bases, normas o reglas que se elaboren para su selección. (...)“
252

Control de gestión: Obligaciones periódicas

Capítulo 2. Obligaciones formales periódicas
Abordaré en este capítulo las que propiamente suelen considerarse como
obligaciones periódicas de la fundación en relación con la Administración, esto es, las
relativas a la confección y presentación de presupuestos, balances y otras obligaciones
contables y de información. Además, y en primer lugar, incluiré aquí la obligación que
emana del artículo 18 de la ley, y que supone también una obligación de cumplimiento
sucesivo, si se satisface adecuadamente.
Como se trata de una materia que suscita un interés muy relativo, respecto de
las obligaciones contables, presupuestarias y de auditoría, me limitaré a hacer una
mínima exposición del contenido de la ley, comparándola con otras disciplinas
europeas y con el entorno normativo autonómico, y researé brevemente la opinión de
los autores que han abordado el tema. Incluyo el tema para no quebrar la integridad del
tratamiento de las normas de control de gestión, pero por obvias razones de
(in)competencia profesional, no profundizaré en el análisis de las cuestiones contables,
ni en cuanto al fondo, ni en cuanto a su regulación formal de nivel infralegal.

2.1. Constancia de titularidad de bienes y derechos
2.1.1. El exceso del Derecho estatal
El artículo 18 de la ley contiene una norma que exige a las fundaciones “figurar
como titular de todos los bienes y derechos que integran su patrimonio, los cuales se
harán constar en su inventario y en el Registro de Fundaciones, y se inscribirán, en su
caso, en los registros correspondientes.” CoBo GÁLVEZha hecho ver que este mandato
legal (que se aplica no sólo a los bienes que la fundación detente en propiedad, sino
también a aquellos sobre los que se ostente cualquier otro derecho) tiene antecedentes
tanto respecto de las fundaciones, cuanto respecto de la Ley de Sociedades Anónimas,
y que encuentra su explicación “en el interés del legislador en que se garantice
realmente la aportación y la cesión efectiva de bienes a través de la constancia en la
escritura pública de constitución si se trata de la dotación fundacional —art.8.c)—y
mediante la obligación de que el patrimonio figure a nombre de la fundación en
inventarios y registros.”692Cuestionando sin embargo la justificación de la medida, el
mismo autor indica que la norma excede el propósito que se había considerado en
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principio necesario: conocimiento de las fundaciones existentes, de su patrimonio y de
sus realizaciones más relevantes.
La norma puede dividirse sistemáticamente en dos partes, ya que contiene dos
preceptos vinculados pero distintos: Uno —sobre el cual parece existir completo
acuerdo, porque su explicación resulta escasa en la doctrina—es la obligación de que la
fundación figure como titular de los bienes que efectivamente detenta. Su finalidad no
es oscura. Se trata de evitar simulaciones y ocultamientos que puedan tergiversar la
imagen patrimonial de la fundación, tanto respecto de terceros, cuanto del propio
Protectorado. El segundo precepto —controversial—es el que exige unas ciertas
constancias de la referida titularidad patrimonial. Esta triple constancia de los bienes y
derechos que integran el patrimonio de la fundación (inventario, Registro de
Fundaciones y registros propietarios) ha parecido, ya desde la misma tramitación de la
Ley, algo excesiva. Los Grupos Parlamentarios Catalán y Popular presentaron en el
Senado una enmienda, que no prosperó, en el sentido de eliminar la necesidad de
inscribir en el Registro de Fundaciones, ya que éste es un registro de personas, como el
Mercantil, y no de bienes, como el de la Propiedad. Los autores también han efectuado
reparos a la norma, indicando que el legislador ha ido “más allá de lo que aconseja la
prudencia en el tráfico jurídico”693reclamando de los tribunales y Protectorados una
interpretación flexible del precepto.
Pese a que alguien en su momento entendió y sostuvo que la Ley exigía
positivamente una doble constancia con carácter de inscripción registral694,me parece
que tal postura no puede ser sostenida hoy, principalmente a la luz de lo establecido
por el Reglamento del Registro de Fundaciones. Ese cuerpo normativo enumera, en su
artículo 3, los actos sujetos a inscripción, enumeración que no incluye la de los bienes
patrimoniales. En cambio, el artículo 4, que determina qué otra información se halla
sujeta a una simple “constancia registral”, establece:
“Artículo 4. Otra informaciónsujeta a constanciaregistral.
1. Se incorporaránal Registrode Fundacionesde competenciaestatal, una vez
remitidos por el Protectorado,los siguientesdocumentos:
a) Con carácter anual, el Inventario, Balance de situación, Cuenta de
Resultados y Memoria expresiva de las actividades fundacionales y de la gestión
económica, en los términosque señalael artículo23.1 de la Ley 30/1994.
b) La liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior.

692
693

COBOGÁLVEZ:“Comentario a los artículos 17 a 20”, p. 159.
GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZ:La fundación.- Un estudiojurídico, p. 132.

694 REBOLLO ÁLVAREZ—AMANDI:La
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e) Los infonnes de auditoríaexternaa que hace referenciael artículo23.3 de la
Ley 30/1994.
2. Los citados documentos se depositarán en el Registro en un anexo del
mismo como archivo individualizadopara cada fundación. De los mismos se hará
sucinta referenciaen la hoja informáticaabiertapara la fundación.
Así, lleva razón DEL CAMPOal sostener que “la constancia en el Registro de
Fundaciones de los bienes y derechos de que la fundación sea titular es, por lo tanto,
una constancia derivada y relativa a inscripciiies
que se operan en otros Registros
(de la Propiedad, de la Propiedad Industrial, de Bienes de Interés Cultural, etc.).”695
Me parece que una interpretación adecuada del problema supone entender cumplido el
mandato legal con esa constancia derivada, que se genera al depositar en el Registro,
entre otros documentos, el inventario anual.696
En contra, GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZobserva —apesar de haber sugerido líneas
atrás la necesidad de una interpretación flexible—que “con arreglo a la ley, no podrá
cumplirse con esta obligación depositando el inventario de la fundación en el registro,
pues la Ley expresamente exige que todos los bienes y derechos se hagan constar en el
inventario y el Registro”, entendiendo que el Reglamento recoge esta obligación en la
cláusula residual de la letra m) del artículo 3: “Cualquier otro acto, cuando así lo
ordenen las disposiciones vigentes”.697
Como ya se avanzó, creo que justamente una interpretación flexible de la
norma, que no conduzca a la práctica imposibilidad empírica derivada de una
“innecesaria, incesante y costosa tramitación burocrática”698 pasa por considerar
cumplida la obligación del artículo 18 de la Ley con la incorporación anual del
inventario, exigida por el Reglamento.699En el plano de legeferenda, parece altamente
deseable una modificación normativa que así lo determinara, o que directamente

Ley de Fundaciones, p. 222. Las cursivas son del autor.
En este sentido, ORTIVALLEJO: “Notas sobre la capacidad de las fundaciones”, p. 881.
697 GARCÍA-ANDRADE GÓMEZ:La Fundación: Un estudiojurídico, p. 132.
698 Loc. cit.

695 DEL CAMPO ARBULO:
696

La Ley de Fundaciones de la Comunidad de Madrid (1/1998, de 2 de marzo) adopta un
partido razonable: Su artículo 15, que se refiere específicamente a la titularidad de bienes y derechos,
establece que “Las fundaciones deberán figurar como titulares de todos los bienes y derechos que
integran su patrimonio, los cuales se harán constar en su inventario, y se inscribirán, en su caso, en los
Registros correspondientes.”
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suprimiese la referencia al Registro de Fundaciones, evitando así el forzamiento
hermenéutico del artículo 18 de la ley.70°
2.1.2. Las regulaciones autonómicas
En el nivel autonómico, la exigencia de alguna forma de constancia registral de

los bienes no resulta extraña, especialmente en las leyes más recientes, pero la
redacción —enlos casos en que la obligación se establece—suele ser más afortunada
que la de la Ley estatal, en el sentido de dejar claro que no se trata de inscribir cada
bien y derecho en el Registro, sino de hacerlos constar en un inventario, y depositar
éste en el Registro.
En primer término, hay que señalar que las autonomías de Cataluña, de Galicia
y de Navarra no contienen exigencia alguna en este sentido, de manera que sólo se
inscriben los bienes que según el derecho civil común deben ser inscritos.
Entre las Comunidades que sí contemplan alguna exigencia a este respecto, el
País Vasco sólo exige que los bienes se inscriban “en su caso”, con lo que se evita la
doble constancia registral,701 y ocurre exactamente lo mismo en las leyes de

700

Por su parte, hay bastantes ordenamientos fimdacionales comparados que exigen la inclusión

de las fundaciones en un Registro (con la inscripción cumpliendo funciones diversas), pero sólo uno,
hasta donde alcanza mi conocimiento, exige que en él consten también individualizadamente sus bienes
y sus mutaciones. Se trata, en Alemania, de la Ley de Fundaciones de Renania—Palatinado, cuyo
parágrafo 14.4 determina que “La existencia del patrimonio debe incluirse en el Registro. Las entradas y
salidas deben hacerse evidentes (inscribirse) regulannente” (“Der Bestand des verm6gens ist in einem
Verzeichnis aufzunehmen. Dic Zu—und Abgtinge sind laufend ersichtlich zu machen. “) Para el resto de
las disciplinas fundacionales, los casos de máxima exigencia en este sentido se limitan a pedir una
constancia de los bienes con los que se dota inicialmente a la fundación. Vid., por ejemplo, las secciones
3, 4 y 5 de la Charities Act de 1993, de Inglaterra y Gales; para el caso alemán, vid, el parágrafo 4 de la
Ley de Fundaciones de Baden Wiirttemberg; el § 26 de la ley de Brandenburg; § 15 de la de Bremen; §
4 de Mecklenburg—Vorpommern;§ 26 de Nordrhein—Westfalen;§ 18 de Saarland; y § 15 (1) Nr. 4 de
Schleswig—Holstein; § 20 de la St(ftungsgesetz de la antigua Deutsche Dernokratische Republik. Otros
ejemplos pueden encontrarse los arts. 33 y 34 del Codice Civile Italiano; en los arts. 52 y 81 del Código
Civil suizo; en el Capítulo 10 de la Stftelselag (Lag 1220/1994) de Suecia; en los parágrafos 12 y 13 de
la Privatstflungsgesetz Nr. 694/1993 austríaca; en el Capítulo II de la Lov orn St?ftelsernoruega (23 de
mayo de 1980, Núm.l 1), especialmente los parágrafos § 2-4 (Registrering) y § 2-5
(Registreringsmeldingens innhold en el artículo 289 del BurgerIk Wetboek de los Países Bajos; y en
los rts. 537 y 538 (para las Anstalten) y 556 y 557 (para las fundaciones) del Personen- und
Gesellschaftsrecht vom 20. .Januar 1926 de Liechtenstein.
701 País Vasco. Ley 12/1994. Artículo 23. “Inventario y registro de bienes y derechos
fundacionales. Los bienes y derechos que integran el patrimonio fundacional deberán estar a nombre de
la fundación y habrán de constar en su Inventario y ser inscritos, en su caso, en los Registros
correspondientes.”
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fundaciones de Madrid702y Valencia.703En cambio, la ley canaria reitera el error de la
ley estatal, y exige constancia registral para todos los bienes y derechos de la
fundación, y doble inscripción, por tanto, para los bienes normalmente inscribibles.704

2.2. Obligacionescontablesy de informaciónbásica
2.2.1. Derecho Comparado
Una parte importante de los ordenamientos europeos establece algún tipo de
instrumentos que permitan al público y/o a la Administración el acceso a la
información básica que permita juzgar la marcha económica ordinaria de la fundación,
así como conocer sus actividades y el grado de cumplimiento de sus fines.
2.2.1.1. Alemania
En Alemania, —yvalga este comentario para todo el contenido de esta Segunda
Parte de la tesis—el Código Civil apenas contiene algunas reglas básicas respecto de la
organización de la fundación, por remisión a las normas sobre asociaciones, y no
contiene reglas acerca de la supervisión estatal sobre la actividad y el patrimonio
fundacional. Por ello, y en virtud de la prescripción general del parágrafo 85, la
vigilancia administrativa queda entregada a las legislaciones de los Lander. El
principio, según lo describe VON TuHR, es que “el derecho imperativo nacional tiene
prioridad sobre el derecho local; el derecho dispositivo nacional puede ser completado
o modificado por el derecho local.”705Por ello, la mayoría de las menciones al derecho
germano que se realicen en esta parte se referirán al derecho local.
Sin perjuicio de esas menciones específicas, parecen necesarias algunas
consideraciones generales acerca de la supervisión de la actividad fundacional en ese
ámbito. En primer lugar, es menester acotar que en Alemania la vigilancia de la
702

Madrid. Ley 1/1998. Artículo 15. “Titularidad de bienes y derechos. Las fundaciones

deberán figurar como titulares de todos los bienes y derechos que integran su patrimonio, los cuales se
harán constar en su inventario, y se inscribirán, en su caso, en los Registros correspondientes.”
703 Valencia. Ley 8/1998. Artículo 19. “Patrimonio de la fundación. 1. Los bienes y derechos
que integren el patrimonio de la fundación constarán en su inventario, que anualmente se presentará para
su constancia en el Registro de Fundaciones, y se inscribirán, en su caso, en los registros públicos
correspondientes, en la forma que determina la ley reguladora de dichos registros. (...)“
704 Canarias. Ley 2/1998. Artículo 12. “2. La fundación deberá figurar como titular de todos los
bienes y derechos que integran su patrimonio, los cuales se harán constar en su inventario y en el
Registro de Fundaciones de Canarias, y se inscribirán, en su caso, en los registros correspondientes.”
705
.
VON TuHR: Derecho civil,
12 ,p. 613.
.
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fundación se considera una garantía de la voluntad del fundador y de la autonomía de
la fundación. Aunque se halle provista de diferentes mecanismos en cada uno de los
Lander, en su conjunto está limitada a una supervisión jurídica pura, no alcanzando
por tanto a la valoración de la oportunidad de las acciones para la realización del fin de
la fundación, oportunidad respecto de la cual los órganos fundacionales quedan libres
de supervisión estatal.706Según los autores precitados, la supervisión jurídica de la
fundación por el Protectorado cubre “sólo” la vigilancia de la observancia de la ley y
de los estatutos de la fundación, en los cuales se ha manifestado la voluntad del
fundador. No existe supervisión con respecto a cuestiones específicas (supervisión
técnica o especializada), es decir, que les órganos de la fundación son en este punto
libres de administrar la fundación a su mejor saber y entender (aunque el límite suele
resultar conflictivo en la práctica).707
Ahora bien, “conforme a las leyes de fundaciones propias de los estados
federales pueden distinguirse formas diversas de configurar la supervisión fundacional.
El espectro va desde Hamburgo, que deja a la libre apreciación del Protectorado la
amplitud de la supervisión, hasta la regulación jurídica minuciosa de, por ejemplo, la
Ley de Fundaciones de Baden-Wurtemberg.”708 Para que el Protectorado pueda
garantizar la observancia de los requisitos legales y de la voluntad del fundador,
dispone, en las leyes estatales, de instrumentos jurídicos como la objeción a acuerdos
de los órganos de la fundación, la orden de ciertas medidas al órgano de la fundación,
la remoción y reemplazo de los integrantes del órgano, entre otros.709Esencialmente,
debe hacerse notar que la intervención de la autoridad en cada caso no puede
producirse más que en las condiciones descritas en las leyes estatales de fundaciones
aplicables, particularmente teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad en la
aplicación. En caso de violación de su deber administrativo en relación con la
supervisión de una fundación, el Protectorado responde, como toda autoridad pública,
según los principios de la responsabilidad administrativa. Contra las medidas de
control de la fundación cabe la obtención de protección jurídica según los principios
del Derecho Administrativo.710 En cualquier caso, la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional Federal, ha establecido que la vigilancia sobre la fundación no debe ser
abusiva, ni aún para imponer a la fundación los intereses públicos.
HENNERKESy SCHIFFER:Stflungsrecht, p. 99.
SEIFART/V0NCAMPENHAUSEN:Handbuch des Stftungsrechts, p. 284.
708 HENNERKESy SCHIFFER:
cit., p. 100.
706
707
709

Op.

Una descripción detallada de cada uno de los mecanismos que establecen las leyes de

fundaciones locales en SEIFARTIVONCAMPENHAUSEN:
Handbuch des Stftungsrechts, p. 299 a 334.
710 SEIFART/VONCAMPENHAUSEN:
Handbuch des Stfiungsrechts, p. 294.
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Específicamente sobre la materia que nos ocupa, las legislaciones de los Lander
suelen contener el principio del derecho a la información que compete al Protectorado,
sea estableciendo una facultad legal para éste, sea generando obligaciones de
información para el órgano de gobierno de las fundaciones. 711 Así ocurre, por ejemplo,
en la ley de Baden—Württemberg( 9), que establece, bajo el rótulo “Información y
auditoría”, que el Protectorado puede infonnarse sobre los negocios particulares de la
fundación, y que los órganos de ésta están obligados a proporcionar y presentar la
documentación correspondiente. Además, determina la obligación de la fundación de
presentar, en el plazo de seis meses desde el fin de cada ejercicio, un balance anual con
un inventario patrimonial y un informe sobre la realización del fin fundacional,
precisando que el Protectorado puede autorizar que el balance y el informe puedan ser
presentados en intervalos superiores al anual. Remata el precepto indicando que el
Protectorado puede auditar o hacer auditar la administración de la fundación, a costa
de la fundación. Normas de semejante contenido se encuentran en las leyes de
fundaciones de Baviera (Arts. 24 y 25); §‘ 8 y 9 de la Berliner Stflungsgesetz; § 19 de
la ley de Brandenburg; § 12 de la de Bremen; § 13 de la Ausführungsgesetz zum
Bürgerlicl’ien Gesetzbuch Hamburg; §‘ 7 y 12 de la Ley de Fundaciones de Hesse; §
15 de Mecklenburg—Vorpommern;§ 11 de la ley de Baja Sajonia; §S 10 y 20 de la de
Nordrhein—Westfalen; § 17 y 32 de la ley de Rheinland—Pfalz;y § 11 en la ley del

Saarland; § 10 de la ley de Schleswig—Holstein(este último, en su última versión de
marzo de 2000, con la expresión más espectacular de political correctness igualitarista
que he visto en una ley: no sólo se refiere a “la fundadora o el fundador”, a lo largo de
toda la ley, sino que en este artículo alude a “einer óffentlich besteilten
Wirtschaftsprüferin oder emes óffentlich besteilten Wirtschafisprifers,
vereidigten Buchprüferin oder emes vereidigten Buchpriifers”).

einer

2.2.1.2. Italia
El caso de Italia resulta muy singular en cuanto a las obligaciones formales,
puesto que el control administrativo se construye sobre la pura base dogmática del
artículo 25 del Codice, que permite a la administración nombrar y sustituir a los
gestores o representantes cuando ello no pueda hacerse según lo dispuesto en el acto de
fundación; anular las decisiones fundacionales contrarias a la ley, al negocio de
“
En homenaje a la brevedad, y para no transformar estaparte de la tesis en un estudio de algo
que pudiera llamarse “derecho autonómico germánico comparado”, tratándose de normas legales
dictadas por los Lander no transcribiré las disposiciones, sino que me limitaré a mencionar su número.
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fundación, al orden público o a las buenas costumbres; disolver la administración y
nombrar un comisario extraordinario, cuando los gestores no actúen conforme a los
estatutos, el fin fundacional o la ley;712pero la doctrina denuncia, como es natural, que
“falta una disciplina sobre el balance y sobre la contabilidad; ni está previsto un
control interno obligatorio de parte de una junta de control. La doctrina más atenta, de
otra parte, hace tiempo viene sugiriendo que muchas normas del sistema de las
sociedades comerciáles debieran adaptarse para la administración de los entes no
lucrativos.”713 Por ello, toda esta materia queda entregada a las reglas que puedan
contenerse en los estatutos.714 Muy probablemente a causa de esa ausencia de
información básica de carácter periódico, en la práctica resulta que los referidos
poderes de control no se ejercitan sino en casos del todo excepcionales.715
2.2.1.3. Francia
En Francia, aunque tradicionalmente las obligaciones contables de la fundación
resultaban muy restringidas, desde la vigencia de la Ley de 4 de julio de 1990 se ha
hecho extensiva a todas la fundaciones reconocidas de utilidad pública la obligación de
llevar cuentas anuales, según los principios definidos en el Código de Comercio, y de
designar un comisario de cuentas y un suplente.7161717
La innovación, pese a tener la
Casi todos los textos actualizados pueden consultarse, como ya se dijo antes, en los Anexos de
SEIFART/VONCAMPENHAUSEN:Handbuch des St(flungsrechts, pp. 819 a 887.
712 Italia. Codice Civile. Art. 25 “Controllo sull’amministrazione delle fondazioni.

L’autoritá governativa esercita u controllo e la vigilanza sull’amministrazione dellefondazioni;
provvede alla nomina e alZa sostituzione degli amministratori o dei rappresentanhi, quando le
disposizioni contenute nell’atto difondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori,
con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione,
all’ordine pubblico o al buon costume; puó sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario
straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformitá dello statuto e dello scopo della
fondazione o della legge.
L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buonafede in
base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).
Le azioni contro gli amministratori perfatti riguardanti la loro responsabilitó devono essere
autorizzate dall’autoritá governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o
dai nuovi amministratori.”
713 loRio: Le fondazioni, p. 307. Esta ausencia de normas sobre deberes de información a la

autoridad ha sido suplida, en una intervención legislativa puramente sectorial, para las entidades que
operaban en el sector musical, transformadas en fundaciones de Derecho Privado (Decreto Legislativo
de 26 de junio de 1996). Para esas fundaciones se exige la llevanza de libros y otros documentos
contables, la confección de un balance, y su presentación ante el Ministerio de Hacienda, y el depósito
de una copia en el Registro comercial (Vid. loRio: Lefondazioni, p. 308 a 310)
714 ALPA: “11regime delle fondazioni in Italia e in Francia”, p. 30.
715 GALGANO:“Delle persone giuridiche”, p. 341, Nota Núm. (5).
716 Francia. Loi n° 87-57 1 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. Article 18 (Loi
n° 90-559 du 4 juillet 1990) Demier alinéa: “Les dispositions des trois premiers alinéas du II de l’article
5 de la présente loi sont étendues á toutes les fondations reconnues d’utilité publique.”
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ventaja de armonizar el régimen contable del conjunto de las fundaciones, no ha estado
exenta de críticas, debido a que su costo pudiera obligar a las fundaciones pequeñas y
medianas a desaparecer o cobijarse al alero de las grandes fundaciones.718Pese a la
crítica, el proceso de homogeneización de estas obligaciones ha seguido adelante, con
la dictación del reglamento N° 99—01,de 16 de febrero de 1999, que establece un plan
contable común para asociaciones y fundaciones.719En cuanto a la supervisión estatal,
para las fundaciones reconocidas de utilidad pública ésta se estructura por medio de
dictámenes y estatutos—tipoemitidos por el Consejo de Estado; “tiene por finalidad
asegurar el funcionamiento normal de la fundación, y consiste en un derecho de
comunicación y de investigación por parte de la autoridad. Además, la fundación debe
remitir cada año a la autoridad administrativa un informe de actividades al que se
adjunta el informe del comisario de cuentas, y las cuentas anuales.”72°Con todo, los
autores hacen notar que la Administración ejerce muy raramente sus poderes, lo que
trae como consecuencia la supervivencia formal de fundaciones que no tienen ni
utilidad pública ni existencia efectiva. Dos razones, se apunta, explican este estado de
las cosas: una confianza a priori que beneficia a las fundaciones por las estrictas
regulaciones estatutarias a las que suelen estar sometidas, y la presencia en sus
Patronatos (consejos de administración) de representantes del poder público, de una
parte; y la ausencia de recursos y personal calificado para efectuar sistemáticamente
Article 5 (...) II. Les établissements d’utilité publique autorisés ¿i recevoir des versements pour
le compte d’oeuvres ou dorganismes mentionnés au 1 de l’article 238 bis du code général des impóts,
ainsi que les oeuvres et organismes qui reçoivent des versements par l’intermédiaire de ces
établissements, doivent établir des comptes annuels selon les principes dejinis au code de commerce.
Les peines prévues par l’article 439 de la loi n° 66-53 7 dii 24 juillet 1966 précitée sont
applicables aux dirigeants des personnes morales visées ó l’alinéa précédent qui n ‘aurontpas établi les
comptes annuels précités.
Les établissements d’utilité publique visés au premier alinéa dii présent para graphe sont tenus
de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée á
l’article 219 de la loi n° 66-53 7 du 24 juillet 1966 précitée, qui exercent leurs fonctions dans les
con ditions prévues par ladite loi sous réserve des régles qui sont propres á ces établissements. Les
dispositions de l’article 457 de la loi n° 66-53 7 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables aux
commissaires aux comptes ainsi nommés; les dispositions des articles 455 et 458 de la méine loi sont
applicables aux dirigeants de ces établissements.
L’autorisation accordée aux établissements d’utilité publique de recevoir des versements pour
le coinpte d’oeuvres ou d’organismes est rapportée par décret en Conseil d’Etat en cas de non
observation de l’obligation d’établir des comptes annuels oii de nommer au moins un commissaire aux
comptes.”
7i7 Para una descripción específica de las cuentas que deben llevarse, de su forma e
incumbencia, de los principios y métodos contables, vid. MACQUERONet al.: Mémento Pratique Francis
Lefebvre. Associations et Fondations, 1999—2000,pp. 1037 que 1042.
BARON y DELSOL:Les fondations, p. 64.
MACQUERONet al.: Mémento Pratique Francis Lefebvre. Associations et Fondations, 1999—

2000, p. 1036.

720BARONy DELSOL: Op. cit., p. 61.
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estos controles. Por tanto, resulta forzoso constatar que, en la práctica, los poderes de
supervisión ycontrol resultan poco constriçtivos.72’
Para el caso de las fundaciones de empresa, rigen las obligaciones de
confección y presentación a la autoridad administrativa del balance, cuenta de
resultados e informe anexo determinadas por los artículos 19—9y 19—10de la Ley,722
además de quedar obligadas, en los mismos términos que las fundaciones de utilidad
pública, por la nueva regulación sobre contabilidad.723
2.2.1.4. Inglaterra
En Inglaterra y Gales, el tema recibe una minuciosa atención legislativa, y a su
tratamiento se destina completa la Parte VI de la Charities Act de 1993. Como notas
más relevantes, hay que destacar el deber de llevar registros contables, en términos
tales que den cabal cuenta de todas las operaciones de la charity, y que describan con
p. 62.
Francia. Loi n° 87-57 1 du 23 juillet 1987. Article 19-9 (inséré par Loi no 90-559 du 4 juillet

721 Ibid.,
722

1990) “Lesfondations d’entreprise établissent chaque année un bilan, un compte de résultats et une
annexe. Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppiéant, choisis sur la liste
mentionnée ¿i l’article 219 de la ioi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui
exercent leursfonctions dans les conditions pre’vuespar cette loi; les dispositions de ¡‘article 457 de la
loi précitée leur sont applicabies. Les peines prévues par l’article 439 de la méme lot sont appiicables
au président et aux membres des conseils defondations d’entreprise qui nauront pas, chaque année,
établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions des articles 455 et 458 de la méme
loi leur sont également appiicables.
Les fondations d’entreprise dont les ressources dépassent un seuii defini par voie régiementaire
sont tenues d’établir une situation de l’actzf réalisable et disponible et du passf exigible, un compte de
résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement. Ces documents sont
analysés dans des rapports écrits sur l’évolution de la fondation d’entreprise, établis par le conseil
d’administration jis sont communiqués au commissaire aux comptes. En cas de non-observation des
dispositions du présent alinéa ou siles rapports qui lui sont adressés appellent des observations de sa
part, le commissaire aux comptes le signale au conseil d’administrationpar un rapport écrit.
Le commissaire aux comptes peut appeler i’attention du pre’sident ou des membres du conseil
de la fondation d’entreprise sur tout fait de nature á compromettre la continuité de l’activité qu’il a
relevé au cours de sa mission ilpeut demander au conseil d’administration d’en délibérer; ji assiste á
la réunion en cas d’inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, ti constate
que la continuité de l’activité reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial
qu’il adresse ¿i l’autorité administrative.”
Article 19-10 (inséré par Loi u° 90-559 du 4 juillet 1990)
“Lautorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement de la fondation
d’entreprise; ¿i cetie fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder ¿i toutes
investigations utiles.
La fondation d’entreprise adresse, chaque année, ti l’autorité administrative un rapport
d’activité auquelsontjoints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.”
723 MACQUERON
et al.: Mémento Pratique Francis Lefebvre. Associations et Fondations, 1999—
,

,

,

2000, pp. 1049 y 1054.
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precisión razonable, la posición financiera de la entidad (Sección 41). Asimismo, se
contempla la obligación de realizar anualmente una presentación del estado de cuentas,
(salvo que los ingresos brutos anuales no excedan de £25.000, caso en el que los
charity trustees pueden optar por realizar sólo una cuenta de recibos y pagos, o una
declaración de activos y pasivos (Sección 42). Por su parte, la sección 43 establece la
obligación, para las charities cuyos ingresos brutos superen las £100.000, de realizar
una auditoría externa de cuentas. Las secciones 45 y siguientes establecen el deber de
preparar informes anuales que contengan las actividades de la entidad durante el año,
así como otra información relacionada con la charity o con sus gestores. Esta memoria
anual debe ser entregada a los Cornmissioners (el Protectorado724), adjuntando el
estado de cuentas del año, y el informe de auditoría, si ha correspondido realizarlo.
Como mecanismos de información y control por parte de los propios beneficiarios, se
establece que los informes enviados a los Commissioners son de acceso público, y que
cualquier persona puede solicitar directamente de la charity sus cuentas recientes, con
el solo requisito de pagar el costo de la copia. La falta de cumplimiento de cualquiera
de estas obligaciones constituye una offense, punible en consecuencia con una multa,
de acuerdo con la Sección 49725
724

La igualación de los Commisioners con el Protectorado es una simplificación para efectos

expositivos. A partir de la constatación de que “corresponde a las potestades de la Corona como parens
patriae garantizar la ejecución de los charitable trusts, y siempre se ha reconocido como deber de los
funcionarios legales de la Corona intervenir para proteger las charities, y para proveer consejo y
asistencia a la Corte en la administración de los charitable trusts. Este rol es actualmente
mayoritariamente llevado a cabo por los Charity Commisioners, tres personas que, en conjunto con su
staff, forman un departamento administrativo responsable ante el Ministro del Interior. Sus funciones
son dobles, el apoyo y la supervisión de las charities.” (SwADLrNG: “Property: General Principles”, p.
367),
725 Reino Unido. Charities Act 1993. Como la transcipción íntegra de las nueve secciones de la
Parte VI (Charity Accounts, Reports and Returns) emplearía unas cinco páginas de notas a pie, sólo
incluiré aquí un extracto de las partes más significativas, evitando la regulación más reglamentaria.
“Section 41 Duty to keep accounting records.
(1) The charity trustees of a charity shall ensure that accountingrecordsare kept in respectof
the charity which are sufflcient to show and explain ah the charity’s transactions, and which are such as
to- (a) disclose at any time, with reasonable accuracy, thefinancialposition of the charity at that time,
and (b) enable the trustees to ensure that, where any statements of accounts are prepared by them under
section 42(1) below, those staten2ents of accounts comply 7vith the requirements of regulations under
thatprovision. (..)
(3) The charity trustees of a charity shall preserve any accounting records tnade for the
purposes of this section in respect of the charityfor at least six yearsfrom the end ofthefinancialyear
of the charity in which they are made.”
Section42 Annual statements of accounts.
“(1) The charity trustees of a charity shahl (subject to subsection (3) below) prepare in respect
of each financial year of the charity a statement of accounts complying with such requiren2ents as to its
form and contents as may be prescribed by regulations made by the Secretaiy of State. (..)
(3) Where a charity’s gross income in anyfinancial year does not exceed £25,000, the charity
trustees nzay, in respect of that year, elect to prepare thefollowing, namely- (a) a receipts andpayments
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2.2.1.5. Otros ordenamientos
En los Países Bajos la Administración no ejerce una supervisión directa sobrelas fundaciones, sino que el control se ejercita judicialmente, actividad judicial que
puede ser promovida por la autoridad administrativa o por los beneficiarios.726Por
ello, el Código Civil contempla normas que imperan a la directiva de las personas
jurídicas (en general) a llevar a cabo una administración tal que su situación
patrimonial, sus derechos y obligaciones, y sus actividades puedan ser conocidos en
todo momento; llevando y guardando libros, documentos y otros soportes de datos, al
menos por siete años. Asimismo, y sin perjuicio de lo dispuesto para cada tipo de
account, and (‘b) a statement of assets and liabilities, instead of a statement of accounts under
subsection (1) aboye. (.)“
Section 43 Annual audit or examination of charity accounts.
“(1) Subsection (2) below applies to a financial year of a charity (“the relevant year”) f the
charity’s gross income or total expenditure in any ofthefollowing, namely- (a) the relev’antyear, (b) the
financialyear of the charity immediately preceding the relevantyear (ifany), and (e) thefinancialyear
of the charity immediately preceding the year pecfied in paragraph (b) aboye (i’f any), exceeds
£100,000.
(2) Ifthis subsection applies to afinancialyear of a charity, the accounts of the charityfor that
year shall be audited by a person who- (a) is, in accordance with section 25 of the Companies Act 1989
(eligibility for appointment), eligible for appointment as a company auditor, or (b) is a member of a
bodyfor the time being specfied in regulations under section 44 below and is under the rules of thai’
body eligiblefor appointment as auditor of the charity. (...)“
Section 45 Aimual reports
“(1) The charisy trustees of a charity shall prepare in respect of each financial year of the
charity an annual report containing- (a) such a report by the trustees on the activities of the charity
during that year, and (b) such other information relating to the charity or to its trustees or officers, as
may beprescribed by regulations made by the Secretary of State. (..)
(3) The annual report required to be prepared under this section in respect ofanyfinancial
year of a charity shall be transmitted to the Commissioners by the charity trustees- (a) within ten
monthsfrom the end ofthatyear, or (b) within such longerperiod as the Commissioners mayfor any
special reason allow in the case of that report.
(4) Subject to subsection (5) below, any such annual report shall have attached to it the
statement of accounts prepared for thefinancial year in question under section 42(1) aboye or (as the
case may be) the account and statement so prepared under section 42(3) aboye, together with- (a)
where the accounts of the charityfor that year have been audited under section 43 aboye, a copy of the
report made by the auditor on that statement of accounts or (as the case may be) on that ccount and
statement; (b) where the accounts of the charity for that year have been examined under section 43
aboye, a copy of the repon’ made by the independent examiner iii respect of the examination carried out
by him under that section. (...)“
Section 47 Public inspection of annual reports etc.
“(1) Any annual report or other document kept by the Commissioners in pursuance of section
45(6) aboye shall be open topublic inspection at ah reasonable times- (..)
(2) Where any person- (a) requests the charity trustees of a charity in writing to provide him
with a copy of the charity’s most recent accounts, and (b) pays them such reasonablefee (zfany) as they
may require in respect of the costs of complying with the request, those trustees shahl comply with the
request within the peniod of two months beginning with the date on which it is made. (...)“
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persona jurídica en particular, debe confeccionarse anualmente un balance y un estado
de resultados.727 Especialmente para las fundaciones, el Código determina la
obligación de confeccionar una cuenta y un informe anual, de publicarlos en la sede de
la fundación, y de aprobarlos por el órgano estatutariamente competente (a falta de
otro, la Directiva). Con todo, el Ministerio de Economía puede dispensar, si se solicita,
de la obligación de redactar, presentar y aprobar la cuenta anual.728Al propio tiempo,
la ley establece mecanismos para posibilitar la acción judicial, facultando al Ministerio
Público para solicitar información al Patronato cuando sospeche falta de observancia
de la ley o los estatutos. En caso de negativa, el tribunal ordenará, en resolución
inapelable, que se pongan a disposición del Ministerio Público los libros, documentos
y otros soportes de datos, y a la vista los activos de la fundación. 729
726 VAN DE PL0EG:

ALFANDARI:
727

“Las fundaciones en Europa: Visión de Derecho Comparado”, p. 56;

Associations etfondations en Europe, p. 343.
Holanda. Burgerlijk Wetboek. Boek II. Artikel

10.

“1) Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en van a/les
betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, naar de eisen die voortvloeien uit deze
werkzaamheden, op zodanige wUze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wjze te bewaren, dat te allen tUde de rechten en
verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend.
2) Onverminderd het bepaalde in de volgende titeis is het bestuur verplichtjaarlUks binnen zes
rnaanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de rechtspersoon te
maken en op papier te stellen.
3) Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
4) De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier ges teide
balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en
bewaard, rnits de overbrenging geschiedt met juiste en voliedige weergave der gegevens en deze
gegevens gedurende de voiledige bewaartUd beschikbaar zUn en binnen redel/ke tUd leesbaar kunnen
worden gernaakt.”
72S Holanda. Burgerlijk Wetboek. Boek II. Artikel 300.
“1. .Jaari7ks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van een stichting ais bedoeld in
artikei 360 lid 3, behoudens verienging van deze termUn met ten hoogste vijfmaanden door het in lid 3
bedoelde orgaan op grond van bzondere ornstandigheden, inaakt het bestuur eenjaarrekening op en
legt het deze voor hen die deel uitmaken van het in lid 3 bedoelde orgaan ter inzage ten kantore van de
stichting. Binnen deze term/n legt het bestuur ook de krachtens artikel 392 lid 1 toe te voegen gegevens
ter inzage voor hen die deel uitrnaken van het in lid 3 bedoeldeorgaan en hetjaarverslag, tenzij artikel
396 lid 6, eerste volzin, voorzover het betrefi hetjaarversiag, of artikel 403 voor de stichting gelden. De
termijn kan voor beleggingsrnaatschappUenwaaraan ingevolge de Wet toezicht beleggingsinstellingen
een vergunning is verleend, bU of krachtens die wet worden bekort. Zj die deel uitmaken van het in lid 3
bedo e/de orgaan kunnen kosteloos een afschrift van deze stukken verkrjgen. (...)
3. De jaarrekening wordt uiterlUk een rnaand na afioop van de termUn vastgesteld door het
daartoe volgens de statuten bevoegde orgaan. Indien de statuten deze bevoegdheid niet aan enig orgaan
verlenen, komt deze bevoegdheid toe aan het toezicht houdende orgaan en bU gebreke daarvan aan het
bestuur. (...)
5. Onze Minister van Economische Zaken kan desverzocht orn gewichtige redenen ontheffing
verlenen van de verplichting tot het oprnaken, het overleggen en het vaststellen van dejaarrekening.”
729 Holanda. Boek II. Burgerlijk Wetboek. Artikel 297.
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La vigente ley austríaca sobre fundaciones adoptó el partido holandés de
judicializar el control de la actividad fundacional, que antes radicaba en la
Administración. Se establecen, en consecuencia, los mecanismos de supervisión que
permiten ese control. Como base, se determina la obligación de llevar contabilidad y
rendir cuentas que incumbe al Patronato (aplicando las normas pertinentes del
Handelsgesetzbuch),
deber que incluye la presentación de un estado de situación y un
informe sobre la realización del fin de la fundación.73°Además, se preceptúa que un
“auditor fundacional”, que es un órgano de la fundación, pero designado por el juez (sS
20) debe auditar el balance anual, incluyendo la contabilidad y el estado de resultados
en el término de tres meses desde su presentación. El auditor no tiene deber de reserva
frente a otros órganos de la fundación ni en relación con otras personas encargadas de
tareas de control. El informe del auditor debe presentarse a los otros órganos de la
fundación, y en la divergencia de opiniones entre el auditor de la fundación y otros
órganos de la misma sobre las cuentas, decide el Tribunal, a requerimiento de un
órgano de la fundación.731Por otra parte, y también a semejanza de lo que ocurre en
Holanda, los beneficiarios tienen el derecho a exigir la dación de información sobre la
realización del fin fundacional, así como la inspección de la fundación mediante el
“1) Het openbaar ministerie b de rechtbank is, by ernstige twjfel of de wet of de statuten te
goeder trouw worden nageleefd, dan wel het bestuur naar behoren wordt gevoerd, bevoegd aan het
bestuur inlichtingen te verzoeken.
2) B niet- of niet-behoor4fke voldoening aan het verzoek kan de president van de rechtbank,
desgevorderd, bevelen dat aan het openbaar ministerie de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de stichting voor raadpleging beschikbaar worden gesteld en de waarden der
stichting worden getoond. Tegen de beschikking van de president staat geen hoger beroep of cassatie
open.”
730 Austria. Privatstiftungsgesetz (PSG, BGB1. Nr. 694/1993). § 18. “Rechnungslegung. Der
Stifiungsvorstand hat die Bücher der Privatstflung zuführen; hiebei sind die § 189 bis 216, 222 bis
226 Abs. 1, 226 Abs. 3 bis 234 und 236 bis 239 HGB, dar § 243 HGB über den Lagebericht sowie die §
244 bis 267 HGB über den KonzernabschluJl und den Konzernlagebericht sinngemt3jl anzuwenden. fin
Lagebericht ist auch auf die Erfüllung des Stftungszwecks einzugehen.”
Austria. Privatstiftungsgesetz (PSG, BGB1.Nr. 694/1993). § 21. Prüfung
“(1) Der Stzfiungspriifer hat den JahresabschluJl einschlieJllich der Buchführung und den
Lagebericht innerhalb von drei Monaten ab Vorlage zu priifen. Hinsichtlich Gegenstand und Umfang
der Prifung gili § 269 Abs. 1 HGB, hinsichtlich des Auskunftsrechts § 272 Handelgesetzbuch
sinngemtiji.
(2) Den Stflungsprffer
trffi keine Verschwiegenheitspflicht gegenüber anderen
Stiftungsorganen und gegenüber den in der Stiflungserklarung mit Priífungsaufgaben betrauten
Pers/nen. Für die Verantwortlichkeit des Stftungsprijers gilt § 275 HGB sinngem4/3.
(3) Die §Ç 273 und 274 HGB über den Pri.fungsbericht und den Bestiitigungsvermerk sind
sinngemiiJ3anzuwenden. Der Prifungsbericht ist den übrigen Organen der Privatstflung vorzulegen.
(4) Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Stflungsprüfer
und anderen
Stflungsorganen über die Auslegung und Anwendung von ges etzlichen Vorschrzften sowie der
Stflungserkliirung entscheidet aufAntrag emes Stflungsorgans das Gericht.”
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balance anual, el informe de resultados, el informe de. auditoría, los libros, la
declaración fundacional y en la escritura complementaria. Si la fundación no cumple
con esta exigencia dentro de un término apropiado, el Tribunal —arequerimiento de un
beneficiario— puede ordenar la inspección, eventualmente por un experto contable.732
Toda falta del deber de fidelidad y veracidad en cualquiera de los mecanismos de
información establecidos puede ser sancionada penalmente ( 41 de la ley).
En Bélgica733y en Luxemburgo,734que como se sabe, tienen una legislación
prácticamente equivalente, las obligaciones de los administradores fundacionales
incluyen la comunicación anual al Gobierno de sus cuentas y su presupuesto, dentro de
dos meses de su confección. Además, tanto la cuenta como el presupuesto deben ser
publicados en el mismo plazo, en los anexos del Boletín Oficial (el Moniteur, en
Bélgica, y el Mmorial, en Luxemburgo).
En Suiza, las normas del Código Civil no tocan el tema, ya que el artículo 84 se
limita a realizar una declaración de orden competencial y teleológica, expresando que
las fundaciones quedan bajo la supervisión de la corporación pública (Confederación,
cantón, comuna) que corresponda según su fin, y que la autoridad debe proveer que los
bienes de las fundaciones sean empleados conforme a su destinación.735(Por otra
parte, la norma genera un complejísimo sistema de supervisión que incluye la
aplicación paralela de normas de diversa procedencia e índole, en lo que se ha venido

732

Austria. Privatstiftungsgesetz (PSG, BGB1. Nr. 694/1993).

§ 30. Auskunftsanspruch des

Begünstigten.
(1) Em Begünstigter kann von der Privatstiflung die Erteilung von A uskünflen über die
Erfüllung des Stfiungszweclcs sowie die Einsichtnahme in den JahresabschluJ3,den Lagebericht, den
Prifungsbericht, die Bücher, in die Stiflungsurkunde und in die Stfiungszusatzurkunde verlangen.
(2) Kommt die Privatstflung diesem Verlangen in angernessener Frist ntcht nach,so kann das
Gericht aufAntrag des Begünstigten die Einsicht, gegebenenfalls durch einen Buchsachversttndigen,
anordnen. Für das Veifahren geltendie §,Ç385 bis 389 ZPOsinngernif3.”
Bélgica. Loi du 27 juin 1921. Art. 34. “Les adrninistrateurs d’un établissernent d’utilité
publique sont tenus de communiquer au gouvernement leur compte et leur budget chaque année dans
les deux tnois de leur confection.
Le compte etle budgetsontpubliés dans le nérne délai aux annexes du Moniteur.”
Luxemburgo. Loi sur les associations sans but lucratif et les établissements dutilité publique
(Loi du 21 avril 1928). Art. 34. “Lesadministrateursd’un établissement d’utilité publique sont tenus de
co,n,nuniquer au Gouvernernent leur compte et leur budget cha que année dans les deux mois de la
clóture de 1‘exercise.
Le compte et le budget sontpubliés dans le méme délai aux annexes du Mémorial.”
Suiza. Código Civil. Art. 84 “C. Surveillance. 1. Les fondations sont place’es sous la
surveillance de la corporation publique onféde’ration, canton, commune,) dont elles relévent par leur
but. 2. L’autorité de surveillance poun’oit ó ce que les biens des fondations soient employés
conforrnément ¿i leur destination.”
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llamando “competencia intercantonal” o “competencia federal—cantonal”736.
Con todo,
la junsprudencia del Tribunal Federal ha venido diseñando un sistema de mecanismos
de vigilancia administrativa que incluyen, como premisa básica, el examen regular de
las cuentas e informes.737
Los países nórdicos contemplan, en su respectiva disciplina fundacional, la
exigencia de contabilidad, y la posibilidad de realización ordinaria de auditorías. Así,

la ley de fundaciones de Noruega prevé un balance inicial ( 2—2),y luego un régimen
anual de contabilidad y auditorías (Kapittel 5: Revisjons- og regnskapsplikt), conforme
a las leyes específicas a las que la Ley de Fundaciones se remite, que puede ser
lenificado —tanto en lo referente a las cuentas ( 5—2(2))como en la necesidad de
someterse a auditoría ( 5—1(4))—por la autoridad, cuando se trate de fundaciones
ordinarias (no empresariales) cuyo capital de trabajo no supere las quinientas mil
coronas noruegas. El parágrafo 5—3 contiene disposiciones especiales sobre esta
materia, para las fundaciones holding. Por su parte, la ley danesa regula en su Capítulo

VII (Ársregnskab og revision, § 22 a 28) lo referente a la contabilidad y a la
auditoría.738Finalmente, la ley sueca destina a la materia los capítulos 3° (Bokf5ring
och drsredovisning) y 4° (Revision) de la Stflelselag (Lag 1220/1994), disposiciones
todas cuya transcripción ahorro al eventual lector.
2.2.2. Las obligaciones formales en el Derecho nacional
El artículo 23 de la Ley de Fundaciones contiene las obligaciones que, en la
materia que estoy repasando, incumben a las fundaciones de competencia estatal.
Esencialmente, se trata de la confección anual de un inventario, de un balance de
situación y de una cuenta de resultados, en los que quede registrada la situación
económica, financiera y patrimonial de la Fundación; luego, de la elaboración de una
memoria de actividades y de gestión económica, que debe incluir el esquema de
financiación, y debe especificar las variaciones patrimoniales y los cambios en los
órganos. Además, el Patronato debe realizar la liquidación del presupuesto del año
anterior, y realizar el presupuesto del ejercicio próximo, con una memoria explicativa
del mismo. Todo ello debe presentarse al Protectorado que, silo encuentra conforme
con la normativa aplicable, lo remitirá al Registro.

Vid. PJEMER:Berner Kommentar, p. 530 a 539.
RIEMER: Berner Kommentar, p. 559 a 570; ALFANDARI: Associations et Fondations en
Europe, p. 517.
738 Dinamarca. Lov 698 11/08/1992 (Lov orn fonde og visse foreninger)
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Además, la ley exige que ciertas fundaciones se sometan a auditoría externa
cuando a su respecto concurran, por dos años, dos de estas circunstancias: a) Que su
patrimonio supere los cuatrocientos millones de pesetas, b) Que su volumen anual de
ingresos sea superior a cuatrocientos millones de pesetas, y c) Que tenga más de
cincuenta trabaj adores.739
Finalmente, la disposición establece que la contabilidad de las fundaciones se
ajustará a lo dispuesto en el Código de Comercio cuando realicen directamente
actividades mercantiles o industriales, curiosa e indirecta manera de estructurar
legalmente la permisión de una figura de la relevancia y significación de la fundación—
empresa. 740/741
Para una exposición detenida del régimen de cuentas, presupuestos y auditorías, así como
del alcance y significado contable preciso de cada término empleado por la Ley, Vid. CABRA DE LUNA:
“Comentario a los arts. 21 a 26”, p. 201 a 215. Una exposición más sintética (brevedad que en esta
materia no deja de agradecerse) en DELCAMPOARBULO: Ley de Fundaciones, p. 267.
740 España. Ley 30/1994. Artículo 23. “Contabilidad, auditoría ypresupuestos.
1. Con carácter anual el Patronato de la Fundación confeccionará el inventario, el balance de
situación y la cuenta de resultados, en los que consten de modo cierto la situación económica, financiera
y patrimonial de la Fundación y elaborará una memoria expresiva de las actividades fundacionales y de
la gestión económica que incluirá el cuadro de financiación así como del exacto grado de cumplimiento
de los fmes fundacionales. La memoria especificará además las variaciones patrimoniales y los cambios
en sus órganos de gobierno, dirección y representación.
2. Igualmente, el órgano de gobierno de la Fundación practicará la liquidación del presupuesto
de ingresos y gastos del año anterior.
3. Se someterán a auditoría externa las cuentas de las Fundaciones en las que concurran, en la
fecha de cierre del ejercicio, durante dos años consecutivos, al menos dos de las siguientes
circunstancias: a) Que el total de su patrimonio supere los cuatrocientos millones de pesetas. b) Que el
importe neto de su volumen anual de ingresos sea superior a cuatrocientos millones de pesetas. c) Que el
número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a cincuenta.
También se someterán a auditoría externas aquellas cuentas que, a juicio del Patronato de la
Fundación o del Protectorado, y siempre en relación con la cuantía del Patrimonio o el volumen de
gestión, presenten especiales circunstancias que así lo aconsejen.
4, Los documentos a que se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo se presentarán al
Protectorado dentro de los seis primeros meses del ejercicio siguiente. Los informes de auditoría se
presentarán en el plazo de tres meses desde su emisión. El Protectorado, una vez examinados y
comprobada su adecuación a la normativa vigente, procederá a depositarios en el Registro de
Fundaciones.
5. Asimismo, el Patronato elaborará y remitirá al Protectorado en los últimos tres meses de cada
ejercicio el presupuesto correspondiente al año siguiente acompañado de una memoria explicativa.
6. La contabilidad de las fundaciones se ajustará a lo dispuesto en el Código de Comercio
cuando realicen directamente actividades mercantiles o industriales.”
74! Aunque no forme parte del ámbito de este trabajo, hay que señalar que esta forma de
consagrar la fundación empresa, como arrojando la piedra y escondiendo la mano, contrasta fuertemente
con la opción que adoptan otras legislaciones modernas. Véase, por ejemplo, los casos de Suecia, en que
la Ley 1994/1220 (St(flelselag) destina todo el Capítulo 8 a la St(flelses firma; o de Noruega, en que la
Lov orn St(flelser de 23 de mayo de 1980, Núm. 11, se abre estableciendo, en el § 1-1, que la ley rige
tanto a las fundaciones ordinarias como a las fundaciones empresa, que define a éstas en el § 1-4, y que
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Por otra parte, las fundaciones deben sujetarse
normas de contabilidad
general y a las normas fiscales generales en la llevanza de sus cuentas, extremos que
quedan expresamente consignados en el artículo 44 de la ley, según el que las
fundaciones tendrán “las obligaciones contables previstas en las normas reguladoras
del Impuesto sobre Sociedades para las entidades exentas, sin peijuicio de que deban
llevar la contabilidad exigida por el Código de Comercio y disposiciones
complementarias cuando realicen alguna explotación económica”, y en la Disposición
Adicional Séptima, conforme a la cual “todos los sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades (todas las fundaciones lo son) que, en virtud de la normativa reguladora de
este impuesto, vinieran obligados a llevar la contabilidad exigida en la misma, deberán
legalizar sus libros y presentar sus cuentas anualmente en la forma establecida con
carácter general en la legislación mercantil para los empresarios.”
Todo este conjunto normativo tiene desarrollo reglamentario en los artículos 12
y 13 del Reglamento,742 desarrollo al que hay que agregar el Plan General de

a lo largo de todo se articulado
va configurando diferencias entre las alminnelige y las ncrringsdrivende
st(ftelser (para un ejemploque tocaa estatesis,vid, la exigencia de dotación mínima, en la Nota Núm.
359, en la pág. 134).
742 España. Reglamento de Fundaciones de competencia estatal.

Artículo 12. “Régimenpresupuestario y contable.

1. El Patronato remitirá al Protectorado en los últimos tres meses de cada ejercicio el
presupuesto correspondiente al año siguiente acompañado de una Memoria explicativa de los distintos
extremos contenidos en aquél.
Asimismo, el Patronato presentará al Protectorado, dentro de los seis primeros meses del
ejercicio siguiente, el inventario, balance de situación, cuenta de resultados, memoria de las actividades
fundacionales y de la gestión económica, y liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio
anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.
La elaboración del presupuesto de las fundaciones referido al ejercicio siguiente, del balance de
situación, de la cuenta de resultados, de la parte de la memoria relativa a la gestión económica y de la
liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio anterior, se realizará de acuerdo con lo previsto
en la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades no lucrativas y las normas de
información presupuestarias aplicables a estas entidades.
2. La parte de la memoria relativa a las actividades fundacionales deberá contener información
identificativa de la fundación y de cada una de las actividades realizadas en cumplimiento de los fines
fundacionales e información sobre usuarios o beneficiarios, personal, ingresos, gastos y patrimonio de la
fundación, además de los cambios en los órganos de gobierno, dirección y representación.
3. Los documentos a que se refiere el apartado 1 de este artículo serán examinados por el
Protectorado para verificar la adecuación de sus aspectos tanto formales como materiales a la normativa
vigente. A tal efecto, el Protectorado podrá recabar la información necesaria para completar las
exigencias del presente articulo.
4. Si en el examen y comprobación de dicha documentación se apreciasen errores materiales o
de hecho subsanables, el Protectorado lo notificará ál Patronato para que proceda a su subsanación en el
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Contabilidad, adaptado para las entidades sin fines de lucro, al que se refiere la
Disposición Adicional octava de la Ley de Fundaciones.
Ahora bien, este cúmulo de preceptos, obligaciones, planes, cuadros, informes
y memorias cuya sola lectura resulta —almenos para el profano en la ciencia contable—
algo abrumadora, ha recibido más de una crítica desde la doctrina jurídica. Así YUSTE
GRIJALBA que expresaba que “por supuesto que las cuentas de las fundaciones han de
ser transparentes y ordenadas; nada en mis palabras puede sugerir otra cosa. Pero de
ahí al cúmulo de documentación contable que las fundaciones deben llevar tras la
plazo que se señale, no inferior a diez días. Lo mismo hará si se apreciasen defectos de otro tipo para
que subsane o rectifique lo que resultara necesario.
5. Si el Patronato no atendiera a la petición de subsanación o rectificación prevista en el
apartado anterior, así como si, tras el oportuno requerimiento, no presentara la documentación a que se
refieren los apartados 1 y 2 de este artículo, el Protectorado, a la vista de las circunstancias concurrentes
y especialmente de la existencia de buena fe por parte de la fundación, podrá ejercer las facultades que
le confiere el artículo 15.3, b), en relación con el 32.2, b), de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.
6. El Protectorado,
examinados
los documentosa que se refierenlos apartados1 y 2 de este
artículo y comprobada la adecuación de los mismos a la normativa vigente, procederá a depositarlos en
el Registro de Fundaciones.
7. La contabilidad de las fundaciones se ajustará a lo dispuesto en el Código de Comercio
cuando realicen directamente actividades mercantiles o industriales.
8. Corresponde al Protectorado la legalización de los libros de las fundaciones, salvo cuando
éstas realicen actividades mercantiles o industriales, en cuyo caso la legalización corresponde al
Registro Mercantil.”
Artículo 13. “Auditoría externa.
1. A los efectos de fijar la concurrencia de los requisitos que dan lugar a la obligación de
someter las cuentas a auditoría externa que señala el artículo 23.3 de la Ley 30/1994, de 24 de
noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés
General, se entiende por patrimonio la cifra del total Activo que figure en el balance de situación de la
fundación, referido siempre a la fecha de cierre del ejercicio.
Se entiende, a los mismos efectos, por importe neto del volumen anual de ingresos el del total
de los ingresos de la fundación que figuren en el Haber de la Cuenta de Resultados, como consecuencia
de las actividades ordinarias de aquélla.
Para determinar el número medio de trabajadores se han de considerar todas aquellas personas
que tengan o hayan tenido alguna relación laboral con la fundación a lo largo del ejercicio haciendo el
promedio según el tiempo durante el cual hayan prestado esta clase de servicios.
2. Cuando las cuentas de la fundación referentes al patrimonio y al volumen de gestión,
determinadas en la forma expresada en los anteriores apartados, presenten especiales circunstancias
como pueden ser variaciones sustanciales en el patrimonio y en el volumen de gestión, ausencia no
adecuadamente justificada de datos, aportación de datos contradictorios o supuestos similares a juicio
del Protectorado, el Patronato por propia iniciativa o a petición de aquél, ordenará la realización de una
auditoría externa acordando en su caso con el Protectorado la forma de su realización. En todo caso, la
auditoría deberá ser emitida en el plazo de tres meses desde que haya sido ordenada.
3. El Patronato presentará al Protectorado el informe de auditoría externa en el plazo de tres
meses desde su emisión.
4. El Protectorado, examinado el informe de auditoría externa y comprobada la adecuación del
mismo a la normativa vigente, procederá a depositarlo en el Registro de Fundaciones.”

271

Patrimonio fundacional: Aportación y control de gestión

publicación de la Ley de 24—11—1994que estamos examinando, media una larga
distancia. (...) la desmesura de esta copiosa información anual
que hay que sumar
la propiamente tributaria (...) que en sí misma comporta también una notable y más que
suficiente complejidad), es expresiva —creo—
de una actitud de desconfianza y de recelo
frente a las fundaciones, fruto de inercias históricas e impropia de una nueva situación
constitucional, actitud legal que encorseta de antemano la deseable fluidez y
espontaneidad de las relaciones entre Patronatos y Protectorados.”743
Antes, también había manifestado una opinión crítica CABRA DE LuNA,
solicitando una doble atemperación, a través del establecimiento reglamentario de un
régimen específico de contabilidad simplificada para las pequeñas y medianas
fundaciones (que no se produjo), y de una simplificación general de la rendición de
cuentas, de modo de evitar la doble información contable y económica: una para el
Protectorado y otra para la Hacienda Pública (que tampoco se produjo).744
DEL CAMPO ARBULO ha

expresado, asimismo, comentarios fuertemente críticos
con respecto a esta norma, y a su coordinación con las Disposiciones Adicionales. Los
reproches se dirigen especialmente a reprobar la doble presentación de cuentas que
supone el juego de la Disposición Adicional Séptima745 con la obligación del
Protectorado de depositar esas mismas cuentas en el Registro de fundaciones, una vez
comprobada su conformidad legal; a censurar el problema generado por la ley al exigir
la legalización de libros en el Registro Mercantil, en circunstancias que no se ordena la
previa inscripción de las fundaciones en tal registro; a el exceso que supone la
presentación del proyecto presupuestario, además de la liquidación del presupuesto
anterior; y en general, a denunciar la “inflación documental” de que da muestra el
artículo 23.746
Sin entrar, en esta materia, en detalles hermenéuticos, lo cierto es que, si se
compara el volumen de obligaciones formales que pesa sobre las fundaciones
nacionales con el que sobrellevan las demás fundaciones europeas, no puede menos

p. 221.

YUSTE GRIJALBA:“Autonomía de las fundaciones e intervención pública del Protectorado”,

CABRADELUNA:“Comentario a los arts 21 a 26”, p. 209.
España. Ley de Fundaciones. Disposición adicional séptima. “Legalización de libros y
presentación de cuentas. Todos los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades que, en virtud de la
normativa reguladora de este impuesto, vinieran obligados a llevar la contabilidad exigida en la misma,
deberán legalizar sus libros y presentar sus cuentas anualmente en la forma establecida con carácter
general en la legislación mercantil para los empresarios.”
DELCAMPOARBULO:Ley de Fundaciones, p. 266 a 276.
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que concordarse con la vena crítica que inspira los comentarios doctrinales antes
reseñados.
La experiencia comparada enseña que en este tema, como en muchos otros,
resulta atinada la máxima aristotélica: In medio stat virtus. Una ausencia de
obligaciones formales, contables y de infonnación resulta perniciosa, porque en la
práctica impide a los Protectorados el ejercicio de las facultades de control de que
legalmente dispongan (como ocurre, singularmente, en el caso italiano) y termina por
llevar a una ausencia casi completa de supervisión estatal sobre las entidades no
lucrativas, generando un caldo de cultivo para el abuso y el fraude; y un exceso de las
mismas obligaciones produce una recarga económica y de trabajo para los gestores de
la fundación (particularmente en las pequeñas y medianas), sin redundar en una mayor
transparencia o un mejor control, por la usual falta de medios técnicos y humanos
suficientes en las administraciones públicas. Por todo lo anterior, parece necesaria una
reforma que, precisamente, sitúe las obligaciones periódicas en ese dificil justo medio.
La doctrina ha apuntado correctamente algunas sugerencias, como evitar la duplicidad
en la información debida, suprimir la necesidad de presentar presupuesto para el año
siguiente, generar un sistema de contabilidad simplificada para las medianas y
pequeñas fundaciones. Otras vías de solución pudieran discurrir por los caminos que
exploran algunas legislaciones locales alemanas, facultando a los Protectorados a
establecer para determinadas fundaciones periodicidades superiores a la anual para la
presentación de la información. Esta opción es extremadamente interesante, porque
permite reducir notablemente el volumen total de información que recibe cada año el
protectorado, posibilitando así su examen real.
2.2.3. La normativa autonómica
Las autonomías, en general, han adoptado el partido de regular el extremo de
las obligaciones contables de modo relativamente parecido al de la ley estatal. Como
se trata de una legislación bastante técnica, y una exposición detenida seria —aménde
aburrida— bastante inútil, me limitaré a reseñar los aspectos distintivos de cada
disciplina autonómica en esta materia, transcribiendo los preceptos pertinentes a pie de
página.
Cataluña747 y Galicia748presentan, en primer lugar, unas exigencias idénticas,
que consisten en ajustarse a las normas de contabilidad general y a las exigencias de la
‘

Cataluña.Ley 1/1982. Artículo 13. (Los Aps. l y 2°, redactados por Ley (Cataluña)

2 1/1985, de 8 noviembre)
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legislación fiscal, llevando los registros y comprobantes que, de acuerdo con el
volumen del patrimonio y la naturaleza de sus actividades, basten para garantizar la
veracidad de los datos. Deben las fundaciones realizar anualmente, y someter al
Protectorado, un inventario-balance, una memoria de actividades, una liquidación del
presupuesto del año anterior, y un presupuesto para al ejercicio siguiente.
El País Vasco, que destina a esta clase de obligaciones los artículo 26 a 28 de
su ley, establece algunas precisiones adicionales. En efecto el inventario—balancede
las leyes catalana y gallega deviene aquí, por separado, inventario, balance de situación
y cuenta de resultados. Asimismo, el presupuesto para el ejercicio siguiente debe
presentarse acompañado de una memoria explicativa, y la memoria de actividades
debe incluir necesariamente “el cuadro de financiación, así como cualquier alteración,
ya sea patrimonial o de su órgano de gobierno o dirección.” Además de lo anterior, si
“1. El ejercicio económico no podrá exceder los doce meses y deberá cerrarse en la fecha que
fijen los estatutos o, en su defecto el treinta y uno de diciembre. Con fecha de cierre, el patronato
formulará un inventario-balance que refleje con claridad y exactitud la situación patrimonial de la
fundación y una memoria de las actividades realizadas durante el ejercicio y de la gestión económica del
patrimonio suficiente para dar a conocer y justificar el cumplimiento de las fmalidades fundacionales y
los preceptos legales. Asimismo practicará la liquidación—presupuestode ingresos y gastos del ejercicio
anterior y formulará el presupuesto correspondiente al ejercicio actual.
2. Losdocumentosmencionados
deberánpresentarseal protectoradodentro de los seis meses
siguientes a la fecha de cierre del ejercicio.
3. Los registros y los comprobantes de contabilidad que deben llevar las fundaciones serán
aquellos que, de acuerdo con el volumen de su patrimonio y la naturaleza de sus actividades, basten para
garantizar la veracidad de los datos contenidos en los documentos mencionados en el párrafo 1. En
cualquier caso, deben ajustarse a las normas de la contabilidad general española y a las exigencias de la
legislación fiscal que les sean aplicables.”
Galicia.Ley7/1983.Artículo 21. (Redactado
porLey(Galicia)11/1991, de 8 noviembre).
“1. La actividad contable de las fundaciones ha de ajustarse a las normas de contabilidad
generaly alas exigencias de la legislación fiscal que, en uno y otro caso, sean aplicables. Los registros y
comprobantes de contabilidad serán aquellos que, de acuerdo con el volumen de su patrimonio y con la
naturaleza de sus actividades, abunden para garantizar la veracidad de los datos contenidos en sus
inventarios y presupuestos.
2. Cada año, el órgano de gobierno de la fundación formulará un inventario-balance cerrado en
la fecha de la finalización del ejercicio económico que refleje con claridad y exactitud la situación
patrimonial de la entidad en aquella fecha, y una memoria de las actividades realizadas durante el alto y

de la gestióneconómicadel patrimonio,suficientepara conocery justificarel cumplimiento
de la
finalidad de las fundaciones y de los preceptos legales aplicables. Asimismo, será efectuada la
liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del alto anterior. El plazo para la elaboración de estos
documentos y para su presentación al protectorado será de seis meses, contados desde la fecha de cierre
del ejercicio. La fundación también habrá de formular el presupuesto de ingresos y gastos

correspondiente
al ejerciciosiguiente,que se debepresentaral protectorado
con anterioridadal inicio
del ejercicio económico. El protectorado podrá formular objeciones al presupuesto en el plazo de un
mes. A efectos de lo previsto en el párrafo anterior las objeciones del protectorado únicamente podrán
basarseen infracciones de la normativa vigente o de las cláusulas estatutarias. En caso de no presentarse
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resulta que la fundación es “de relevancia económica” (en los términos legal y
reglamentariamente previstos), debe someterse a una auditoría externa de cuentas.
Aunque la ley no lo dice, cabe suponer que el informe de la auditoría debe ser
entregado, también, al Protectorado.749 Para rematar, la cualidad de relevancia
económica de una fundación deberá hacerse constar en el Registro de Fundaciones.
Navarra, con una redacción diversa, y reemplazando al Protectorado por el
Departamento de Economía y Hacienda, contempla las mismas obligaciones que la
los presupuestos en el plazo señalado anteriormente, se entenderán prorrogados por doceavas partes los
del alto anterior, sin peijuicio de las acciones legales que correspondan al protectorado.”
País Vasco. Ley 12/1994.
Artículo 26. Contabilidad y presupuestos
“1. El órgano de gobierno deberá elaborar anualmente 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, así como una Memoria de las actividades realizadas durante el ejercicio económico suficiente
para conocer y justificar el cumplimiento de la finalidad fundacional. La Memoria habrá de comprender
necesariamente el cuadro de financiación, así como cualquier alteración, ya sea patrimonial o de su
órgano de gobierno o dirección.
2. Asimismo, las fundaciones deberán confeccionar anualmente un presupuesto de gastos e
ingresos. correspondiente al ejercicio siguiente. Dicho presupuesto se presentará al Protectorado en el
último trimestre del año de su aprobación, junto con una Memoria explicativa.
3. En función de las actividades que desarrollen, las fundaciones ajustarán su contabilidad a la
normativa general que sea de aplicación y a las exigencias de la legislación fiscal.”
Artículo 27. Rendición de cuentas
“1. El órgano de gobierno deberá justificar su gestión adecuada a los fines fundacionales. A tal
efecto presentará al Protectorado dentro del primer semestre del año:
a) El Inventario, el balance de situación y la cuenta de resultados del ejercicio anterior, cerrados en la
fecha que señalen los Estatutos o, en su defecto, al 31 de diciembre.
b) Memoria expresiva de las actividades fundacionales del año anterior en los términos previstos en el
artículo 26.1.
c) Liquidación del presupuesto de gastos e ingresos del ejercicio anterior.
2, Los documentos a que se refiere el apartado 1 deberán ser depositados en el Registro de
Fundaciones a efectos de lo establecido en el artículo 24 de esta ley.”
Artículo 28. Auditoría de cuentas
“1. Las fundaciones de relevancia económica deberán someterse a una auditoría externa de

cuentas.

2. Se determinarán reglamentariamente los requisitos que deban concurrir en una fundación
para ser considerada de relevancia económica, tomando en consideración, entre otros, los siguientes
aspectos: a) Valor del patrimonio fundacional. b) Volumen de actividades gestionadas. c) Participación
en sociedades mercantiles. d) Número de beneficiarios, e) Servicios remunerados por beneficiarios.- En
todo caso, tendrán esta consideración las fundaciones en las que se den las circunstancias que obligan a
las sociedades anónimas a someterse a una auditoria de cuentas de acuerdo con su ley reguladora.
3. La cualidad de relevancia económica de una fundación deberá constar en el Registro de
Fundaciones.
4. Lo dispuesto anteriormente se entenderá sin perjuicio de la función fiscalizadora que
corresponde al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en su ley reguladora,
respecto de la correcta utilización y destino de ayudas y subvenciones que eventualmente se hubieren
concedido por las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma a cualquier fundación.”
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norma de la ley estatal. Es decir, a diferencia de la norma vasca, la determinación de
las fundaciones obligadas a presentar una auditoría externa no queda entregada al
reglamento, sino que se define en la propia Ley, en los mismo términos en que lo hace
la ley estatal; y suple —igualque en la Ley 30/1994—la omisión vascongada y establece
que los informes de auditoría se deben presentar a la autoridad pública dentro de los
tres meses de su emisión.750Asimismo puntualiza, al igual que la ley estatal, la
necesidad de llevar la contabilidad normal de una empresa cuando la fundación realice
alguna explotación económica. Por otra parte, omite obligar al Protectorado, una vez
examinados los informes de auditoría y comprobada su adecuación a la normativa
vigente, a depositarios en el Registro. Esta regulación rompe con la tradición navarra,
plasmada en las normas de Derecho Civil Foral, de evitar toda intervención
administrativa en la marcha de las fundaciones.75’

Navarra.Ley 10/1996. Artículo 11. “Cbntabilidad, auditoría y presupuestos.
1. Las Fundaciones estarán sometidas a las obligaciones contables previstas en la normativa del
Impuesto sobre Sociedades para las entidades exentas, sin perjuicio de la llevanza de la contabilidad
exigida por el Código de Comercio y disposiciones complementarias cuando realicen alguna explotación
económica.
2. Con carácter anual el Patronato de la Fundación confeccionará el inventario, el balance de
situación y la cuenta de resultados, en los que consten de modo cierto la situación económica, financiera
y patrimonial de la Fundación y elaborará una memoria expresiva de las actividades fundacionales y de
la gestión económica que incluirá el cuadro de fmanciación, así como del grado de cumplimiento de los
fines fundacionales. La memoria especificará además las variaciones patrimoniales y los cambios en sus
órganos de gobierno, dirección y representación.
3. Igualmente, el órgano de gobierno de la Fundación practicará la liquidación del presupuesto
de ingresos y gastos del año anterior.
4. Los documentos a que se refieren los números 2 y 3 anteriores se presentarán ante el
Departamento de Economía y Hacienda dentro de los seis primeros meses del ejercicio siguiente.
5. Se someterán a auditoría externa las cuentas de las Fundaciones en las que concurran, en la
fecha de cierre del ejercicio, durante dos años consecutivos, al menos dos de las siguientes
circunstancias: a) Que el total de las partidas del activo supere los trescientos millones de pesetas. b)
Que el importe neto de su cifra anual de ingresos sea superior a seiscientos millones de pesetas. c) Que
el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a cincuenta. También se
someterán a auditoria extema aquellas cuentas que, a juicio del Patronato de la Fundación o del
Departamento de Economía y Hacienda, y siempre en relación con la cuantía del patrimonio o el
volumen de las actividades gestionadas, presenten especiales circunstancias que así lo aconsejen. Los
informes de auditoría se presentarán ante el Departamento de Economía y Hacienda en el plazo de tres
meses desde su emisión. Asimismo, el Patronato elaborará y remitirá al Departamento de Economía y
Hacienda entre el 1 de octubre y el 31 de enero de cada ejercicio el presupuesto correspondiente al año
siguiente acompañado de una memoria explicativa.”
71 Navarra. Ley 1/1973. LEY 46 “Facultades del Patronato. Salvo que otra cosa se disponga
750

en los estatutos,correspondenal Patronato, plenamente y sin limitación alguna, las facultades

siguientes: (...) 4. Las de confeccionar los presupuestos y aprobar las cuentas por si solo y con plenitud
de efectos.
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La Ley de Fundaciones

de la Comunidad de Madrid traslada a su ámbito

territorial, prácticamente sin variaciones, la ley estatal.
Canarias,
agregándole

752

a su turno, traslada al territorio insular

la norma de Madrid,

esta vez la necesidad de publicar en el «Boletín Oficial de Canarias» un

extracto de la memoria anual de actividades que contenga el resumen del inventariobalance

y de las actividades, para satisfacer la obligación contenida en el artículo

anterior, de dar publicidad suficiente a sus objetivos y actividades, a fin de que sean
conocidas

por sus eventuales beneficiarios,

extremo al que ya me he referido a

propósito, precisamente, de esta última obligación o principio de actuación.73

Tratándose de fundacionesconstituidaspor voluntadprivada, el fundador podrá eximir a la
fundación de toda intervención administrativa. Sin embargo, a instancia de cualquier persona, el

Ministerio Fiscal podrá inspeccionar la gestión e instar y ejercitar las acciones procedentes.”
7,2 Madrid, Ley 1/1998. Artículo 21. “Contabilidad, auditoría ypresupuestos.

1. Con carácter anual el Patronato confeccionará el inventario, el balance de situación y la

cuenta de resultados,en los que constende modocierto la situación económica, financiera y patrimonial

de la fundación y elaborará, de acuerdo con los criterios contables que deben seguir estas instituciones
para cumplir con las citadas obligaciones,una memoria expresiva de las actividades fundacionales y de
la gestión económica que incluirá el cuadro de financiación, así como del exacto grado de cumplimiento
de los fines fundacionales.La memoria especificará, además las variaciones patrimoniales y los cambios
en sus órganosde gobierno, dirección y representación.
2. Igualmente, el Patronato practicará la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del

año anterior.
3. Se someterána auditoriaexterna las cuentas de las fundaciones en las que concurran, en la
fecha de cierre del ejercicio, durante dos años consecutivos, al menos dos de las siguientes
circunstancias: a) Que el total de su patrimoniosuperelos 400.000.000de pesetas. b) Que el importe
neto de su volumenanual de ingresossea superior a 400.000.000 de pesetas. c) Que el númeromedio de
trabajadores empleadosduranteel ejerciciosea superiora 50.
También se someterán a auditoría externa aquellas cuentas que, a juicio del Patronato o del
Protectorado, y siempre en relación con la cuantía del patrimonio o el volumen de gestión, presenten
especiales circunstancias que así lo aconsejen.
4. Los documentosa que se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo se presentarán al
Protectorado dentro de los seis primerosmeses del ejercicio siguiente. Los informes de auditoría se

presentarán en el plazo de tres meses desde su emisión. El Protectorado,una vez examinados y
comprobada su adecuación a la normativa vigente, procederá a depositarlos en el Registro de
Fundacionesde la Comunidadde Madrid.
5. Asimismo, el Patronato elaborará y remitirá al Protectorado en los últimos tres meses de cada
ejercicio el presupuestocorrespondienteal año siguienteacompañadode una memoria explicativa.

6, La contabilidadde las fundacionesse ajustará a lo dispuestoen el Código de Comercio

cuando realicen directamente actividades mercantiles o industriales.”
Canarias.Ley 2/1998.Artículo25.
“1. Con carácter anual el Patronato de la fundación confeccionará el inventario, el balance de
situación y la cuenta de resultados, en los que consten de modo cierto la situación económica, financiera
y patrimonial de la fundación y elaborará una memoria expresiva de las actividades fundacionales así
como del exacto grado de cumplimiento de los fines fundacionales y de la gestión económica. La

memoria especificaráademáslas variacionespatrimonialesy los cambios en sus órganosde gobierno,
dirección y representación.
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Finalmente, la nonnativa autonómica de la Generalidad Valenciana contiene las
mismas exigencias, pero tiene el buen tino de no reiterar la exigencia canaria de
publicar en el Boletín Oficial extracto alguno para satisfacer el principio de publicidad
suficiente. Además, establece nuevas causas legales para que la fundación deba
someterse a auditoría externa de cuentas, y reduce de 50 a 20 el número de
trabajadores a partir de cuyo número la causa legal se configura.754
2. Igualmente, el órgano de gobierno de la fundación practicará la liquidación del presupuesto
de ingresos y gastos del año anterior.
3. Se someterán a auditoría externa, con cargo a los fondos propios de la fundación, las cuentas
de las fundaciones en las que concurran en la fecha de cierre del ejercicio, durante dos años
consecutivos, al menos dos de las siguientes circunstancias: a) Que el total de su patrimonio supere los
400.000.000 de pesetas. b) Que el importe neto de su volumen anual de ingresos sea superior a
400.000.000 de pesetas. c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea
superior a cincuenta.
También se someterán a auditoría externa aquellas cuentas que, a juicio del Patronato de la
fundación o del Protectorado de Fundaciones Canarias, y siempre con relación a la cuantía del
patrimonio o el volumen de gestión, presenten especiales circunstancias que así lo aconsejen.
4. Los documentos a que se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo se presentarán al
Protectorado de Fundaciones Canarias dentro de los seis primeros meses del ejercicio siguiente. Los
informes de auditoría se presentarán en el plazo de tres meses desde su emisión. El Protectorado de
Fundaciones Canarias, una vez examinados y comprobada su adecuación a la normativa vigente,
procederá a depositarios en el Registro de Fundaciones de Canarias.
5. Asimismo, el Patronato elaborará y remitirá al Protectorado de Fundaciones Canarias en los
últimos tres meses de cada ejercicio el presupuesto correspondiente al año siguiente acompañado de una
memoria explicativa.
6. La contabilidad de las fundaciones se ajustará a lo dispuesto en el Código de Comercio
cuando realicen directamente actividades mercantiles o industriales.
7. A los efectos previstos en el artículo anterior, deberá publicarse en el «Boletín Oficial de
Canarias» un extracto de la memoria anual de actividades que contenga el resumen del inventariobalance y de las actividades.”
Valencia. Ley 8/1998. Artículo 21. Régimen contable ypresupuestario. Auditorías.
“1. El ejercicio económico será anual y coincidirá con el año natural, salvo que los estatutos
determinen otra cosa respecto a las fechas de inicio y cierre.
2. En los primeros seis meses de cada ejercicio, el patronato de la fimdación deberá aprobar y
presentar al Protectorado, para su examen, comprobación de su adecuación a la normativa vigente y
depósito en el Registro de Fundaciones, los siguientes documentos referidos al anterior ejercicio
económico: a) El inventario valorado de los bienes y derechos de la fundación, en los términos que se
establezcan reglamentariamente. b) El balance de situación. c) La cuenta de resultados. d) Una memoria
expresiva de las actividades fundacionales y de la gestión económica, que incluirá el cuadro de
financiación, así como del exacto grado de cumplimiento de los fmes fundacionales. Asimismo, incluirá
las variaciones patrimoniales y los cambios en sus órganos de gobierno, dirección y representación. e)
La liquidación del presupuesto de ingresos y gastos.
3. Asimismo, en los tres últimos meses de cada ejercicio, el patronato aprobará y remitirá al
Protectorado, a los mismos efectos señalados en el número anterior, el presupuesto correspondiente al
ejercicio siguiente, acompañado de una memoria explicativa.
4. Se someterán a auditoria externa las cuentas de las fundaciones en las que concurran, en la
fecha de cierre del ejercicio, durante dos años consecutivos, al menos dos de las siguientes
circunstancias: a) Que el valor total de su patrimonio supere los 400.000.000 de pesetas. b) Que el
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importe de los ingresos netos por cualquier concepto supere los 400.000,000 de pesetas. c) Que el
número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 20. d) Que los precios que
recaude de sus beneficiarios supongan más del 50 por 100 de los ingresos totales del ejercicio. e)
Cuando el precio del contrato o contratos a que se refiere el artículo 22.8 de esta Ley suponga más del
15 por 100 de los gastos totales del ejercicio. J) Que el valor de los títulos representativos de la
participación de la fundación en sociedades mercantiles sea superior al 50 por 100 del valor total de su
patrimonio. g) Que el valor de las enajenaciones o gravámenes de bienes y derechos de la fundación
realizados durante un ejercicio económico supere el 50 por 100 del valor total de su patrimonio.
También se someterán a auditoría externa las cuentas de las fundaciones en las que concurran, a
juicio del patronato de la fundación o del Protectorado, circunstancias de especial gravedad en relación
con su patrimonio.
Los informes de auditoría, que en todo caso deberán hacer referencia a las circunstancias que se
recogen en las anteriores letras de este número, se presentarán al Protectorado en el plazo de tres meses
desde su emisión, quien, una vez examinado y comprobada su adecuación a la normativa vigente,
procederá a depositarlos en el Registro de Fundaciones. El incumplimiento por las fundaciones de la
obligación de recabar y presentar los informes de auditoría podrá determinar la exigencia de
responsabilidad, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y
de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.
5. La contabilidad de las fundaciones se ajustará a la normativa general que les sea de
aplicación en función de las actividades que desarrollen.”
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Capítulo 3. Enajenación y gravamen de bienes
Se destinará el presente capítulo, y el siguiente, al análisis específico de la
regulación jurídica de los eventos de ingreso y salida de los componentes del
patrimonio. Esto es, al estudio de los eventos de variación patrimonial. Se estudiarán
en primer término la enajenación y el gravamen de los bienes, y luego su adquisición.
Tal orden, aparentemente contradictorio, se justifica én verdad no sólo por elhecho de
que refleja el orden en que esas materias son tratadas por la Ley, sino principalmente
por la circunstancia de que la fundación nace ya con un activo patrimonial, constituido
inicialmente sólo por la dotación efectuada en el instante del negocio jurídico
fundacional.

3.1. Introducción
El tema de la enajenación de los bienes del patrimonio fundacional es, dentro
de las normas de gestión patrimonial, uno de los que mejor sirve de marcador del
grado y naturaleza de la intervención estatal en el funcionamiento ordinario de las
fundaciones, y debe por ello ser objeto de una atención detenida.
Las posibilidades de control, en esta materia, son muchas. COBO GÁLVEZ
enumera las que contemplaba la legislación anterior a la Ley de Fundaciones,
mencionando la autorización previa necesaria, la enajenación mediante subasta, y la
autorización con silencio supletorio (que también puede mirarse como información
previa con derecho a veto del Protectorado).755Además, pueden mencionarse como
mecanismos de control la información posterior específica, la información posterior
general relativa a un periodo determinado de tiempo, y la obligación de hacer constar
los movimientos patrimoniales en un Registro distinto y adicional al que rige para el
resto de los sujetos de Derecho.
Como la materia relativa a la enajenación de los bienes fundacionales es
también objeto de regulación en el Derecho de los Estados europeos, sea estableciendo
normas específicas para las fundaciones, sea por remisión expresa o tácita a las normas
generales, iniciaré su exposición con una exploración de los ordenamientos
comparados. Luego, y como esta materia constituye un área de competencia
COBOGÁLVEZ:“Comentario a los artículos 17 a 20”, p. 163. En nota a pie de página, cita
las disposiciones legales antiguas que los establecían.
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autonómica general, según lo establece por exclusión la Disposición Final Primera, de
manera que el panorama que presentan las legislaciones de las regiones autónomas es
variado, reservaré un apartado final para su análisis comparativo con la Ley de
Fundaciones, justo antes de algunas consideraciones valorativas sobre las normas que
regulan la enajenación de los bienes fundacionales.

3.2. Derecho comparado
Las cautelas en relación con la enajenación de los bienes y derechos que
integran el patrimonio fundacional se encuentran, en la mayor parte de los casos,
estrechamente vinculadas con la percepción que las respectivas sociedades han tenido
históricamente acerca del fenómeno fundacional. En una paradoja sólo aparente, la
regla —apesar del evidente riesgo de distorsión que toda excesiva generalización
conileva— consiste en que cuanto más desconfianza ha existido hacia las “manos
muertas” y hacia las fundaciones en particular, menor énfasis tiende a ponerse en los
controles de la enajenación y el gravamen de los bienes de la fundación (casos francés
e italiano —hasta1997, por ejemplo). Por el contrario, cuanto más prestigio acumula la
institución en un sistema social, y más confianza existe hacia ella, el subsistema
normativo tiende a enfatizar las restricciones a la disminución del patrimonio (como en
los casos inglés o alemán). (Y la regla general inversa, respecto de las adquisiciones,
también es válida, como revisaré en el capítulo siguiente).
3.2.1. República Federal de Alemania
Ya se ha dicho antes que la regulación del control de la gestión patrimonial
radica, en Alemania, en la potestad legislativa de los L&nder.756El rango prescriptivo
resulta, por ello, bastante amplio, desde leyes que exigen autorización para cualquier
disminución del capital, hasta normas que no contienen prescripciones respecto de la
materia, y que la dejan, en consecuencia, entregada a la responsabilidad e iniciativa de
los Patronatos. Ocurre esto último, por ejemplo, con la Berliner Stflungsgesetz, que
pese a imperar la conservación del patrimonio ( 3.3) y facultar a los poderes públicos

para velar por esa conservación ( 8.3), no contiene exigencias específicas de ninguna
clase respecto de la enajenación de activos patrimoniales. Exactamente lo mismo
ocurre con la Ausfiihrungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch Hamburg ( § 7 y 15,
principalmente), y con la Ley de Fundaciones de la ex Deutsche Demokratische

SEIFARTIVONCAMPENHAUSEN:Handbuch des Stftungsrechts, pp. 320 a 327.
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(

14.2). En esta línea se encuentra también la ley de Rheinland—Pfalz,que
ha derogado la norma que establecía como mecanismode control a las autorizaciones
administrativas (antiguo parágrafo 34).

Republik

En cambio, leyes como la de Brandenburg imponen la conservación estricta del
patrimonio fundacional (salvo que la voluntad del fundador fuere diversa), y en
consecuencia vedan, en principio, la enajenación de los bienes que lo componen. Sin
embargo, si no hay otro modo de realizar la voluntad del fundador y la viabilidad de la
fundación no se ve perjudicada, permiten disponer del capital, pero con anuencia del
Protectorado.758 Con redacciones iguales o ligeramente distintas, las leyes de
Bremen,759 de Hesse,760 de la Baja Sajonia76’ y del Saarland762siguen el mismo
principio, y exigen, por ello, idéntica autorización. Las leyes de Nordrhein
Westfalen763 y de Mecklenburg—Vorpommern764,que contienen una prescripción

La Stftungsgesetz der Deutsche Demokratische Republik, de 13 de septiembre de 1990, se
halla parcialmente vigente en los Under respectivos: Íntegramente en Sajonia, en Sajonia—Anhaltlos §
1 a 3, 10, 12 a 32.1; en Turingia los § 1 a 3, 10, 13 a 21.4, 23.1, 24 a 27, 28.1, 29 a 31, 32.1
(SEIFART/VON CAMPENHAUSEN: Handbuch des Stflungsrechts, p. 883.
Alemania. Brandenburg Stiftungsgesetz. § 9 “Erhaltung des Stiftungsvermgens. (1) Das
Stftungsvermi5gen ist, soweit die Satzung nichts Abweichendes bestimmt, ungeschmtilert zu erhalten.
Hiervon kann abgesehen werden, wenn anders der Stifterwille nicht zu vervirklichen ist und die
Lebensfdhigkeit der Stflung dadurch nicht wesentlich beeintrtichtigt wird. Die Zustimmung der
Sbflungsbehi:irde ist erforderlich. (...).“
Alemania. Bremisches Stiftungsgesetz. § 7 Stiftungsverm5gen und Ertrge. “(1) Das
St(flungsvermigen ist in seinem Bestand ungeschmalert zu erhalten. Die Stftungsbehórde kann
Ausnahmen zulassen, wenn der Stfterwille anders nicht zu verwirklichen ist und der Bestand der
Stftungflir angemessene Zeit gewiihrleistet ist. (...)“
760 Alemania. Hessisches Stiftungsgesetz. § 6 “Stiftungsverm5gen. (1) Das Stftungsvertnc5gen
ist in seinem Bestand ungeschmtilert zu erhalten. Die Aufsichtsbehórde kann Ausnahmen zulassen, wenn
der Stfterwille anders nicht zu verwirklichen und der Bestand der Stifiung für angemessene Zeit
gewiihrleistet ist. (...).“
761
Alemania. Niederschsiches
Stiftungsgesetz. § 6 Stiftungsvermgen. (1) Das
Stfiungsverm5gen ist in seinem Bestand ungeschmiilert zu erhalten. Die Stiflungsbeh5rde kann
Ausnahmen zulassen, wenn der Stifterwille anders nicht zu verwirklichen und der Bestand der Stflung
für angemessene Zeit gewahrleistet ist. (...).“
762
Alemania. Saar1ndisches Stiftungsgesetz. § 6 “Stiftungsvermógen. (1) Das
Stlftungsverm6gen ist in seinem Bestand ungeschmiilert zu erhalten. Die Aufsichtsbehi5rde kann
Ausnahmen zulassen, wenn der Stiflerwille anders nicht zu venvirklichen und der Bestand der Stiflung
flfr angemessene Zeit gewt2hrleistet ist. (...).“
763 Alemania. Stiftungsgesetz flir das Land Nordrhein-Westfalen.
§ 7 “Erhaltung des
Stiftungsvermi’gens. (1) Das Stifiungsverm5gen ist, soweit die Satzung nichts Abweichendes bestimmt,
ungeschmalert zu erhalten. Hiervon kann abgesehen werden, wenn anders der Stfterwille nicht zu
verwirklichen ist und die Lebensftihigkeit der Stflung dadurch nicht wesentlich beeintrachtigt wird; die
Zustimmung der Stiflungsaufsichtsbeh?rde ist erforderlich. (...).“
764 Alemania. Stiftungsgesetz ifir das Land Mecklenburg—Vorpommem.§ 9 StiftungsvermSgen.
(1) Das Stiftungsvermi5gen ist in seinem Bestand ungeschmt2lertzu erbalten. Die Stflungsbehiirde kann
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semejante en cuanto a la conservación patrimonial, resultan mucho más explícitas con
respecto a los actos que requieren comunicación previa. En efecto, la primera exige
autorización para las reestructuraciones patrimoniales que puedan afectar la eficacia de
la fundación, para la enajenación o gravamen de inmuebles o de derechos
inmobiliarios, y para la enajenación o modificación esencial de objetos con un valor
científico, histórico o artístico particular, aparte de requerirla también para la
aceptación de ciertas liberalidades y para la autocontratación, extremos a los que me
referiré en otro lugar. Para todos esos actos, debe procederse a comunicar al
Protectorado el proyecto respectivo con antelación suficiente. El Protectorado puede
objetar el proyecto dentro de un mes después de la recepción de la comunicación (dos
meses si atenta contra la voluntad del fundador), pero la ley contempla, pasado el
plazo, el silencio administrativo afirmativo. Finalmente, el Protectorado puede exigir
que medidas prohibidas, pero ya realizadas, sean dejadas sin efecto.765La segunda
exige la comunicación —en lo que ahora interesa— para las modificaciones
patrimoniales que sean importantes para la existencia o el fin de la fundación, y para
las liberalidades hechas con el patrimonio de la fundación que no sirvan a la
realización del fin fundacional. Establece el silencio administrativo afirmativo si no
hay objeción en un plazo de dos semanas, y permite al Protectorado disponer
exenciones de la declaración obligatoria para ciertos tipos de medidas.766

Ausnahmen zulassen, wenn der Stifierwille anders nicht zu verwirklichen und der Bestand der Stiflung
für angemessene Zeit gewtihrleistet ist. (...).“
Alemania. Stiftungsgesetz flir das Land Nordrhein-Westfalen. § 21 “Genehmigimg.
(1) Der Genehmigung der Stflungsaufsichtsbeh?irde bedürfen
1. Verinagensumschichtungen, die die Stiftung in ihrer Leistungsj’dhigkeit beeintrachtigen
kiinnen,
2.die Ánnahme von Zuwendungen, die unter die Stjflung nicht nur unerheblich belastenden
Bedingungen oder Auflagen gemacht werden,
3.die VerauJ3erungoder Belastung von Grundstikken oder grundstücksgleichen Rechten,
4.die VerauJ3erung oder wesentliche Veranderung von Sachen, die einen besonderen
wissenschaflhichen, geschichtlichen oder künstlerischen Wert haben,
5.Rechtsgesch4fte, die der zur Vertretung der Stftung Befugte im Namen der Stiflung mit sich
un eigenen Namen oder als Vertreter emes Dritten vornimmt.
(2) Genehmigungspflichtige Vorhaben sind der Stftungsaufsichtsbehórde rechtzeitig vorher anzuzeigen.
(3) Die Stftungsaufsichtsbehiirde kann das Vorhaben innerhalb emes Monats nach Eingang der
Anzeige beanstanden. Das beanstandete Vorhaben kann von der Stflungsaufsichtsbeh5rde innerhalb
einer weiteren Frist von einem Monat untersagt werden, wenn es den Wilien des Stiflers verletzen
würde. Angezeigte Vorhaben, die nicht fristgemtij3 beanstandet oder untersagt werden, gelten als
geneh?nigt. Die Stflungsaufsichtsbehi3rde kann verlangen, daJ3 untersagte, aber bereits getroffene
MaJ3nahmen rückgangig gemacht werden.”
Alemania. Stiftungsgesetz flir das Land Mecklemburg—Vorpommem.§ 20 “Anzeigepflicht.
Der St iflungsbe h rde sind im voraus anzuzeigen
1. Vermi$gensuinschichtungen, die far den Bestand oder den Zweck der Stflung bedeutsam
sind,
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Una de las regulaciones más completas (o más intervencionistas, según se
mire), en materia de régimen de autorizaciones, es la de Baviera. Me referiré aquí sólo
a las que tienen que ver con disminuciones patrimoniales, y abordaré las demás a
propósito de cada materia. El artículo 27 de la Ley de Fundaciones respectiva exige la
autorización del Protectorado para toda excepción a lo dispuesto en el artículo 10.2,
que establece el principio de conservación del patrimonio fundacional, en cuya virtud
los elementos enajenados del patrimonio productivo deben ser reemplazados con la
adquisición de otros valores patrimoniales productivos, y los inmuebles enajenados
con otros inmuebles. Toda desviación de esta regla, como se indicó, exige la
preceptiva autorización administrativa.767 Además, el artículo 27 requiere esa
autorización para la enajenación o gravamen de inmuebles o de derechos
inmobiliarios, en tanto sobrepasen el 10% del valor del patrimonio, con un mínimo de
treinta mil DM (15.338,76 euros) (Art. 27 (1) N.° 3); para la enajenación o la
modificación esencial de cosas con un valor científico, histórico o artístico particular,
especialmente archivos y registros o partes de ellos (Art. 27 (1) N.° 4); y en general,
para negocios jurídicos que comprometan los ingresos ordinarios propios de la
fundación, con un costo total de más de un 20% de ellos (con un mínimo de 150.000
DM —o76.693, 78 euros), o de más de un 10% de las rentas anuales (con un mínimo
de 100.000 DM —o 51.129,19 euros), según el último ejercicio contable anual
presentado o auditado (Art. 27 (1) N.° 6). Con significativo rigor científico, el apartado
(2) aclara que lo establecido en el apartado anterior para las enajenaciones u otras
disposiciones, vale también para la aceptación de una obligación de una tal
disposición. Finalmente, en lo que aquí interesa, el apartado (3) establece como un
deber el otorgamiento de una autorización general, si así lo exige la debida

2. unentgeltliche Zuwendun gen aus dem Vermógen der Stflung, die nicht der Eifüllung des
Stflungszwecks dienen,
3. die Annahme unentgeltlicher Zuwendungen, wenn sie mit das Stftungsvermógen besonders
belastenden Bedingungen oder Auflagen verbunden sind, und
4. Rechtgeschtfte der Stftung mit Mitgliedern von Stftungsorganen.
Eme MaJlnahme, die nach Satz 1 anzuzeigen ist, darf erst durchgeführt werden, wenn die
StflungsbeJv5rde ihre Rechtmtij3igkeit besti2tigt oder die MaJ3nahme nicht innerhalb von vier Wochen
beanstandet hat. Die Stftungsbehrde kann einer Stftungfür bestimmte Arten von anzeigepflichtigen
MaJlnahmen aligemein Befreiung von der Anzeigepflicht erteilen.”
767 Alemania. Bayerisches Stiftungsgesetz. Art. 10. Erhaltung der Stiftungsverm5gens
“(1) Das Stftungsverm6gen ¡st in seinem Bestand ungeschmalert zu erhalten. Es ist von
anderen Vermi5gengetrennt zu halten.
(2) Unbeschadet der Vorschrzfl des Art. 27 Abs. 1 Nr. 2 sind verüuJlerte Bestandteile des
rentierenden Vermógens durch Erwerb anderer rentierender Vermigenswerte zu ersetzen, für
vertí uJ3erteGrundstücke wieder Grundstücke zu beschaffen.”
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administración de la fundación, para los asuntos regulados en el apartado (1) Nos. 3, 5,
6 y 7768
La ley de Baden—Württemberg, cuya última modificación data de 1993,
introduce una significativa novedad en cuanto, a partir del mismo principio de
conservación del patrimonio ( 7.2), diseña un sistema de control sobre la base de
comunicaciones administrativas, y no de autorización, con un mecanismo de cierre
consistente en un silencio administrativo afirmativo transcurridas dos semanas desde la
recepción de la comunicación. Se someten a comunicación anticipada, en lo que aquí
interesa, el establecimiento de cauciones, la enajenación o gravamen de inmuebles y la
asunción de otras obligaciones, si su cumplimiento puede comprometer especialmente
el capital de la fundación; y la realización de liberalidades por la fundación, que no
sirvan a la realización del fin fundacional. Además de establecerse el silencio positivo
de la Administración, se determina que el Protectorado puede disponer, para una

768

Alemania. Bayerisches Stiftungsgesetz. Art. 27. “Genehmigungspflichtige Verwalturigsgeschfte.

(1) Der Genehmigung der Stiftungsaufsichtsbeh?irde bedürfen
1. die Annahme von Zustifiungen, die mit einer Last verknüpft sind, welche nachhaltig den Wert der
Zustzflung übersteigt, oder die einem erweiterten oder anderen Zweck als die Hauptstflung dienen;
2. die Abweichungen von der Vorschrften des Art. 10 Abs. 2,
3. die VerauJlerung oder Belastung von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rech ten, sofern sie die
Wertgrenze von zehn von Hundert das gemiiJ3Art. 25 zuletztfestgestellten Verm6gens, mindestens aher
dre/3igtausend Deutsche Mark übersteigt;
4.
die VerauJ3erung oder wesentliche Veranderung von Sachen, die einen besonderen
wissenschaflhichen, geschichtlichen oder künstlerischen Wert haben, besonders Archive und
Registraturen sowie Teile von soichen;
5. die Aufnahme emes Darlehens, sofern es nichi zur Schuldentilgung dient oder das Darlehen zur
Bestreitung von im Voranschlag vorgesehenen Ausgaben erforderlich ist und innerhalb des gleichen
Gesch4ftsjahres aus laufenden Einnahmen wieder getilgt wird, ferner der AbschluJ3 von
Bürgerschaftsvertragen und verwandten Rechtgeschtiften, die em Einstehen für fremde Schuld zum
Gegenstand haben;
6. Rechtgescht2fte,die mit einem Gesamtkostenaufwand von mehr als 20 vom Hundert, mindestens aber
einhundertfünfzigtausend Deutsche Mark, oder bei jahrlich wiederkehrenden Leistungen von mehr als
zehn vom Hundert, mindestens aber hunderttausend Deutsche Mark, der ordentlichen Eigeneinnahmen
der Stflung verbunden sind, die in der nach Art. 25 zuletzt verbeschiedenen oder überprüften
Jahresrechnung ausgewiesen ist;
7. Rechtgeschifte, an denen em Mitglied emes Stflungsorgan oder eme im Dienst der Stifiung stehende
Person beteiligt ist.
(2) Was in Absatz 1 fir die VerauJ3erungoder sonstige Verfügung bestimmt ist, gilt auch flir die
Eingehung einer Verpflichtung zu einer soicher Verfügung.
(3) Für die in Absatz 1 Nrn. 3, 5, 6 und 7 abgeführten Angelegenheiten soil eme aligemeine
Genehmigung erteilt werden, wenn es die ordnungsmtiJ3igeVerwaltung einer Stftung erfordert.
(4) Soweit eme wesentliche Veranderung im Sinn von Absatz 1 Nr. 4 em Baudenkmal, em
Bodendenkmal oder em eingetragenes bewegliches Denkmal betriffl, enthalt eme hierfür nach dem
Denkmalschutzgesetz erforderliche Erlaubnis oder eme an deren Stelle tretende Baugenehmigung oder
baurechtliche Zustimmung zugleich die Genehmigung nach Abstatz 1 Nr. 4.”
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fimdación, la exención de la declaración obligatoria para ciertos tipos de medidas
sometidas a comunicación.769
La ley de Schleswig—Holstein,de reciente factura (marzo de 2000) sigue la
innovación de Baden—Württemberg.Con un idéntico principio de conservación del
patrimonio ( 4.1), establece también un sistema de control con comunicaciones,
aunque doblando el plazo para la producción del silencio administrativo afinnativo.
Quedan sometidos a este régimen las modificaciones del patrimonio fundacional que
sean importantes para la existencia de la fundación, la concesión de subvenciones
gratuitas que no atiendan a la realización del fin de la fundación, la aceptación de
obligaciones que no se efectúen en el ámbito de empresarial corriente, la enajenación o
modificación esencial de objetos con valor científico, histórico o artístico particular.
Por otra parte, el Protectorado queda facultado para establecer excepciones a la
exigencia de declaración.770Hay que hacer notar que esta liberalización (el antiguo
artículo 9 exigía autorización, sin silencio administrativo) se compensa en la nueva ley

769

Alemania. Stiftungsgesetz flir Baden—Württemberg.§ 13 “Anzeigepflicht.

(1) Der Stftungsbeh5rde sind im voraus anzuzeigcn
1. dic Aufnahme von Darlehen, dic Übernahme von Bürgschaftcn, dic Veri2ufterung und
Belastung von Grundstücken und dic Begründung sonstigcr Verpflichtungen, wenn dic Erfüllung der
Verpflich tungen das Stflungsverm5gen besonders belasten kann,
2. unentgeltliche Zuwcndungen der Stftung, dic nicht der Erfüllung des Stiflungszweck dienen,
3. dic Annahme uncntgcltlicher Zuwendungen, wcnn sic mit das Stftungsvcrmógcn besonders
bclastcnden Bedingungen oder Auflagen vcrbundcn sind, und
4. Rcchtgcsch4ftc dar Stiftung mit Mitgliedcrn von Stflungsorganen.
2 Eme MaJ3nahmc, dic nach S. 1 anzuzeigen ist, darf erst durchgefahrt wcrden, wenn dic
Stfiungsbeh5rde ihre Rcchtm4/3igkeit besttitigt odcr dic MaJ3nahmenicht innerhalb von zwei Wochen
beanstandet bat. Dic Stflungsbehiirde kann einer Stiflungflir bestimmte Arten von anzeigepflichtigen
MaJlnahmen allgemein Befrciung von der Anzeigepflicht erteilen.
(2) Abs. 1 gilt nicht flir S4flun gen, dic ausschlicJllich dem Wohl einer oder mchrcrcr bcstimmtcr
Familien dienen.”
770 Alemania. Gesetz über rechtsfhige Stiftungen des biirgerlichen Rechts Vom 2. Mrz 2000.
Schleswig—Holstein.§ 9 “Anzeigepflichtige Handlungen
(1) Dic Stiflung bat bei der zusttindigen Beh5rdefolgende MaJlnahmen anzuzeigen:
1. Umschichtungen des Stiflungsvcrm5gcns, dic für den Bestand dar Stftung bcdcutsam sind,
2.die Gewi2hrung unentgeltlichcr Zuwendungen, dic nicht zur Erfüllung des Stzflungszweckcs
vorgcnommen wcrdcn sollen,
3.dic Eingchung von Vcrbindlichkeiten, dic nicht im Rahmen des laufenden Gescht2ftsbetriebes
erfolgt,
4.die VerauJlerung oder wescntlichc Veranderung von Sachen, dic cinen besondcrcn
wisscnschaftlichcn, geschichtlichen oder künstlerischcn Wert haben.
Widcrspricht dic zustñndigc Behi5rde nicht innerhalb von vicr Wochen seit Zugang dar Anzeigc,
gilt dic MaJ3nahmeals genehmigt.
(2) Dic zustandigc Behórdc kann Ausnahmcn von der Anzcigcpflicht zulasscn.”
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con el establecimiento de amplísimas facultades de inspección para la Administración,
que antes no existían.77’
3.2.2. Inglaterra
La Charities Act, vigente —ensu forma actual—desde 1993 para Inglaterra y
Gales, contiene numerosas disposiciones que dan cabal cuenta de la preocupación
legislativa por la correcta administración de la entidad, permitiendo a los
Commisioners una poderosa injerencia en la marcha de la gestión del patrimonio.772
Con todo, es en la Parte V de la ley, referida a los inmuebles de la charity, donde mejor
se perfila esta prevención del Parlamento. La referida parte, que contiene las secciones
36 a 40, se abre con la restricción general de que, conforme a las provisiones que
siguen, ningún inmueble que la charity tenga en propiedad o en trust puede ser
vendido, alquilado o enajenado de cualquier otro modo sin una orden judicial o de los
Commisioners. Además, antes de acordar una operación, los trustees deben obtener un
informe escrito de un tasador autorizado e independiente, anunciar la operación del
modo y por el tiempo recomendado por el perito (salvo que el mismo perito indique la
conveniencia de no hacerlo) y adoptar la decisión sobre la base del convencimiento de
que los términos de la disposición propuesta son los mejores que pueden
razonablemente obtenerse. No queda aquí la ley. Si la propiedad que detenta la charity
ha sido obtenida con el modo (en términos de derecho continental) de ser usada para
los propósitos —oalguno de ellos—de la charity, los trustees deben, adicionalmente, dar
noticia pública de la proyectada operación, y tomar en consideración lo que se les
represente. La sección 39 y la sección 40 concluyen estableciendo algunas hipótesis de
excepción.773
771 Alemania. Gesetz über rechtsflihige Stiftungen des bürgerlichen Rechts Vom 2. Mrz 2000.
Schleswig—Holstein.§ 8 “Aufsicht und Unterrichtung.
(1) Die zustt2ndige Beh5rde übt die Aufsicht darüber aus, dass Rechtsvorschriften, das
Stflungsgeschift und die Satzung beachtet werden.
(2) Die zusttindige Beh6rde kann sich jederzeit über alle Angelegenheiten der Stflung
unterrichten; sie kann insbesondere Einrichtungen der Stflung besichtigen sowie Berichte, Alcten,
Beschlüsse, Sitzungsniederschrften und sonstige Unterlagen einsehen oder auf Kosten der Stftung
anfordern, ferner die Geschtifts- und Kassenführung prifen oder auf Kosten der Stftung durch
Sachversttindige prüfen lassen. Der Vorstand hat die Bediensteten der zustindigen Behórde und die von
ihr beauftragten Sachverstóndigen bei der Pr0fung auf Verlangen zu unterstützen.
(3) Der Vorstand hat der zustóndigen Behórde jede Ánderung der Zusammensetzung emes
Stifiungsorgans unverzüglich anzuzeigen.”
772 Especialmente respecto de operaciones relacionadas eventualmente con la enajenación o

gravamen de bienes, vid, los preceptos de la Sección 18, (1) b), vii; la Sección 21; y las Secciones 26 y
27.
Reino Unido. Charities Act 1993. Part V Charity Land.
“Section 36 Restrictions on dispositions.
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(1) Subjact to thefollowing provisions of this section and section 40 below, no land heid by or
in triistfora charityshall be joid, leased or othar/vise disposed ofwithoutan order of the court or of
the Commissioners. (...)
(3) Except where the proposed disposition is the granting of such a lease as is mentioned in
subsection (5) below, the charity trustees must, before entering into an agreementfor the sale, or (as the
case may be)for a lease or other disposition, of the land: (a) obtain and consider a written report on the
proposed disposition from a qualfled surveyor instructed by the trustees and acting exciusivelyfor fha
charity; (b) advertise the proposed disposition for such period and in such manner as the surveyor has
advised in his report (unless he has there advised that it would not be in the best interests of the charity
to advartise the proposed disposition); and (c) decide that they are satisfied, having considerad the
surveyor’s report, that the terms on which fha disposition is proposed to be made are the best that can
reasonably be obtainedfor the charity.
(4) For fha purposes of subsection (3) aboye a person is a qualfled surveyor Ifi (a) he is a
fellow or professional associate of fhe Royal Institution of Chartered Surveyors or of fha Incorporated
Sociaty of Valuers and Auctioneers or satisfies such of/zar requiremenf or requirements as may be
prescribed by regulations made by fha Secretaiy of State; and (b) he is reasonably beliaved by the
charity trustees fo haya abilily in, and experience of fha valuat ion of land of the particular kind, and in
the particular area, in question; and any report prepared for fha purposes of fhat subsection shall
contain such informat ion, and deal with such mattars, as may be prascribed by regulafions so made.
(5) Where the proposed disposition is the granting of a lease for a term ending nof more than
seven years after it is granted (ofher than one granted wholly or partly in consideration of a fina), fhe
charify trustees musf, before entering into an agreemantfor the lease
(a) obtain and consider fha advice on fha proposad disposif ion of a person who is raasonably
believed by the trusteas fo haya fha requisite ability and practica! axperienca to provide them with
comp atent advica on fhe proposad disposifion; and
(b) decide that fhay are safisfied, having considerad thaf person advice, that fha tarms on
which fha disposition is proposed fo be made are fha basf thaf can reasonably be obtainad for fha
cha rity.
(6) Whara: (a) any land is haid by or in trusffor a charity, and
(b) the frusfs on which it is so heid sfipulafe thaf if is fo be usadfor fha purposes, or
any particular purposes, of fhe charity, then (subjact fo subsections (7) and (8) balow and without
prejudica to the operation ofthepracadingprovisions of this saction) the land shall not be soid, laasad
or otharwisa disposad of unless fha charity trus feas haya previo usly: (z) givan public notica of fha
proposed disposition, inviting representafions fo be made fo them within a time spacified in the notice,
being nof lass than ona month from the date of the notica; and (ti) faken into considerafion any
reprasantations made fo fhem within that time about fhaproposed disposition.
(7) Subsection (6) aboye shall not apply fo any such disposition of land as is fhare manfioned
/ (a) fha disposition is fo be affected with a view fo acquiring by way of raplacamanf other properfy
which is to be held on the trusfs refarred fo in paragraph (b) of that subsacfion; or (b) fha disposition is
the granting of a lease for a farm ending not more than fwo yaars afier it is gran ted (othar than one
granted wholly orpartly in consideration of a fine).
(8) Tha Commissionars may diract: (a) that subsaction (6) aboye shall not apply fo dispositions
of land hald by or in trustfor a charify or class of charities (whethar ganarally or only in fhe casa of a
spacflad class of dispositions or land, or otherwisa as may be provided in fha direction), or (b) that that
subsecf ion shall not apply fo a particular disposition of land held by or in trustfor a charify; on an
applicafion made fo fhem in wrifing by or on behalf of the charity or charities in question, fha
Commissioners are satisfied that it would be in the interasts of the charity or charitiesfor them fo give
fhe diraction.
(9) The res frictions on disposition imposed by this secfion apply notwithstanding anything in
ihe frusts of a charity; but nothing in this section applies:
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Luego, se contemplan, también respecto de los inmuebles, restricciones a la
posibilidad de hipotecar o gravar, exactamente en los mismos términos generales que
la enajenación: no puede hipotecarse ni gravarse la propiedad de una charity sin
autorización judicial o de los Commisioners. El largo desarrollo reglamentario del
principio ocupa toda la sección 38, además de las disposiciones suplementarias de la
sección 39774
3.2.3. Italia
En un contraste agudo con las disposiciones alemana e inglesa, que intentan dar
protección al patrimonio de la fundación mediante la estructuración de un sistema de
autorizaciones administrativas para la enajenación y el gravamen de aquellos bienes

(a) to any disposition for which general or special authority is expressly given (without the
authority being made subject to tlie sanction of an order of the court) by any statutoly pro vision
contained in or having effect under an Act of Parliament or by any scheme legaily established, or
(b) to any disposition of land heid by or in trustfor a charity which: (i) is made to another
charily otherwise thanfor the best price that can reasonably be obtained, and (u) is authorised to beso
made by the trusts ofthejirst-mentioned charity; or
(c) to the granting, by or on behalf of a charity and in accordance with its trusts, of a lease to
any beneficiaty under those trusts where the lease: ‘i) is granted otherwise than for the best rent that
can reasonably be obtained, and (ii) is intended to enable the demised premises to be occupiedfor the
pu/poses, or anyparticularpurposes, of the charily. (...)
Section 37 Supplementary provisions relating to dispositions. (...)“
Remo Unido. Charities Act 1993. Part V Charity Land.
“Section 38 Restrictions on mortgaging.
(1) Subject to subsection (2) below, no mortgage of land heid by or in trustfor a charity shall
be granted without an order of the court or of the Commissioners.
(2) Subsection (1) aboye shall not apply to a mortgage of any such land by way ofsecurityfor
the repayment of a loan where the charity trustees have, before executing the mortgage, obtained and
consideredproper advice, given to thein unwriting, on the matters mentioned in subsection (3) below.
(3) Those matters are: (a) whether the proposed loan is necessary in order for the charity
trustees to be able to pursue the particular course of action in connection with which the loan is sought
by them; (b) whether the terms of the proposed loan are reasonable having regard to the status of ihe
charily as a prospective borrower; and (c) the abulity of the charuty to repay on those terms the sum
proposed to be borrowed.
(‘4,)For thepurposes ofsubsection (2) aboveproper advice is the advice ofaperson: (a) who is
reasonably believed by the charity trustees to be qualfied by his abulity un and practical experience of
financial matters; and (b) who has nofinancial interest in the making of the loan in question; and such
advice may constitute proper advicefor those purposes notwithstanding that the person giving it does so
in the course of his employment as an officer or employee of the charity or of the charity trustees.
(5) This section applies notwithstanding anything in the trusts of a charity; but nothing in this
section applies to any mortgagefor which general or special authoruty is given as mentioned in section
36(9)(a) aboye. (...)
Section 39 Supplementary provisions relating to mortgaging. (...)
Section 40 Release of charity rentcharges. (...)“
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que revisten una significación especial para la entidad fundacional, la disciplina
dogmática italiana guarda al respecto un absoluto silencio.
Este silencio del Código supone, en la teoría y con independencia de que hoy
en día las percepciones sociales hayan cambiado, la omisiva concreción legislativa del
temor del legislador a la mano muerta y la consiguiente acumulación de riqueza fuera
del tráfico jurídico normal, y por ello, no debe leerse como una manifestación de
liberalismo o de confianza hacia los gestores de las fundaciones, sino como una
demostración de que al poder legislativo la disminución o la extinción patrimonial de
las fundaciones le resulta completamente indiferente, en el mejor de los casos, y
conveniente, en el peor. En la práctica, supone la ausencia de controles legales
administrativos a la enajenación o el gravamen de bienes de las fundaciones, sean de la
naturaleza que sean, e integren o no la dotación o el patrimonio no dotacional.
A pesar de esta ausencia, y reconociendo que “no hay límites explícitos a la
depauperación patrimonial”, ALPA ha intentado sistematizar, en un plano más general
que las limitaciones exclusivamente dogmáticas, la cuestión de las enajenaciones en el
Derecho italiano. “A este respecto, es necesario distinguir entre activos líquidos y
activos ilíquidos. En el primer caso, el pago de prestaciones, la realización de
expensas, etc., se deben considerar libres de limitación, siempre, obviamente, que sean
efecto de actos compatibles con la persecución del fin; en el segundo caso, el tema es
más complejo porque atañe, directamente, al vínculo de destinación impreso a los
bienes que forman parte del patrimonio. ¿Qué naturaleza jurídica tiene este vínculo?
¿En qué casos es posible sustraer estos bienes del patrimonio, alienándolos? Este
aspecto es de particular relieve, y presenta (...) bastante novedad, puesto que raramente
en doctrina, aunque se discute mucho sobre las adquisiciones, se aborda el problema de
las enajenaciones. El sistema de control es triple: (a) las enajenaciones pueden
contrastarse con el fin de la fundación, con el estatuto (o con el acto constitutivo); en
tal caso, hay una ulterior responsabilidad de los administradores, los cuales responden
según las reglas del mandato (art. 18); (b) si el vínculo al fin está inscrito, la
enajenación supone que el bien circula, pero vinculado, y la naturaleza del vínculo se
considera real; (c) los estatutos, o los actos constitutivos, pueden establecer la
modalidad con la cual se puede proceder a la enajenación de bienes que forman parte
del patrimonio; en caso de deliberaciones contrarias al estatuto, el acto es nulo.”775

715 ALPA:
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3.2.4. Francia
Se ha insinuado antes que en Francia el tema de la enajenación resulta mucho
menos importante que el control de las adquisiciones. Además, la cuestión sobre la
necesidad de autorizar la enajenación, hipoteca o prenda de los bienes de la fundación
resulta polémica. 776 Ya se sabe que buena parte de la regulación fundacional emana,
en el vecino país, de la sui generis fuente del Consejo de Estado, muy en especial
respecto de las fundaciones “normales” o reconocidas de utilidad pública. Pues bien,
parte significativa de dicha regulación se encauza jurídicamente por la vía de la
adopción por parte de la fundación del “estatuto tipo” aprobado por el Consejo. Ahora
bien, dicho estatuto tipo impera (Art. 9, primer apartado) que las deliberaciones del
consejo de administración relativas a la enajenación de bienes muebles e inmuebles
dotacionales, a la constitución de hipotecas y a las prendas, no tienen valor sin
aprobación administrativa.777Sin embargo, el Decreto 66—388 de 13 de junio de 1966,
relativo a la tutela administrativa de asociaciones, fundaciones y congregaciones, no
prevé dicha aprobación más que para los derechos reales inmuebles y las prendas, si
los estatutos la prevén.778Por tanto, la doctrina ha denunciado que parece haber una
contradicción entre la imposición práctica del estatuto tipo actualmente vigente, y la
aprobación facultativa que permite el precitado Decreto. Frente a dicho desacuerdo, se
sostiene con práctica unanimidad que debe primar lo dispuesto por el Decreto. Por
tanto, debe entenderse que la aprobación administrativa no resulta imperativa más que
en los casos en que los estatutos así lo prevean, y que la Administración, a la luz del
referido Decreto, no puede imponer el texto estatutario del Consejo de Estado.779

776

Annexe

BARON y DELSOL:Les fondations, pp. 51 y 59.

Puede consultarse el texto del referido estatuto tipo en BARONy DELSOL: Les fondations,

IV,pp. 260 y ss.

778

Francia. Décret 66—388du 13 juin 1966 relatif á la tutelle administrative des associations,

fondationset congrégations.
Article5 (Mod. par l’article

ler du Décret N° 84—132du 21 février 1984).
“Lors que les associations ou les fon dations reconnues d ‘utilité publique ont dans leurs statuts une
disposition soumettant á autorisation administrative les opérations portant sur les droits réels
immobiliers, les emprunts, 1‘aliénation ou le reniploi des biens mobiliers dépendant de la dotation ou du
fonds de réserve, cette autorisation est donnée par arréte du con2missaire de la Republique du
départarnent oú est la siége de l’association ou de lafondation”.
MAcQUER0N et al.: Mémento Pratique Francis Lefebvre. Associations et Fondations, 1999—
2000, p. 1020; BAR0N Y DELSOL;Les fondations, p. 51, Nota Núm. 70. Sin hacer explícita su postura,
VALLÉE ni siquiera aborda el tema de una supuesta necesidad de aprobación para las enajenaciones y
gravámenes: simplemente omite la cuestión, tratando en cambio, con detalle, la necesidad de autorizar
las adquisiciones (VALLÉE:Lesfondations et le mécénat d’enterprise, pp. 37 a 42.
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3.2.5. Otros ordenamientos
La actual ley federal austríaca, como se ha expresado antes incidentalmente, ha
variado radicalmente el sistema previode control. Enefecto,dç unos mecanismos
enteramente basados en la intervención administrativa, se ha pasado a un diseño
sistémico cuya arquitectura descansa, esencialmente, en el establecimiento de controles
internos por órganos designados total o parcialmente por la autoridad judicial (el
auditor y al consejo de vigilancia); en la intervención judicial para los casos de
discrepancia interna; y en la concesión de derechos de inspección e información a los
beneficiarios. En relación con la necesidad de autorizaciones especiales para
determinados negocios jurídicos, la ley vigente ha homologado la situación de las
fundaciones a la de las sociedades anónimas. En efecto, el Consejo de Vigilancia debe
supervisar la dirección y la gestión de la fundación (sin perjuicio de que la declaración
fundacional pueda extender su ámbito normal de competencia), y para ello tiene los
poderes de información e información que se detallan en el § 95 Ap. (2) y (3) de la Ley
de Sociedades Anónimas de 1965; además, debe autorizar los negocios descritos en el
§ 95 Ap. 5 N.° 1, 2, 4 a 6 de la misma ley.78°En relación con esta clase de negocios, el
citado texto de derecho mercantil exige la anuencia del Consejo de Vigilancia para la
adquisición y la cesión de participaciones, así como la adquisición, la cesión y el cierre
de empresas e industrias; para la adquisición, la cesión y el gravamen de bienes
inmuebles; para las inversiones que sobrepasen por sí solas o en conjunto los costes de
compra determinados para el ejercicio; para la aceptación de créditos o préstamos que
sobrepasen individualmente o en conjunto el monto determinado para el ejercicio; y la
concesión de préstamos y créditos, en tanto ello no forme parte de la actividad
empresarial habitual.781

780

Austria. Privatstiftungsgesetz.

§ 25. Aufgaben des Aufsichtsrats, Vertretung der

Privatstiftung.
“(1) Der Aufsichtsrat bat die Geschi2ftsführung und die Gebarung der Privatstftung zu
überwachen. Für das Auskufls- und Einsichtsrecht des Aufsichtsrats gilt § 95 Abs. 2 und 3, für die
Zustimmung zu bestiminten Geschtften der Privatstiftung § 95 Abs. 5, Z 1, 2, 4 bis 6 Aktiengesetz 1965
sinngemiiJ3.
(2) Der Aufgabenbereich des nacli § 22 Abs. 1 Z 2 besteilten Aufsichtsrats ist auf
Angelegenheiten der einheitlichen Leitung oder unmittelbaren Beherrschung inltindischer
Kapitalgesellschaften beziehungsweise inliindischer Gen ossenschaften beschrnkt.
‘3,) Der Aufsichtsrat vertritt die Privatstflung bei der Vornahme von Rechtsgeschtzften mit den
Vorstandsmitgliedern.
(4) Die Stflungserklttrung kann den Zustiindigkeitsbereich des Aufsichtsrats nach Abs. 1 bis 3
erweitern.
(5) Für die Einberufung des nach § 22 Abs. 1 besteilten Aufsichtsrats gilt § 94 Aktiengesetz
1965.”
781 Austria. Aktiengesetz 1965. § 95. “Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrats (...)
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En el caso de la disciplina fundacional de Suiza, se produce un fenómeno
equivalente al de Alemania. A partir de una norma puramente competencial y
teleológica del Código Civil (el ya citado art. 84), son las normas de los diversos
cantones las que diseñan mecanismos específicos de control de la gestión patrimonial.
Ni siquiera una exposición sintética de las normas de cada cantón es aquí posible, de
modo que me limitaré a señalar que el rango de medidas y de intensidades del control
es tanto o más variado que en el caso germano, y a enumerar algunas de las
herramientas de que dispone la Administración. Entre ellas se cuentan el deber de los
órganos de someter los estatutos (incluidas sus modificaciones) y la vigencia de ciertas
disposiciones del negocio fundacional a la aprobación del Protectorado, los
precedentemente citados deberes de presentar informes y de llevar contabilidad y el
correlativo derecho del Protectorado de verificar y auditar las cuentas, el cumplimiento
de parámetros legales y prácticos de nivel federal y cantonal sobre la inversión de los
bienes (medidas indirectas preventivas); el establecimiento de un delegado del
Protectorado en la administración de la fundación, la conservación (depósito) del
patrimonio en manos de la autoridad pública, la autorización previa para ciertos
negocios jurídicos (medidas preventivas directas); los requerimientos y advertencias
del Protectorado a los órganos de la fundación, las instrucciones u órdenes, la
supresión o modificación de decisiones de los órganos, la imposición de sanciones
administrativas; la remoción y restablecimiento de los órganos, la instauración de
querellas contra los órganos o contra terceros, la demanda de indemnización de daños
(2) Der Aufsichtsrat kann vom Vorstandjederzeit einen Bericht über die Angelegenheiten der
Gesellschaft einschlief3lich ihrer Beziehungen zu einem Konzernunternehmen verlangen. Auch em
einzelnes Mitglied kann einen Bericht, jedoch nur an den Aufsichtsrat als soichen, verlangen lehnt der
Vorstand die Berichterstattung ab, so kann der Bericht nur dann verlangt werden, wenn em anderes
Aufsichtsratsmitglied das Verlangen unterstützt. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats kann einen Bericht
auch ohne Unterstützung emes anderen Aufsichtsratstnitglieds verlangen.
(3d) Der Aufsichtsrat kann die Bücher und Schrflen
der Gesellschafi sowie die
Vermógensgegensu2nde, narnentlich die Gesellschaftskasse ¿md die Besttinde an Wertpapieren und
Waren, einsehen und prqfen, er kann damit auch einzelne Mitglieder oder für bestimmte Aufgaben
besondere Sachverstindige beauftragen. (..)
(5) MaJ3nahmen der Geschi2flsführung kiinnen dem Aufsichtsrat nicht übertragen werden.
Folgende Geschtifte sollen jedoch nur mit Zustimtnung des Aufsichtsrats vorgenommen werden:
1. der Erwerb und die VerauJ3erungvon Beteiligungen (‘ 228 HGB,) sowie der Erwerb, die
Vera uJ3erung und die Stiliegung von Unternehmen und Betrieben;
2. der E,-werb, die VerauJ3erungund die Belastung von Liegenschaften; (..)
4. Investitionen, die bestimmte Anschaffungskosten im einzelnen und insgesamt in einem
Geschbftsjahr übersteigen;
5. die Aufnah7ne von Anleihen, Darlehen und Krediten, die einen bestimmten Betrag im
einzelnen und insgesamt in einem Geschñftsjahr übersteigen;
6. die Gewahrung von Darlehen und Krediten, soweit sie nicht zuin gewóhnlichen
Gesch4ftsbetrieb geh5rt (...)“
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y perjuicios contra los órganos (medidas represivas); dejando sin mención una serie
larga de medidas cautelares provisoñas..2
El Código Civil neerlandés, coherente con la tradición liberal que lo inspira, no
impone restricciones legales directas de carácter administrativo a la disposición
patrimonial. Sin embargo, en principio el patronato no está facultado, salvo permisión
estatutaria, para celebrar contratos que supongan la adquisición, enajenación o
gravamen de bienes registrables, así como para celebrar contratos que obliguen a la
fundación como fiador o codeudor solidario, por obligaciones propias o de terceros.
Los estatutos pueden vincular esta facultad a limitaciones y condiciones. Es decir,
frente al silencio estatutario, la ley impide la realización de esos actos.783
La ley danesa sobre fundaciones y ciertas asociaciones, de 1992, contiene
también restricciones a la libre disposición de determinados derechos. En efecto, exige
autorización previa del Protectorado para disponer de los bienes con los que la
fundación ha sido establecida, o que los han reemplazado; de los bienes que la
fundación ha recibido en donación, herencia o legado, o los que los han reemplazado, a
menos que el testador o en donante haya determinado que el bien pueda utilizarse en
prestaciones; y de los bienes que correspondan a rentas que deban destinarse a
consolidar el patrimonio fundacional. Sin perjuicio de lo anterior, la directiva puede
enajenar sin autorización administrativa los bienes que correspondan a excedentes del
año financiero previo, que según las reglas de las leyes fiscales deban incluirse en la
declaración de ingresos fiscalmente afectos de la fundación.784
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Para una indicación de las normas que rigen en cada cantón, vid.

RIEMER:

Berner

Koinmentar, pp. 518 a 523. Para una exposición particular de cada mecanismo de control, vid. RIEMER:
Op.cit., pp. 557 a 591.
Holanda. Burgerlijk Wetboek. Artikel 291. 1) Behoudens beperkingen volgens de statuten is
het bestuur belast inet het besturen van de stichting. 2) Slechts indien dit uit de statuten voortvloeit, is
het bestuur bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrzjging, vervreemding en
bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als
borg of hoofde4jk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsteliing voor een schuld van een ander verbindt. De statuten kunnen deze bevoegdheid aan
beperkin gen en voorwaarden binden. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de
bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen, tenzj de statuten
anders bepalen.”
784 Dinamarca. Lov orn fond og visse foreninger (Lov 698, 11/08/1992) § 9. “En fonds
bestyrelse má kun tnedfondsmyndighedens samtykke uddele:
1) de aktiver, derforelá vedfondens stiflelse, eller hvad der trceder i stedet herfor,
2) de aktiver, som sen ere tilfalder fonden som arv eller gaye, eller hvad der trceder ¡ stedet
herfor, medmindre arveladeren eller giveren har bestemt, al aktiverne skal anvendes tu uddeling, og
3) de aktiver, der modsvarer overskud, som er henlagt tu konsolidering affondensformue.
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En el caso de Irlanda, la disposición de inmuebles se encuentra detenidamente
regulada. En efecto la autoridad administrativa (the Commissioners of Charitable
Donations and Bequestsfor Ireland, abreviado Board —quetraduciré como Consejo—,
un cuerpo colegiado de hasta once integrantes, designado y pagado por el Parlamento,
y aproximadamente equivalente a los Cornmisioners ingleses), debe autorizar (sección
34) toda disposición, hipoteca o gravamen de inmuebles detentados por una charity. La
disposición incluye la venta, la permuta por otro inmueble, la celebración de arriendos
u otros contratos de tenencia, sea en calidad de arrendador o de arrendatario (Subsec.
6). El Consejo sólo autorizará la operación cuando resulte ventajosa para la charity,
para la determinación de lo cual tiene poder para inquirir toda clase de información. Al
dar la autorización, puede además dar instrucciones sobre la inversión del dinero
obtenido (Subsec. 1 y 4). Cuando se pretenda realizar una disposición para un
propósito ajeno del fin de la charity, aún cuando su consideración básica no incluya el
valor de mercado, pero se dirija al beneficio colectivo; el Consejo podrá autorizarla si
comprueba que la disposición propuesta efectivamente beneficiará tanto a un
charitable purpose, como al interés general, pudiendo, además realizar instrucciones
específicas (Subsec. 2 y 4). Adicionalmente, y esto resulta completamente ajeno a los
sitemas de Derecho Continental, el Consejo puede, si lo estima pertinente, actuar de
oficio en esta materia (Subsec. 3). Finalmente, puede también autorizar
retroactivamente operaciones realizadas sin su preceptiva anuencia (Subsec. 5)785
Stk. 2. Uanset bestemrnelsen i stk. 1 kan enfonds bestyrelse udenfondsrnyndighedens samtykke
uddele aktiver svarende ti! det foregáende regnskabsárs nettokursgevinster som efler reglerne i
kursgevinstloven skal medregnes ved opgøre!sen af fondens skattepligtige indkornst. Bestyrelsens
beslutning orn at anvende aktiverne ti! udde!ing skal vcere truffet inden 6 máneder efler detforegáende
regnskabsárs afslutning. 1 øvrigtfinder § 29, stk. 1, ti!svarende anvendelse.
Stk. 3. De aktiver, der er ncevnt i stk. 1, má kun overdrages eller pantscettes efier regler, der
fastscettes afjustitsministeren, el!er rnedfondsrnyndighedens sarntykke,jf dog stk. 2.
Stk. 4. Den i stk. 1 og 3 ncevnte rádighedsindskrcenkningskal i videst rnuligt ornfang sikres ved
notering, ting!ysning ellerpá anden máde.
Stk. 5. Det kan besternrnesi vedtcegten,at de i stk. 1 ncevnte aktiver skal anvendes ti! uddeling i
!øbet afet ncernierefastsat tidsrurn.”
Irlanda. Charities Act 1961 and 1973. Section 34 of Principal Act. “Power of Board to
authorise or make sale, exchange, certain other dispositions of, or mortgages of charity land.
(1) Where an application is made to the Board by the trustees of any charity comprising land
representing that—
(a) a specfled disposition of the land can be effected on terrns which wou!d be advantageous
to the charity, or
(b) it would be advantageous to the charity to raise a particular sum of money by inortgaging,
or charging by way ofsecurisyfor the repayrnent of the sum to be borrowed, the !and or anypart thereof
for purposes specfled in the app!ication,
the Board may fthe)’ thinkfit, inquire into the circurnstances, and f after inquiy, they are
satisfied that the proposed disposition, mortgage or charge ivould be advantageous fo the charity, they
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Como si lo anterior no fuese suficiente, la disposición material de los inmuebles
también se halla fuertemente regulada. En efecto, la sección 37 requiere la autorización
del Consejo, y permite su intervención de oficio, para la cesión parcial del inmueble
(incluyendo la cesión para el trabajo de cualquier mina), la excavación y extracción de
piedras, arcilla, grava u otros minerales, la tala de árboles, el tendido de caminos, la
realización de drenajes, la construcción de cualquier nuevo edificio, la reparación,
alteración reconstrucción o remoción total de cualquier edificio existente, la
realización de cualquier otra mejora o alteración• en el estado y condición del
inmueble.786
may authorise that disposition, mortgage or charge and give such directions in relation thereto
(including directionsfor securing the due investment or application of the money arising therefrom for
ihe benefit of the charity) as they thinkfit.
(2) Where an application is made to ¿‘heBoard by the trustees of any charity comprising land
representing that a specfied disposition of the land for the benefit of a specfied charitable purpose
other than a purpose of the charity of which they are trustees, being a disposition the consideration for
which is not the market value, would, ifeffected, operatefor the benefit ofthepublic, the Board may, if
they thinkfit, inquire into the circumstances, and if afler inquily, they are satisfied that ¿‘heproposed
disposition would both befor the benefit of ¿‘hespecfled charitable purpose and operatefor ¿‘hebenefit
ofthepublic, they may authorise hat disposition and give such directions in relation thereto (including
directionsfor securing the due investment or application of any money arising therefromfor the benefit
of the charity) as they thinkfit.
(3) If it appears to the Board in respect of any charity comprising land of which they are
trustees that it would be advantageous to the charily to. (a) make any disposition of the land, or (b)
raise money by mortgaging, or charging by way of security for the repayment of the sum to be
borrowed, al! or any part of the land of the charity; they may make that disposition of the land or so
raise the money, and the money arising therefrom shall be invested or applied by themfor the benefit of
the charity in such manner as they thinkfit.
(4) Every mortgage or charge authorised under subsection (1) shall be effected in such manner
as the Board may approve and shall contain such conditions (including conditions relating to the
repayment of principal moneys, or the redemption and reconveyance of land which is subject to the
mortgage or charge) or other provisions, ifany, as ¿‘heBoard shall require.
(5) The Board may, fthey think proper, authorise under this section, with retrospective effect,
a specfic disposition, mortgage or charge, made without such authority.
(6) In this section “disposition in relation to land means a disposition of the land by: (a)
selling it, or (b) exchanging itfor other land, or (c) surrendering a lease or other contract of tenancy of
it, or (d) accepting a surrender of a lease or other contract of tenancy of it.”
786 Irlanda. Charities Act 1961 and 1973. Section 37 of Principal Act. “Power of Board or
“,

trustees of trustees of charity, with authority of Board, to let land, etc., to do repairs, etc., and raise
money for those purposes.
(1) In this section ‘act to which this section applies’ means, iii relation to a charity comprising
land, any ofthefollowing: (a) the letting of the land (including letting on leasesfor working any mine),
(b) the digging or raising of stone, clay, grave! or other minerais on ¿‘heland, (c) the cutting of timber
on the land, (d) theforming or laying out of any new road or street through the land, (e) the making of
drains or sewers through the land,
the erection of any new building on the land, (g) the repair,
alteration, rebuilding or total removal of any existing building on ¿‘heland, (h) the making of any other
improvements or alterations in the state or condition of ¿‘heland.
(2) If it appears ¿‘othe trustees of any charity comprising land that ¿‘hedoing of any act to
which this section applies would be for the benefit of the charity, they may lay before the Board a
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En el caso portugués, “no existe (...) un principio general de carácter reglado
para la supervisión estatal de las fundaciones (.,.). A la luz de la nueva ley civil (1967),
puede decirse que el derecho portugués se inclina más bien a la abstención del Estado
en los asuntos de la fundación.”787Con todo, es posible que exista algún grado de
control. “A fin de que las fundaciones puedan estar subordinadas a una vigilancia
estatal (que se ejercerá bajo la forma de una tutela sobre la gestión), ellas deben, en el
proceso de autorización, ser reconocidas como instituciones de utilidad pública de
carácter administrativo. Este carácter se atribuye por el Gobierno a las instituciones
establecidas por personas privadas cuyos fines sean la asistencia o la formación, y su
actividad se limite a una categoría de personas de un cierto sector geográfico. Puede
decirse que las fundaciones de utilidad pública de este tipo tienen un carácter
puramente local y su actividad se restringe a un determinado ámbito (municipio,
distrito, provincia). Por otra parte, si una fundación es reconocida, en un sentido
amplio, como de interés general, porque su actividad deba extenderse, por ejemplo,
sobre varios ámbitos, entonces la supervisión puede adoptar diferentes formas,
comenzando por la ausencia total de interferencia estatal (como es el caso con la
Fundación Gulbenkian) hasta la supervisión según las disposiciones generales de tutela
administrativa.”788No existe, pues, en Portugal, un control específico, de carácter legal
y generalmente reglado, para la enajenación de bienes y derechos.
Tampoco contienen regulaciones específicas sobre la disposición de bienes y
derechos las leyes Grecia, Bélgica, Luxemburgo y Liechtenstein.

statement andproposal iii relation to the doing of that act, and thereupon: (a) the Board, ifthey think
that the doing of the act to which the staternent and proposal relate (with or without rnodifications or
alterations) would be beneficial to the charity, may ?nakesuch orderfor or in relation to the doing of the
act and any circumstances connected therewith, as they thinkfit, though the act is not authorised or
permitted by the trust; (b) the Board may by that order authorise the application of any moneys
belonging to the charityfor the act.
(3,) If it appears to the Board in respect of any charity comprising land of which they are
trustees that the doing of any act to which this section applies would befor the benefit of the charity,
they may do that act.
(4) The Board may, f they think proper, authorise, with retrospective effect, any act to which
this section applies done without such authority.”
BLANCO: “Portugal”, p. 329. El paréntesis con el añodel Código Civil es mio.
Loc. cit.
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3.3. Derecho nacional
La législaciÓñ estátal estructurá, en el artículo 19, ini sistema de control
construido sobre dos bases: la homologación de trato para enajenaciones, gravámenes;
transacciones y aceptación de arbitrajes de equidad (lo que tiene una lógica evidente,
ya que, como se sabe, los efectos económicos finales suelen ser idénticos en todos esos
casos); y la adopción de tres mecanismos de control: la autorización previa, la
información posterior específica y la constancia registral adicional,789exigidos para los
actos antes mencionados en función de la naturaleza del bien o derecho que constituye
su objeto.
3.3.1. Actos sometidos a autorización previa del Protectorado
En el marco general esbozado previamente, la Ley de Fundaciones ha
establecido, en el artículo 19, que requieren la autorización previa y específica del
Protectorado los siguientes actos:
a) Los actos de enajenación o gravamen de los bienes y derechos que formen parte de
la dotación fundacional.
b) Los actos de enajenación o gravamen Cde los bienes y derechos que estén
directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales
c) Los actos de enajenación o gravamen de los bienes y derechos que representen un
valor superior al veinte por cien del activo de la fundación que resulte del último
balance anual.
d) Los actos que comprometan a la fundación en arbitrajes de equidad respecto de
alguno de los bienes enumerados previamente.
e) Las transacciones que involucren alguno de los bienes enumerados previamente.
ha puesto de relieve que esta regulación se justifica en el interés
legislativo en garantizar la permanencia de la dotación fundacional, en proteger a
COBO GÁLVEZ

aquellos bienes que directamente permiten satisfacer la actividad de interés general que

DEL CAMPO ARBULO:Ley de Fundaciones, p. 226 distingue cuatro mecanismos, al separar
el trato de la simple dación en cuenta, de lo que él llama autorización—comunicación,que operaría para
los arbitrajes en equidad, en los casos de silencio afirmativo de la Administración. Se trata de una
lectura errónea del precepto del artículo 19.3 que al exigir la autorización o, en su caso, la información,
se está claramente refiriendo a la diferencia de trato entre los bienes enumerados en el apartado 1
respecto de aquellos otros que, por exclusión, caen en el apartado 2. No hay, pues; cuatro mecanismos
de control en la ley estatal, sino sólo tres.
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tiene encomendada la organización, y en impedir o prevenir la descapitalización
patrimonial de la fundación.79°
3.3.1.1. Problemas de interpretación
Intentaré en este apartado una revisión de los principales problemas generales
de interpretación que se plantean respecto de esta norma. El tratamiento de cuestiones
específicas lo reservo para la revisión del desarrollo reglamentario del artículo 19.
3.3.1.1.1. Las enajenaciones a título gratuito
Un primer problema general de interpretación del artículo 19 estriba en que de
su texto no resulta fácil colegir directamente si existe una intención legislativa de
realizar distinciones en relación a la naturaleza de las enajenaciones que regula. Esto
es, si consagra o no diferencia de trato para las enajenaciones a título oneroso, respecto
de las disposiciones patrimoniales gratuitas. Tal oscuridad no fue despejada por el
Reglamento.
Una buena parte de la doctrina ha omitido referirse directamente al tema
(aunque algunos lo han hecho de modo incidental).79’Entre quienes lo han abordado, y
planteándose en contra de la igualdad de trato (es decir, manteniendo la idea de que las
enajenaciones gratuitas no requieren autorización), OLMOS VICENTE ha sostenido: “Al
hablar de enajenaciones, no olvidamos que éstas pueden ser no sólo onerosas sino que
también existen las gratuitas, como podrían ser las que se efectuaran en cumplimiento
de fines o en cumplimiento de una condición impuesta sobre una donación o un
legado; pero no son estas, las gratuitas, a las que se refiere la ley y desarrolla el
Reglamento, sino las onerosas o con contraprestación. Por tanto, es a éstas a las que en
lo sucesivo nos referimos, si bien incluyendo sus variadas formas, como compraventa,
dación en pago, permuta, etc.”792 El autor, con todo, parece olvidar que es
perfectamente posible concebir una enajenación gratuita que no sea un acto de
cumplimiento de fines, y que opere respecto de un bien no donado ni legado por un
tercero, o donado o legado sin condición alguna. Esas enajenaciones merecen, por
tanto, atención doctrinal en cuanto a sus requisitos de procedencia.

°
791

Op.

COBO GÁLVEZ:
cit.,p. 165 y 166.
Así COBO GÁLVEZ: “Comentario a los Arts. 17 a 20”; HUERTAHUERTAy HUERTAIZIARDE

LA FUENTE: Fundaciones; LÓPEZ—NIETO:Manual de Fundaciones; REBOLLOÁLVAREZ—AMANDI:
La
Nueva Ley de Fundaciones, DEL CAMPO ARBULO: Ley de Fundaciones; DE PRADA GÓNzÁLEZ:
“Aspectos Notariales de la Ley de Fundaciones”, MARÍN GARCÍADE LEONARDO:“El Patrimonio de las
Fundaciones: su Enajenación y Gravamen”, entre otros.
792 OLMOSVICENTE:“ElRégimen de Autorizaciones,..”, p. 154.
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El problema sí ha sido visto, encambio;por GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZ,que ha
sostenido al respecto que “conviene reparar brevemente en una aparente paradoja de la
Ley de Fundaciones, pues parece que exige una autorización para algunos contratos
sinalagmáticos de la fundación y no la requiere cuando la fundación no obtiene una
contraprestación contractual (...) No tendría sentido que la fundación estuviera
obligada a recabar autorización del Protectorado para transigir y sin embargo pudiera
ceder gratuitamente sus bienes o derechos. En realidad no existe tal antítesis, de una
parte debe tenerse en cuenta que (...) como regla general, las fundaciones deberán
realizar gratuitamente su actividad (...). Además, no debe perderse de vista el mandato
del artículo 21 de la Ley de Fundaciones, que obliga a los patronos a destinar
efectivamente el patrimonio y sus rentas a los fines de la fundación, a sensu contrario,
y aquí reside el dato crucial, la ley prohibe las liberalidades de la fundación que no
tengan por objeto el cumplimiento de los fines fundacionales. La razón por la que la
fundación no deberá exigir (sic) autorización para realizar negocios jurídicos a título
gratuito resulta clara: tiene prohibidas las liberalidades, siempre que no las realice en el
cumplimiento de los fines fundacionales, y en este caso sería inoperante exigir una
autorización para cada acto singular de la fundación.”793
Con todo y ser éste un razonamiento hábil, hay ciertos datos que no acaban de
ajustar completamente en esa tesis. Primero: La tesis supone una limitación a la
capacidad de las fundaciones establecida tácitamente por la determinación de su
objeto, no obstante la opinión general de la doctrina en sentido contrario. Segundo: La
prohibición de los actos gratuitos fuera del fin fundacional contradice el artículo 6.2 de
la Ley de Fundaciones, que permite que una fundación constituya otra fundación, lo
que supone —pordefinición—la disposición gratuita de una dotación para esa nueva
fundación. Y tercero: El autor soslaya la posibilidad de una enajenación gratuita dentro
del ámbito de los fines fundacionales, y que supere los parámetros cuantitativos que
suponen en general la necesidad de requerir autorización, y por tanto, no se plantea ni
cuestiona ese problema. Dedicaré algunas líneas a profundizar cada una de estas
objeciones.
En relación con una supuesta limitación de la capacidad de las personas
jurídicas en razón del propósito para el que han sido creadas, CAFFARENA LAPORTA
resumía así el problema: “Queda limitada la capacidad de las personas jurídicas al
ámbito a que se refiere el fin que persiguen? Frente a lo que podría pensarse en una
GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZ:La Fundación: Un Estudio Jurídico, p.

300

148.

control de gestión: Disposición de derechos

primera aproximación al tema, las conclusiones a que se ha llegado sobre el artículo 37
(del Código Civil) no obligan a dar una respuesta afirmativa a la cuestión. El hecho de
que (...) el fundador haya(n) querido que el ente creado persiga un determinado fin y
éste se haga constar en los estatutos del mismo (...) no implica necesariamente una
voluntad de limitar su capacidad al ámbito de dicho fin. (...) Por otra parte parece
excesivo exigir a quienes contratan con una persona jurídica que valoren y se aseguren
de la adecuación entre el negocio concluido y el objeto social. Por todo ello la mayoría
de los autores y la jurisprudencia del TS se inclinan en línea de principio por entender
que la capacidad de las personas jurídicas no se limita al ámbito de su objeto. (...) Ello
no es obstáculo para que pueda derivarse alguna responsabilidad para los
administradores por aquellos actos que exceden del objeto social.”794Así pues, “la
regla general es la plena capacidad tanto respecto de las relaciones obligatorias como
respecto de las relaciones jurídico reales.”795Esta plena capacidad supone que una
prohibición de celebrar actos a título gratuito fuera del ámbito del fin, deba ser, al
menos, expresa y de rango legal. Ahora ¿Es posible colegir del mandato del artículo 21
a) de la Ley de Fundaciones una prohibición tal? Me parece que la finalidad de la
norma no es ésa, y que su redacción (“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”) no autoriza tampoco a establecer
a partir de él una prohibición que limite la capacidad de las fundaciones. Otra cosa es
que una donación efectuada fuera del objeto fundacional pueda no encontrarse
justificada y sea objetivamente peijudicial para el patrimonio fundacional, y pueda
eventualmente dar lugar a las responsabilidades correspondientes.796Por otra parte,
una prohibición expresa, y de rango legal, tampoco podría estar formulada en términos
absolutos, porque es perfectamente concebible que causas de interés público —uotras—
justifiquen sobradamente una enajenación gratuita extraordinaria. Así lo ha entendido

CAFFARENA LAPORTA: “Comentario a los Arts. 35 a 41 del Código Civil”, p. 242. En el
mismo sentido, y sólo a título ejemplar, ALBALADEJO GARCÍA: Derecho Civil, 1, Introducción y Parte
General (Volumen Primero: “IntToducción y Derecho de la Persona”, p. 432; y NIETO ALONSO:
Fundaciones: Su capacidad, p. 40. Respecto de la jurisprudencia, puede consultarse la sentencia del
tribunal Supremo de 5 de noviembre de 1959.
CAFFARENA LAPORTA: “Comentario a los Arts. 35 a 41 del CódigoCivil”, p. 243. No obsta
a esa conclusiónlamatizaciónrealizadapor LÓPEZJACOISTE : “La fundación y su estructura a la luz de
sus nuevas funciones”, p. 602; y recogida por CARRANCHO HERRERO: La constitución de fundaciones, p.
204, en el sentido de que la capacidad de la fundación, sin estar restringida, se encuentra “orientada” por
el fm.
Creo, por la inversa, que la Fundación sí puede efectuar, por ejemplo, donaciones
796

esporádicas de carácter caritativo (del tipo de una contribución para las víctimas de un desastre) que,
aunque objetivamente significan un perjuicio patrimonial, no debieran importar responsabilidad de los
patronos.
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alguna legislación extranjera797,y en España, por ejemplo, la normativa gallega, en
cuya ley se prohibe, la enajenación gratuita sólo respecto de los..inmuebles destinados
directamente al cumplimiento del fin, y cuyo Reglamento prevé que la cesión gratuita
de inmuebles o de establecimientos industriales o mercantiles sea autorizada por el
Protectorado cuando concurran fines de utilidad pública o interés social.798Otro
camino es el ensayado por la más reciente ley valenciana799,que también impera la
onerosidad de las enajenaciones de los bienes y derechos que integran el patrimonio de
la fundación, constituyan o no dotación, pero esta véz haciendo excepción cuando se
trata de prestaciones propias del cumplimiento del fin fundacional. En la ley
valenciana, claro está, la cuestión se presentará en relación a la laxitud o rigor con que
se interprete la expresión “prestaciones”.
El segundo elemento que contradice la tesis de la prohibición de los actos
gratuitos fuera de aquellos de persecución del fin fundacional es el artículo 6.2 de la
Ley de Fundaciones, que resulta claro en el sentido de permitir que una fundación se
constituya, a su turno, en fundadora800,lo que supone —pordefinición—la disposición
Recuérdese los preceptos de las leyes de fundaciones de Baden—Württemberg( 13, (1)
Nr.2) y de Schleswig—Hostein( 9 (1) Nr. 2), que someten a autorización administrativa y comunicación
previa con derecho de objeción, respectivamente, la realización de liberalidades fuera del fin
fundacional. Vid. el texto de los parágrafos en las Notas Núm. 769 y 770. Exactamente en la misma
línea puede insertarse la Sección 34 (2) de las Charities Act 1961 and 1973 irlandesa, que permite
autorizarlas disposiciones
fuera del fin específicode la charily cuando se dirigen a un charitable
purpose, y además son de pública utilidad, aunque la operación no se lleve a efecto en condiciónes de
valor de mercado. Vid. su texto en Nota Núm. 785.
798 Artículo 20. “1. Los bienes inmuebles de la Fundación destinados con carácter permanente
al cumplimiento directo de la fmalidad fundacional, sólo podrán ser enajenados a título oneroso, en las
condiciones establecidas por el fundador o en las que señale el Protectorado para cada caso. 2. Los
demás bienes y derechos podrán ser enajenados solamente para reinvertir el precio en otros de la misma
naturaleza si el Protectorado, en el plazo de tres meses a partir de la comunicación del órgano de
gobiemo, no se opusiere. (...)“ Por su parte, el Reglamento de esa Ley autonómica establece, en su
artículo 22. 2 que “Para la venta, permuta, cesión gratuita o gravamen de sus bienes inmuebles o de los
establecimientos industriales o mercantiles que eventualmente posean, las fundaciones deberán obtener
previa autorización del Protectorado. La cesión gratuita sólo será autorizada para fines de utilidad
pública o interés social apreciado por el Protectorado (...)“
Artículo 22.1 “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 titulo 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 flmdacional.”
800 Como, por otra parte, ya había indicado una sentencia del Tribunal Supremo de 7 de mayo
de 1987: “(...) el desarrollo de su objeto podrá efectuarse mediante la creación de otras fundaciones,
asociaciones, cooperativas, sociedades u otras entidades jurídicas de cualquier naturaleza que las leyes
permitan, y participando en el desarrollo de las actividades de otras fundaciones, asociaciones,
cooperativas, sociedades y otras personas jurídicas o fisicas que, de algún modo, puedan servir a los
fmes perseguidos.” (Considerando Tercero)
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gratuita de una dotación para esa nueva ftindación.80’ DE PRADAGONZÁLEZha
observado que esta posibilidad supone un acto de disposición gratuito para el que
parece que la fundación no está autorizada. Por ello, sólo admite los casos en que
estatutariamente se prevea la posibilidad, indicando que si no ocurre así, la cuestión es
muy compleja, por tres motivos: porque una disposición tal sobrepasa las facultades
del patronato, porque sólo sería admisible si hubiera coincidencia de fines, y porque el
destino legalmente determinado de rentas e ingresos (art. 25) no la admite.802La
conexión entre la posibilidad fundacional de fundar y la exigencia de autorización para
negocios gratuitos también ha sido percibida por DEL CAMPO ARBULO, aunque con una
conclusión equivocada, como se verá. En efecto, el autor resefia las objeciones
doctrinales a la realización de liberalidades fuera del fin fundacional, y las tacha de
“escrúpulos técnicos”, sosteniendo a continuación que normalmente la fundación
creada por otra tendrá fines semejantes ya que la creación obedece a razones de mejor
operativa o de especialización (aunque admite como perfectamente posible que ello no
sea así); que puede destinarse a dotar una nueva fundación el porcentaje de rentas que
ha de ser invertido; y no se requiere autorización administrativa, en virtud del último
inciso del art. 19.1 (“Tal autorización no será necesaria en el caso de los actos de
disposición de donaciones o subvenciones conforme a los fines establecidos por el
donante o por la correspondiente norma”) ya que el artículo 6.3 opera como “la
correspondiente norma”.803Esta última conclusión resulta de una lectura errónea del
artículo 19.1. Los actos de disposición a los que se refiere el precepto son aquellos de
bienes o recursos donados a la fundación, con la obligación de emplearlos de una
manera determinada por el propio donante, o por la norma que concede la subvención.
Por eso, la enajenación que comentamos —ladotación de una nueva fundación—no
cabe en la excepción prevista.
801

VATT1ER FUENZALIDA: “Observaciones sobre la Constitución, la Modificación y la

Extinción de las fundaciones”, p. 1456, ha sostenido, específicamente respecto de esta posibilidad, que
su concreción requiere autorización administrativa: “(...) las fundaciones pueden constituir a su vez otras
fundaciones, si ello es necesario y compatible con los fines de la Fundación matriz, pero con dos
limitaciones. Por un lado, la dotación de la segunda Fundación, conforme al artículo 19 de la Ley de
Fundaciones, requiere autorización administrativa por ser una enajenación que efectúa la primera; y por
otro lado, dicha dotación debe entrar en la parte de los ingresos netos que ésta debe dedicar a la
realización de sus fines, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Fundaciones,
perono en la parte
destinadaa incrementarsu propiadotación.”PIÑAR MAÑASy REAL PÉREz, aún reconociendo que la
cuestión de la titularidad, por parte de las fundaciones, del derecho constitucional de fundación está
abierta a debate, creen que es posible admitirla respuestaafirmativa. (PIÑAR MAÑAS y REAL PÉREZ:
Derecho de Fundaciones y voluntad del fundador, p. 113)
802 DE PRADA GONZÁLEZ:
“Aspectos notariales de la Ley de Fundaciones”, p. 214 y SS. Mismo

texto en los trabajosposteriores titulados “Constitución, Modificación y Extinción de fundaciones en la
nueva ley”, p. 35 a 39; y “Constitución de las fundaciones: capacidad, fines y dotación”, pp. 139 y 140.
DEL CAI’4P0ARBUL0: Ley de Fundaciones, pp. 110 y 111.
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En tercer lugar, indiqué que la omisión de los negocios gratuitos del alcance del
artículo 19 soslaya la posibilidad de actos de esa clase, que satisfagan los parámetros
del precepto. Es decir, la tesis identifica los negocios gratuitos con las prestaciones
ordinarias que la fundación realiza a sus beneficiarios (normalmente de un monto
porcentualmente muy bajo, mirado individualmente cada negocio) y deja sin
regulación legal la enajenación o gravamen gratuitos de los bienes y derechos que
formen parte de la dotación, o que estén directament vinculados al cumplimiento de
los fines fundacionales, o representen un valor superior al 20 por 100 del activo de la
Fundación. Esta omisión resulta grave, porque puede conducir a que la fundación se
“suicide”, ahogándose en el profundo pozo de sus propios fines. En efecto, es
frecuente que las necesidades cuya cobertura constituya fines de interés general sean
tan amplias como para consumir una cantidad prácticamente ilimitada de recursos, sin
acabar con esas necesidades. ¿Es razonable permitir que la fundación destine
gratuitamente a sus fines unos recursos de una entidad tal que haga peligrar o
derechamente impidan su viabilidad futura? Puede que la respuesta sea afirmativa,
porque un caso excepcional lo justifique, pero no sin una previa autorización
administrativa. Estas enajenaciones gratuitas extraordinarias ponen en riesgo el
patrimonio fundacional, y por tanto la propia pervivencia de la entidad. Este riesgo
atenta contra la presumible voluntad del fundador, y contra el interés general. Tanto la
una como el otro deben querer la permanencia en el tiempo de un capital que satisfaga
el fin que justifica la existencia de la fundación. Si así no fuese, el fundador no habría
destinado recursos al fin por la vía de la fundación, sino por otro mecanismo jurídico
diverso; y la Administración no hubiera aprobado su existencia.
La cuestión, pues, resulta más compleja de lo que parece. En síntesis, en el
ámbito estatal, y a falta de una mayor claridad legal, me parece, en contra de las
opiniones de los autores que he citado, que hay que entender incluidas en el régimen
del artículo 19 a las enajenaciones gratuitas, cuando concurran las circunstancias
referidas en el precepto, por cierto. Ello, porque creo que no pueden entenderse
prohibidas las liberalidades fuera del fin, conforme a lo razonado precedentemente, y
porque dos lecturas del artículo 19 conducen a esa conclusión: A fortiori, si se exige
autorización para los negocios sinalagmáticos, con mayor razón debe exigirse para las
gratuidades. Y en seguida, no distinguiendo el precepto, no parece que quepa la
distinción por vía interpretativa. Esta conclusión no pugna con la constatación de que
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la fundación realiza su actividad general de forma gratuita804,y no obstaculiza esa
actividad normal, porque en cualquier caso quedan fuera del régimen de autorización
las liberalidades que signifiquen menos de un 20% del activo (y las demás no
requieren ni siquiera comunicación inmediata), siempre y cuando no se trate de bienes
dotacionales o directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales. En
otras palabras, aplicar el artículo 19 a las enajenaciones gratuitas no entorpece en lo
más mínimo la marcha normal de la fundación, y permite el control administrativo de
eventos que, estando legalmente permitidos, pueden poner en riesgo el patrimonio
fundacional con mayor fuerza que las disposiciones onerosas.
3.3.1.1.2. Autorización respecto de bienes muebles

Respecto de los bienes dotacionales ¿es también necesario requerir autorización
cuando se trata de bienes muebles? La literalidad de la norma apunta la respuesta
afirmativa. Sin embargo, COBO GÁLVEZ sostuvo que “esta interpretación va más allá
de lo razonable; no podemos entender que el legislador haya deseado que la
enajenación de los bienes muebles que, por ejemplo, formen parte de la dotación de un
hospital (instrumental médico, mobiliario) requiera de autorización administrativa.
Hubiera sido más lógico que se utilizara la técnica empleada en el apartado 2 de la
enumeración de los bienes: inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales,
valores inmobiliarios y objetos de extraordinario valor. Considero que es a estos bienes
a los que se está refiriendo el legislador.”805El hecho de que el artículo 7 del
Reglamento se haya limitado, en esta materia, a repetir el precepto del artículo 19, no
colabora, por cierto, a esclarecer la muy justificada duda.806 LINARES ANDRÉS, en
contrario, piensa que la reiteración constituye una afirmación: “Tras la promulgación
del Reglamento esta interpretación es insostenible, porque el artículo 7.1 dispone
expresamente que la enajenación o gravamen de bienes muebles que formen parte de la
dotación fundacional o estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines
fundacionales o representen un valor superior al 20% del activo de la fundación que
resulte del último balance anual, requieren autorización previa del Protectorado.” Al
respecto, creo que la mera reiteración del precepto legal, aunque desglosado, que hace
el Reglamento, no invalida la interpretación paliativa de COBO, que intenta resolver
problemas prácticos verdaderos.

Extremo que, por otra parte, es muy discutible, como veremos más adelante al tratar la
posibilidad de que las fundaciones perciban ingresos contraprestacionales por sus actividades.
805 CoBo GÁLVEZ:Op.
cit.,p. 165 y 166.
806 LrNARE5ANDRÉS:Las Fundaciones.Personalidad,
patrimonio, p. 159.
...,
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Me parece que razones de pura prudencia práctica aconsejan seguir el criterio
citado. Con todo, parece razonable sugerir un cambio legislativo en ese sentido, porque
es claro que la interpretación propuesta fuerza el texto mucho más de lo conveniente.
Es probable que sea empíricamente infrecuente que las dotaciones fundacionales
comprendan bienes muebles de valor escaso, porque de lo contrario se hubiera ya
producido una importante presión por el cambio regulatorio. Asimismo, resulta
sintomático que autores posteriores hayan omitido por completo la cuestión
planteada.807
3.3.1.1.3. Bienes que integran la dotación
La segunda cuestión interpretativa planteada por COBO es la relativa a la
composición de la dotación fundacional, cuestión que lleva directamente al análisis del
binomio patrimonio—dotación,y específicamente a la pregunta de si se trata, en verdad,
de expresiones con campo semántico legal coincidente, o por el contrario, se trata de
términos en relación de género y especie.
Como se ha indicado antes, la Ley utiliza dos conceptos diversos al referirse al
activo fundacional. En primer lugar, emplea la voz “dotación”, cuya regulación matriz
se encuentra en los artículos 8 c) y 10,y luego, habla de “patrimonio”, y destina al
tratamiento del tema todo el capítulo IV. También se ha dicho previamente que la
regulación de la dotación, más allá del momento de la puesta en marcha de la nueva
fundación, resulta en la ley muy obscura, y que por ello, la cuestión de cuáles sean los
bienes que la integran, pasado ese instante genético, resulta bastante espinosa.
Como el tema ya se ha abordado antes, a propósito precisamente del juego del
binomio dotación patrimonio, a esa parte me remito, sin más que una breve
—

reiteración de la conclusión a que en esa parte se llegaba: Menos es más, o menos
sintéticamente, cuanto más estricta sea la interpretación respecto de los bienes que
integran la dotación, mejor.808

807

Así lo hacen GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZ:La Fundación. Un Estudio Jurídico, p. 149 y 162;

MARÍN GARCÍA DE LEONARDO:“El patrimonio de las fundaciones: su enajenación y gravamen”;
HuEáTA HUERTAy HUERTAIZIARDE LA FUENTE:Fundaciones, p. 585; FERRANDO
VILLALBA:“La
Dotación Fundacional...”, pp. 1606 a 1608. Aborda en cambio el punto, dándole al precepto su extensión
máxima, esto es, incluyendo los bienes muebles (con el objeto de abonar su postura crítica de la norma),
ORTIVALLEJO:“Notas sobre la capacidad de las fundaciones”, p. 885.
808 Vid. el tratamiento analítico del tema en el Capítulo 3. Dotación y patrimonio,
de la Primera
Parte, en la pág. 211.

306

Control de gestión:Disposiciónde derechos
3.3.1.1.4. Vinculación directa alfin fundacional

Otra pregunta surgía al plantear la cuestión relativa a qué ha de entenderse por
“bienes directamente vinculados al fin fundacional.” Evidentemente, todos los bienes
de la fundación, por definición, se encuentran afectos al fin propio de ella, de modo
que la dificultad estribaba en saber qué entiende la ley por vinculación “directa”. COBO
sostuvo que “la interpretación debe tener carácter restrictivo, es decir, sólo aquellos
bienes dedicados específicamente al cumplimiento del fin fundacional, debiendo
quedar excluidos aquellos que no estén estrechamente relacionados con el objeto
fundacional que se presta. Creo que no cabe otra interpretación que la restrictiva,
cuando se trata de limitar la libre gestión de los órganos de gobierno de la
fundación.”809 La posición de autor era muy razonable, por cuanto estamos hablando
de bienes no dotacionales, que no superan un 20% del activo patrimonial. ¿Tenía
sentido que una fundación hospitalaria no pudiera enajenar libremente parte del
instrumental médico, o que una fundación educacional no pudiera actualizar sin trabas
sus libros de texto, o que una fundación de asistencia a los desposeídos no pudiera
vender (o donar!) con entera libertad las mantas con las que arropa a los mendigos que
pasan la noche en sus instalaciones?
La cuestión ha quedado relativamente despejada luego de la dictación del
Reglamento, que zanja el tema estableciendo, en su artículo 4.1, que “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
fisica 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.” Esta definición reglamentaria, que objetiva notoriamente la
ambigüedad de la ley, y resulta por ello inicialmente afortunada, tiende a aminorar las
facultades discrecionales de que gozaba el Protectorado. Por cierto que quedarán casos
residuales sin cubrir (por ejemplo, una fundación cultural que mantiene un museo, una
de cuyas piezas más importantes es un bien no dotacional y que no ha sido objeto de la
declaración a que se refiere el Reglamento), casos que, sin embargo, quedarán sujetos
al régimen de comunicación inmediata, y en todo caso, al sistema de responsabilidad
•

de los patronos que configura la Ley. La norma legislativa no puede, so pretexto de

809

COBOGÁLVEZ:“Comentario a los artículos 17 a 20”, p. 167.
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cubrir absolutamente todas las hipótesis potencialmente peligrosas, consagrar una
regulación que trabe gravementela gestión de la generalidad de las fundaciones.
GARCÍA-ANDRADEGÓMEZ ha analizado con detalle la disposición
reglamentaria que nos ocupa810,y ha puntualizado, respecto de la declaración misma,
que la exigencia de que sea expresa excluye la posibilidad de una apreciación de la
vinculación en atención a la función que desarrollan los bienes o derechos en la
fundación. En otras palabras, sin declaración formal, no hay jurídicamente vinculación
directa. En otros términos, el mencionado autor postula para el acto de vinculación una
naturaleza constitutiva, y no meramente declarativa. El propósito de certeza jurídica
que anima esa propuesta es loable, y además tiene el mérito de poner de relieve una
cuestión adicional. Si la declaración es constitutiva, ¿Cualquier bien puede ser
declarado directamente vinculado al fin, o se requiere que ese bien satisfaga unas
ciertas condiciones mínimas de efectiva conexión material con el fin fundacional? El
problema resulta francamente espinoso, puesto que —porun lado—es deseable que la
declaración efectuada refleje una cierta realidad empírica; pero —porotra parte—no
resulta fácil fundamentar una limitación a la potestad que el Reglamento entrega para
la calificación. Creo que la cuestión puede zanjarse atendiendo al rango normativo de
las dos normas implicadas. El mandato de la norma superior establece un criterio
material insoslayable: efectiva vinculación al fin; la norma reglamentaria, en aras de la
seguridad jurídica, exige una formalidad adicional: la declaración. Por tanto, hay que
entender —aunqueparezca un malabarismo lingüístico—que la ley limita (ex ante) la
posibilidad reglamentaria de declarar directamente vinculados al fin fundacional a los
bienes y derechos que efectivamente tienen una vinculación directa con ese fin; y que
el reglamento limita (ex post) la posibilidad de considerar directamente vinculado al
fin a un bien o derecho que no haya sido objeto previo de la respectiva declaración,
aunque tenga una positiva conexión material con el fin.
Por otra parte, el mismo GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZha propuesto la idea de que
la consideración de bien directamente vinculado pueda recibirla también un bien que
no se encuentre formalmente incluido en el patrimonio (ya que éste sólo se integra por
los bienes y derechos susceptibles de valoración económica) y que puedan, por tanto,
ser objeto de la declaración derechos sin contenido patrimonial, como los morales de
autor.811

‘° GARCÍA-ANDRADE GÓMEZ: La fundación:
811 Loc. cit.
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Respecto de los sujetos que pueden realizar la declaración, el autor no ve
dificultades hermenéuticas cuando es efectuada por el Patronato o por un tercer
donante. En cuanto al Patronato, y hecha la salvedad de que al actuar de esa manera el
Patronato autolimita sus potestades (GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZapunta con agudeza
que lo más probable es que tal declaración tenga por objeto limitar la autonomía de la
voluntad de los futuros patronos de la fundación), tal declaración puede realizarla en
cualquier momento y respecto de cualquier bien. Es cierto que puede plantear alguna
extrañeza el hecho de que pueda el Patronato realizar esta afectación, y no pueda luego
el mismo Patronato realizar una declaración contraria, que desafecte los bienes. Sin
embargo, parece que esta irrevocabilidad no es rara en el Derecho de Fundaciones, y
sólo quedaría cuestionar el rango puramente reglamentario de la norma que
tácitamente la establece. En relación al tercero ajeno a la fundación que realiza una
donación, se trata de un mecanismo que le permite otorgar un mayor grado de
protección al bien donado, y no se plantean a su respecto mayores problemas.
Sin embargo, se presentan ciertos problemas interpretativos en relación con la
declaración que haga el fundador, el Protectorado y la autoridad judicial.
En efecto, respecto del fundador se sostiene que “habrá de entenderse que el
fundador únicamente podrá llevar a cabo la calificación de los bienes y derechos de la
fundación en el momento de su constitución.”812 Esta posibilidad es dificilmente
inteligible porque, por definición, todos los bienes que el fundador afecte a los fines
fundacionales en el momento de la constitución forman parte de la dotación (Art. 8, c),
y gozan ya del máximo de la protección legal. El mismo autor lo había reconocido
previamente cuando, al referirse a la dotación fundacional, sostuvo que “la diferencia
entre patrimonio y dotación permitiría constituir una fundación con una dotación
adecuada y suficiente y además atribuirla al mismo tiempo de otros derechos con la
calificación de mero patrimonio. Sin embargo, la práctica de los Protectorados viene
otorgando la calificación de dotación a todo el patrimonio que se atribuye a la
fundación en el momento de la constitución, sin permitir la distinción (),813 Respecto
de este tema, otro autor apuntaba que “tal vez no tenga mucho sentido la mención (...)
del fundador. Parece una deferencia de la ley hacia su figura, pues (...) al crear una
nueva persona jurídica queda legalmente desvinculado de ella y de los bienes que
aportó. Aunque (...) siempre podría, como cualquier persona capacitada para ello,

812 Loc.

cit.

813 GARCÍA-ANDRADE GÓMEZ: La fundación:

Un estudiojurídico, p. 75.
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donar bienes con destino a la dotación.”814En cualquier caso, una tal posibilidad sólo
es entendible en un inexistente contexto en el que no todos los bienes dotacionales
gozan de ese nivel máximo de protección, y entonces se faculta al fundador para
otorgárselo a aquellos que legalmente carecen de él. Parece, pues, que es mejor
prescindir del fundador como sujeto activo de esta declaración. Su mención sólo
contribuye a crear confusión, y en una eventual reforma de la normativa sobre este
tema, debiera eliminarse. El fundador será siempre un tercero respecto de la persona
jurídica por él creada, o todo lo más, un miembro de su Patronato.
Respecto del Protectorado, hay que concordar con GARCÍA-ANDRADEGÓMEZ
en el sentido que, no atribuyendo la ley en parte alguna a esa entidad la facultad de
calificar los bienes y derechos de la fundación, debe entenderse que el único contexto
justificatorio de tal declaración es el de la intervención de la fundación que prevé el
artículo 34 de la Ley, en el momento en que el Protectorado asuma “todas las
atribuciones legales y estatutarias del Patronato durante el tiempo que determine el
Juez.” Una interpretación más amplia de esta norma reglamentaria la colocaría en una
situación muy dificilmente sostenible respecto de su legalidad.
Por fin, creo que la atribución que hace el Reglamento a la autoridad judicial
para calificar un bien como “directamente vinculado” al cumplimiento de los fines es
derechamente ilegal, incluso considerando el intento de GARCÍA-ANDRADE GÓMEZde
ampararla —juntocon la atribución conferida al Protectorado—bajo el manto del
artículo 34. En efecto, éste sólo permite al juez decretar que el Protectorado asume las
funciones del Patronato, y determinar el tiempo de la intervención. No hay, por tanto,
un espacio legal para que la autoridad judicial, en momento alguno, realice una
declaración tal.815
3.3.1.1.5. El cálculo del veinte por cien
Una última cuestión espinosa, de entre las planteadas por COBOGÁLVEZ, es la
relativa a los bienes y derechos “que representen un valor superior al 20% del activo de
la fundación que resulte del último balance anual”. ¿Se refiere aquí la ley al valor del
bien individual que es objeto de la operación, o se refiere a la cuantía del negocio
jurídico, cuando se trate de varios bienes? El autor mencionado sostiene que “cabe
814

OLMoSVICENTE: “El Régimen de Autorizaciones...”, p. 158.

ORTI VALLEJO:“Notas sobre la capacidad de las fundaciones”, p. 885 echa esta hipótesis,
junto con la anterior, en el mismo saco, y considera que en ambos casos el Reglamento se excede, y que
hubiera sido muy preferible un discreto silencio que hubiera permitido fijar criterios objetivos a la
propia práctica diaria, y en última instancia a los Tribunales.
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entender que el citado límite sólo opera individualmente en la enajenación o gravamen
de cada bien o derecho que comprende el patrimonio, puesto que no existe referencia
alguna específica a la globalidad, salvo el uso del plural en «bienes» y «derechos».
Ayala también esta interpretación lo establecido en el apartado 4 en relación con las
anotaciones en el Registro de Fundaciones, al diferenciar las enajenaciones y
gravámenes a que se refiere este artículo (superiores al 20%) de las superiores al 10%,
para las que exige la obligación de dejar constancia anualmente en dicho Registro.”816
El autor admite que esta interpretación “puede dar lugar a la picaresca de que los
órganos de gobierno troceen una operación de enajenación o gravamen en partes para
evitarse el trámite de la autorización previa.”817La verdad es que esa posibilidad existe
cualquiera sea la línea interpretativa que se siga respecto de este artículo. Tanto puede
“trocearse” la enajenación de un solo bien que represente más del vigésimo
patrimonial (cediendo primero un porcentaje de la propiedad, y quedando el adquirente
como copropietario con la fundación, y luego cediendo el remanente fundacional)
como la de un conjunto de bienes. Para esas situaciones debe —nuevamente—
quedar el
régimen general de nulidad por fraude a la ley (Art. 6.4 del Código Civil) y el régimen
específico de responsabilidad de los patronos consagrado por la ley (Art. 15). Respecto
de esta norma, GARcÍA-ANDRADEGÓMEZ ha precisado con acierto que la redacción
del precepto supone que el cálculo porcentual se haga a partir del activo bruto, esto es,
sin descontar al patrimonio las obligaciones de la fundación. Ello supone una mayor
dificultad para alcanzar el vigésimo, y por tanto, importa una menor restricción a la
libertad de administrar del Patronato.818
3.3.1.1.6. La “enajenacióny gravamen” del dinero
El mismo GARCÍA-ANDRADE GÓMEz, en relación con el artículo 19, ha
apuntado una cuestión que él mismo anuncia de dificil respuesta, respecto de la
enajenación o gravamen del dinero,819
En principio, es claro que desde el punto de vista económico el dinero es un
bien más, sea cual sea la categoría jurídica precisa a la que se lo adscriba. Por tanto, es
plausible la duda respecto de la dotación que se constituya total o parcialmente en una
suma de dinero, y con ella quiera la fundación adquirir otro bien; o respecto de un
precio que la fundación quiera pagar por un bien, que exceda del 20% del activo

816

COBOGÁLVEZ:“Comentario a los artículos 17a 20”, p. 167.

Loc.cit.

818 GARCÍA-ANDRADE
819

Id., p. 151 y 152.

GÓMEZ:La Fundación: Un Estudio Jurídico, p. 151.
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fundacional. ¿Se aplican a esas operaciones, en que la fundación dispone del dinero,
los controles del artículo 19?
Aunque con müchas dudas teleálógicas, en el sentido qué su iñtérprétacióh
pudiera permitir un quebranto patrimonial a la fundación, el autor se muestra partidario
de no sujetar la disposición del dinero a la autorización del Protectorado. Por una parte,
la fungibilidad esencial del dinero impide saber si una cierta cantidad es o no
dotacional (salvo inmediatamente después de constituida la fundación). Por otro lado,
la lógica de la redacción legal parece apuntar a esta solución. La idea de bienes o
derechos “que representen un valor” indica una operación de cuantificación que el
dinero no requiere. Ad extremum, la expresión “enajenación” no se utiliza nunca en la
técnica legislativa para referirse a las adquisiciones, y si la Ley de Fundaciones hubiera
querido comprenderlas, lo hubiera dicho expresamente. GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZ,sin
embargo, hace presente que esta argumentación no es igualmente aplicable a los
gravámenes, respecto de los cuales el espíritu de la ley es inequívoco.
En contra, VERDERA SERVER ha afirmado la inclusión de la disposición del
dinero en las exigencias del artículo 19. En cuanto al fondo, expresa que “no tiene
buen sentido que una fundación pueda quedar absolutamente descapitalizada a través
de la decisión de su Patronato en aquellos casos en que las aportaciones fundacionales,
iniciales o posteriores, han consistido en sumas pecuniarias. ¿Es lógico que para
enajenar una finca rústica carente de valor se requiera, cuando menos, dar cuenta
inmediata al Protectorado y la disposición de cuantiosas sumas de dinero no quede
sometida a ningún control? Claro está que ello no nos debe hacer incurrir en el defecto
contrario que supondría que cualquier disposición dineraria de la fundación debiera
estar sometida a cierto control administrativo. Las pautas que en este punto brinda la
Ley de Fundaciones (...) son suficientes siempre que de las mismas no se excluya al
dinero. En conclusión, creo que también ciertas (pero no todas) las disposiciones de
dinero por parte de la fundación deben incluirse en los supuestos englobados por el
artículo 19. Aunque el artículo 19.1 hable de «enajenación y gravamen» (...) en
realidad hay que someter a autorización cualquier «disposición» (cfr. Art. 17.2) de
bienes y derechos fundacionales, incluido el dinero, que cumpla las exigencias del
artículo 19.1 de la Ley de Fundaciones.”82°Inmediatamente después, sin embargo, el
autor reconoce como “cuestión distinta” la posibilidad de identificar una cierta suma a
los efectos de reunir los requisitos previstos por el artículo 19.821
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Frente al punto así esbozado, me parece que debe mantenerse la idea de que, en
principio, la disposición del dinero no esté sujeta a la autorización administrativa. Las
razones dogmáticas, y las prácticas derivadas de la fungibilidad del dinero avalan
mejor esta postura que la contraria, y esta línea es consistente con el principio de
libertad de administración que debe inspirar cualquier interpretación de las funciones
del Protectorado. Sin embargo, creo que esas razones son válidas sólo cuando la
disposición del dinero signifique una contrapartida equivalente para la fundación (esto
es, cuando la fundación adquiera un bien o derecho). Me parece, pues, que debiera
seguirse el criterio contrario cuando se trate de enajenar el dinero a título gratuito. Es
decir, creo que es posible leer el artículo 19 en el sentido de que el dinero sólo se
enajena o se lo grava cuando se dispone gratuitamente de él. Todos los casos
intermedios entre la contraprestación equivalente y la pura liberalidad (como la compra
sobrevalorada) deben quedar reservados para la aplicación de las normas generales de
ineficacia, si procede, y de las normas sobre responsabilidad de los patronos. Esta
lectura de la ley tiene la ventaja adicional de solucionar la dificultad que plantea el
trato aplicable a los gravámenes. Cuando se trate de gravar el dinero sin una
contrapartida económica (como en un aval gratuito a un tercero) se requerirá
autorización. Si el gravamen supone una contrapartida para la fundación, tal asenso no
será necesario. Además, resulta perfectamente coherente con la interpretación
propuesta acápites atrás para los actos gratuitos.
3.3.1.2. El procedimiento de autorización
El procedimiento a través del cual deben las fundaciones solicitar la
autorización administrativa que les permita cumplir lo dispuesto en el artículo 19.1 se
encuentra normado por el Reglamento de Fundaciones, que destina a ello su Capítulo
II. Son de aplicación general, además, las prescripciones de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LPC).822
El Reglamento destina disposiciones separadas para los casos de enajenación
de inmuebles, gravamen de inmuebles, enajenación y gravamen de establecimientos
mercantiles e industriales, enajenación y gravamen de muebles, enajenación y
822

Para una revisión del contenido de esa Ley, en relación con la materia que nos ocupa, puede

consultarse GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZ:La fundación. Un estudio jurídico, p. 153 y siguientes. El
análisis se realiza con anterioridad a las modificaciones introducidas en esa Ley por la ley 4/1999, pero
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gravamen de valores, y enajenación y gravamen de participaciones mayoritarias. El
procedimiento básico, con todo, es el contenido el artículo 4, respecto de la
enajenación de inmuebles. Revisaré éste, en consecuencia, con mayor detalle, y trataré
sólo las especialidades respecto de los demás.823
3.3.1.2.1. Enajenación de inmuebles
Además de los requisitos generales de toda solicitud administrativa, la de
autorización para enajenar un inmueble fundacional (de aquellos a los que se refiere el
artículo 19.1 de la Ley de Fundaciones) debe acompaflarse, a tenor de lo dispuesto en
el mencionado artículo 4 del Reglamento, de los siguientes documentos:
a) Certificación del Patronato de la fundación del acuerdo de enajenación.
b) Memoria acreditativa de las características del bien o derecho objeto de la
enajenación y de los elementos y condiciones del negocio jurídico, con exposición de
las razones en que se fundamenta la enajenación e indicación del destino del importe.
c) Una valoración de los bienes o derechos con arreglo a criterios de mercado.
Se trata, en primer término, de posibilitar al Protectorado la información
suficiente para juzgar la validez del proceso de formación de la voluntad fundacional.
Este tipo de acuerdos, sobre decisiones que requieren autorización administrativa,
deben ser necesariamente adoptados por el patronato en forma colegiada, ya que, en
virtud del artículo 14, tales actos no son delegables. Es relevante, en consecuencia, que
el Protectorado conozca la forma en que se ha adoptado la decisión. En ausencia de
una norma que aclare el punto, la certificación deberá ser expedida por el secretario de
la fundación, o la persona que haga sus veces, contando con el visto bueno del
presidente.
Los literales b) y c) pretenden proveer al Protectorado de la información
necesaria para ejercer, por un lado, el control de legalidad de la operación, para lo cual
requiere en primer lugar, conocer la situación jurídica del bien o derecho que es objeto
del acto propuesto. Esto es, si forma parte de la dotación, si está declarado
“directamente vinculado” al fin fundacional, o si su valor supera el veinte por cien del
activo. Además, debe el Protectorado conocer las condiciones en las que se celebrará el
negocio jurídico propuesto para ejercer a cabalidad el control de legalidad del mismo.
dichas modificaciones no afectaron las normas sobre procedimiento administrativo que se vinculan con
las solicitudes de autorización.
823 Seguiré aquí de cerca la metódica exposición de GARCíA-ANDRADE GÓMEZ:Op. cit., pp.
149a 178.
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Además, el Protectorado ejerce en esta materia un control de oportunidad
negativo. Por ello, es necesario que se le dé cuenta de las razones tenidas a la vista para
proponer el negocio, del destino que tendrá el importe de la operación, y del valor de
mercado que se estima para el bien que es objeto de ella, extremos todos que son
fundamentales para el efectivo cumplimiento del papel que la ley ha asignado al
Protectorado.
Si la solicitud adolece de defectos, en los términos del artículo 33 de la Ley de
Fundaciones, esto es, si “la solicitud no reúne los requisitos necesarios o no se presenta
debidamente documentada”, el Protectorado se lo hará saber a la fundación mediante
un acto motivado, y el plazo para resolver la solicitud quedará interrumpido,
comenzándose a contar de nuevo desde el momento en que los defectos hayan sido
subsanados. El Reglamento precisó el modo en que esta reanudación del plazo se
produce, expresando que lo hace “por el tiempo que reste” (Art. 4.4 del Reglamento).
GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZapunta que ésta es la única oportunidad de que goza el
Protectorado para impugnar una solicitud defectuosa. Si no la repara en ese tiempo
procedimental, no podrá luego rechazar la solicitud por defectos formales o de
documentación.824
El Reglamento continúa delineando el procedimiento expresando, en el
apartado 3 del artículo 4, que “la solicitud que formule el Patronato de la fundación
será informada por el Protectorado, que podrá exigir una valoración pericial.”
Conforme a la LPC, la fundación podrá, durante el llamado período de instrucción,
esto es, hasta el momento previo a la emisión del informe, aducir cuantas alegaciones y
aportar cuantos documentos y otros elementos de juicio estime pertinentes, los que
deberán ser tenidos en cuenta por el Protectorado (Art. 79.1 LPC).
Del informe o propuesta de resolución que elabore el Protectorado debe darse
audiencia a la fundación (Art. 84.1 LPC), trámite que abre una nueva oportunidad de
presentar alegaciones que respalden la solicitud, en el plazo y forma que la citada
disposición establece. Esta norma se superpone con el texto del artículo 4.3 del
Reglamento, que establece que “si el informe fuera contrario a la autorización se dará
traslado al Patronato para que alegue lo que corresponda en un plazo de quince días.”
Discrepo aquí de GARCÍA-ANDRADEGÓMEZ, que postula que el artículo 4.3 citado
regula momentos distintos del procedimiento administrativo, y que, en consecuencia,
S24 GARCÍA-ANDRADEGÓMEZ:

Op.cit., p. 155
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hay una triple oportunidad para que la fundación presente alegaciones: durante la
instrucción (Art. 79.1 LPC), en el trámite de audiencia de la propuesta de resolución
(Art. 84.1 LPC), y después de la emisión de un informe negativo (Art. 4.3 del
Reglamento)82. Me parece que —máximesiendo susceptibles de recurso las decisiones
de un Protectorado—debe bastar con la doble oportunidad que la fundación tiene al
homologar el “informe” de que habla el Reglamento con la “propuesta de resolución”
de la LPC. Esta conclusión se refuerza si se considera que la fundación ya cuenta con
una oportunidad preliminar de presentar todas las alegaciones y documentos que le
parezca conveniente, en el momento de presentar la solicitud.
El procedimiento concluye con la resolución del Protectorado, que habrá de
otorgar o denegar la autorización para enajenar en el plazo máximo de tres meses,
contados a partir de la recepción de la solicitud (Art. 33 de la Ley). Como regla
general, si la resolución es estimatoria, no deberá fundarse. Caso contrario, deberá ser
adecuadamente motivada, lo que supone una referencia sucinta a los hechos y a los
fundamentos de derecho que basan la decisión adoptada. La resolución debe,
asimismo, expresar los recursos que contra ella procedan, los órganos ante los que
hayan de presentarse y el plazo para interponerlos (Art. 89.3 LPC).
En relación al fondo, se ha sostenido que el Protectorado no goza aquí de una
potestad discrecional, sino que debe juzgar negativamente sólo sobre la base de aplicar
al caso concreto alguno de estos tres conceptos jurídicos indeterminados contenidos en
la Ley de Fundaciones: vulneración del recto ejercicio del derecho de fundación (Art.
32.1); vulneración de la obligación de destinar efectivamente el patrimonio y sus rentas
a sus fines fundacionales (Art. 21, a); y violación de la obligación de mantener
plenamente el rendimiento y utilidad de los bienes y derechos (Art. 12.l).826
En relación con el procedimiento, hay que indicar, finalmente, que tanto la Ley
(Art. 33) como el Reglamento (Art. 4.4), contienen una norma estableciendo un
silencio afirmativo de la Administración, en términos tales que, “transcurrido el plazo
sin que haya recaído resolución, podrá entenderse estimada la solicitud”. Tal
posibilidad se halla reglamentada en la Ley 30/1992 (Art. 43 LPC), y no constituye,
por tanto, una especialidad de la Ley de Fundaciones. El empleo de la forma verbal
facultativa “podrá”, sin referirla específicamente al interesado, podría generar, sin

GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZ:Op.cit., pp. 156y 157.
826GARCÍA..ANDRADE
GÓMEZ:Op. cit., p. 158.
825
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embargo, una cuota de incertidumbre que hubiera sido aconsejable evitar. En cualquier
caso, la LPC es clara al respecto, indicando que:
“Artículo 43.1 En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al
interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada o
desestimada por silencio administrativo según proceda, sin perjuicio de la resolución
que la administración deba dictar en la forma prevista en el apartado 4 de este artículo
2. Los interesados podrán entender estimadas por silencio administrativo sus
solicitudes en todos los casos salvo que una norma con rango del ley o norma de
Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario. Quedan exceptuados de esta
previsión los procedimientos de ejercicio del derecho de petición a que se refiere el
artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia
que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o
al servicio público, así como los procedimientos de impugnación de actos y
disposiciones, en los que el silencio tendrá efecto desestimatorio.
No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la
desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo,
se entenderá estimado el mismo si llegado el plazo de resolución, el órgano
administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo.
3. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la
consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.
La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir
a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso—
administrativo que resulte procedente.
4.

Para concluir, cabe recordar la última obligación de la fundación en relación
con la enajenación de inmuebles. Una vez realizada ésta, al tenor del apartado 5 del
artículo 4 del Reglamento,

“en el plazo de un mes, se remitirá al Protectorado en

ejemplar duplicado el título de enajenación, a efectos de su oportuna constancia en el
Protectorado
objeto

e inscripción en el Registro de Fundaciones.” Esta obligación tiene por

posibilitar

efectivamente

al Protectorado

el contraste entre las condiciones

contractuales

pactadas, y aquellas informadas previamente a la autorización, a efectos

de hacer efectiva una eventual responsabilidad de los patronos.

3.3.1.2.2. Gravamen de bienes inmuebles
Como
solicitudes
827

he indicado

previamente,

el procedimiento

básico para todas las

de autorización es el esbozado antes para la enajenación de los inmuebles
La Disposición Adicional Vigésimo novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, publicada el 30/12/00, BOE N.° 313, pp 46.708,
(más conocida como “Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2001”),
contiene una serie larga (Anexo N° 2) de procedimientos a los que se aplica la excepción del número
segundo del precepto transcrito, pero los relativos a la Ley de Fundaciones no se incluyeron, por lo que
sigue plenamente vigente para los procedimientos de la Ley el silencio positivo del número primero.
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que forman parte de la dotación, que se hayan declarado directamente vinculados al
cumplimiento de los fines fundacionales o que representen un valor superior al 20 por
100 del activo. Por ello, mencionaré aquí sólo las particularidades relativas a las
solicitudes para gravar esos mismos bienes.
El procedimiento sólo difiere en la solicitud, que, según lo exige el artículo
5.2.a) del Reglamento, “cuando se trate de préstamos hipotecarios, se ha de determinar
expresamente la cuantía y el destino del principal, la valoración del bien de
conformidad con los criterios utilizados habitualmente por las entidades de crédito, los
intereses pactados y el plazo para el cumplimiento de la obligación garantizada.”
Como se aprecia “el Reglamento trata de prever todos los elementos que pueden
incidir sobre el bien gravado con la hipoteca, así, la cuantía del principal y su destino,
los intereses, etc., sin embargo, no se prevé una cláusula muy común en los préstamos
hipotecarios y de gran incidencia sobre el bien gravado, se trata de la cuantía por la que
el bien queda afecto para satisfacer los gastos de apremio. (...) Entendemos que esta
cláusula también habrá de ponerse en conocimiento del Protectorado.”828
En cambio, “cuando se trate de usufructos, derechos de superficie u otra clase
de gravámenes sobre tales bienes, se ha de expresar el valor de los derechos reales que
se pretende constituir, su duración y los elementos y condiciones esenciales del
gravamen. A efectos de valoración del derecho real que se pretenda constituir se estará
a lo prevenido en las normas reguladoras del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales relativas a la constitución de derechos reales” (Art. 5.2.b) del
Reglamento). Como se ve, aquí la información reglamentariamente requerida es menos
pormenorizada que respecto de las hipotecas, atendida la enorme variabilidad práctica
que presentan los otros derechos reales.
3.3.1.2.3.
industriales

Enajenación y gravamen

de establecimientos mercantiles o

Dispone el artículo 6 del Reglamento que “Para enajenar establecimientos
mercantiles o industriales, así como para establecer gravámenes sobre los mismos, son
de aplicación las previsiones contenidas en los artículos 4 y 5 de este Reglamento”. Por
cierto, se trata de establecimientos que formen parte de la dotación, que se hayan
declarado directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales o que
representen un valor superior al 20 por 100 del activo. No existe, por tanto, diferencia

828
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alguna en cuanto al procedimiento respecto de los que ya se han descrito para la
enajenación y el gravamen de bienes inmuebles.
La particularidad se encuentra aquí —yeso es lo que justifica la norma—en la
naturaleza específica del bien objeto del contrato. Hay que recordar que la Ley permite
a las fundaciones el ejercicio directo de actividades mercantiles o industriales (Art.
23.6), y es a ese tipo de empresas al que se refiere la norma en comento, y no a
participaciones societarias de que la fundación pueda ser titular. Se trata, pues, de la
enajenación o gravamen de lo que la doctrina civil, recurriendo al auxilio de
definiciones económicas, define como “una unidad dentro del patrimonio de la
fundación, consistente en una ordenación de los factores de la producción bajo la
racionalidad impuesta por el mercado.”829
3. 3.1.2.4. Enajenación y gravamen de bienes muebles
Cuando se trate de enajenar bienes muebles que formen parte de la dotación,
que se hayan declarado directamente vinculados al cumplimiento de los fines

fundacionales o que representen un valor superior al 20 por 100 del activo, el
Reglamento remite (Art. 7.1) al procedimiento establecido para la enajenación de
inmuebles, con la sola salvedad de omitir, en la solicitud, la inclusión de una
valoración del bien con arreglo a criterios de mercado. Vale decir, sólo es necesario
acompañar a la solicitud la certificación del Patronato de la fundación del acuerdo de
enajenación, y la memoria acreditativa de las características del bien o derecho objeto
de la enajenación y de los elementos y condiciones del negocio jurídico, con
exposición de las razones en que se fundamenta la enajenación e indicación del destino
del importe (Art. 4.2 a) y b) del Reglamento).
3. 3.1.2.5. Enajenación y gravamen de valores
El artículo 8 del Reglamento ordena la autorización previa del Protectorado
para la enajenación o gravamen de valores, esto es, “documentos que contienen un
compromiso unilateral de realizar una determinada prestación, generalmente dineraria,
a favor de quien sea el legítimo tenedor del referido documento”830,cuando estos
valores formen parte de la dotación o estén directamente vinculados al cumplimiento
de los fines fundacionales o representen un valor superior al 20 por 100 del activo de la
fundación que resulte del último balance aprobado.
829

Op.cit.,p. 162.

GARCÍA-ANDRADEGÓMEZ:

°
Voz «Títulos Valores», Diccionario de Derecho, Bosch, cit. por GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZ:
Op. cit.,p. 163.
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El procedimiento es, nuevamente, el previsto para los inmuebles en el artículo 4
del Reglamento, y aunque el artículo 8 no lo dice, hay que entender que se aplican las
modificaciones previstas en el artículo 5 cuando se trata de gravar. La documentación
que debe acompañar a la solicitud de autorización es la que se establece en el apartado
2, a) y b) del artículo 4 de este Reglamento.
La especialidad de la enajenación o gravamen de valores se refiere a la
regulación del cómputo de la cuantía de los valores. En este sentido, el artículo 8
establece que para determinar el porcentaje del 20 por 100 del activo “se acumularán
las enajenaciones de los valores efectuadas desde la aprobación del último balance
anual hasta la aprobación del siguiente.” La norma tiene por preciso objeto evitar la
burla de la autorización previa por el mecanismo de enajenar en negocios jurídicos
diversos y sucesivos, aunque su diseño supone, como pone de relieve críticamente
GARCÍA-ANDRADEGÓMEZ, que superado el límite anual del 20 por 100,cada nueva
enajenación, por pequeña que sea, deberá ser autorizada administrativamente.
Asimismo, el citado artículo 8.3 dispone que “si los valores cotizaran en Bolsa
(...),
a la solicitud se acompañará valoración de dichos valores de acuerdo con la
cotización media del último trimestre. Si los valores no cotizaran en Bolsa (...) se
acreditará su valor por certificación de Perito. Tratándose de valores negociables, el
valor será el teórico al tiempo del último balance aprobado.”
3.3.1.2.6. Enajenación y gravamen de participaciones mayoritarias

El artículo 9 del Reglamento, que también regula la adquisición de estas
participaciones, establece la necesidad de requerir autorización previa para la
enajenación y gravamen de participaciones mayoritarias en sociedades mercantiles no
personalistas, otra vez, cuando estas participaciones formen parte de la dotación o
estén directamente vinculadas al cumplimiento de los fines fundacionales o
representen un valor superior al 20 por 100 del activo de la fundación que resulte del
último balance anual. Nuevamente, la norma reglamentaria se remite, en cuanto a la
solicitud y el procedimiento, al contemplado para los inmuebles, con exclusión de la
valoración de mercado del bien que es objeto del negocio propuesto.
Dispone el apartado 3 del referido artículo 9 que “se entenderá por
participación mayoritaria aquella que represente más deI 50 por 100 del capital social o
de los derechos de voto, computándose a todos los efectos tanto las participaciones
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directas como las indirectas.” Ahora bien, según GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZ,si la
participación no es mayoritaria, pero de todos modos cumple alguna de las otras
condiciones matrices del artículo 19 de la ley, esto es, si es dotacional, o está
directamente vinculada a la realización de los fines, o representa un valor superior al
20 por 100 del activo, se requerirá igualmente autorización previa, por aplicación de la
norma reglamentaria relativa a los valores (Art. 8 del Reglamento)831. Esa
constatación, claro, hace surgir la pregunta por el sentido final del apartado primero del
artículo 9, puesto que el procedimiento en uno y otro caso es exactamente el mismo.
3.3.1.2.7. Transacciones y compromisos en árbitros de equidad
Los autores del Reglamento no consideraron pertinente desarrollar un
procedimiento especial para los casos previstos en el artículo 19.3, esto es, la necesaria
autorización para comprometer en árbitros de equidad o para celebrar transacciones
respecto de los bienes y derechos a que nos hemos estado refiriendo. La única mención
reglamentaria al tema se encuentra en el artículo 22. 5.c), que al referirse a las
atribuciones del Protectorado, repite la idea del artículo 19.3 de la Ley, indicando que
“son funciones en relación con el patrimonio de la fundación: c) Aútorizar
transacciones y compromisos en árbitros de equidad en los supuestos previstos en la
letra anterior.”
Frente a tal ausencia normativa, las fundaciones deberán adaptar al caso
concreto más parecido la solicitud correspondiente, intentando aportar al Protectorado
la máxima información de que dispongan. Éste, a su turno, requerirá las adiciones o
correcciones que juzgue pertinentes, al amparo del procedimiento general establecido
en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.3.1.2.8. Autorizaciones anuales para contratar
El Reglamento no ha podido dejar de apreciar que la estructuración normativa
completa del sistema de control de enajenaciones diseñado por el artículo 19 de la Ley
30/1994 iba a hacer imposible el manejo patrimonial corriente de aquellas fundaciones
que se dedican a la construcción o promoción de viviendas sociales, cuyo “giro
ordinario” está constituido por la enajenación de inmuebles; e iba a hacer muy
perjudicial —porlento—el manejo de las acciones con cotización bursátil, manejo que
requiere una velocidad de decisión que no es compatible con ninguna intervención
administrativa.
GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZ:Op.cit., p. 164.
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Intentando proveer una solución al problema, y encontrándose con un silencio
legal al respecto, se diseñó un mecanismo de autorizaciones genéricas de carácter
anual, para esos específicos casos, cuya legalidad se encuentra cubierta, para GARCÍAANDRADEGÓMEZ,en el terreno de los principios informativos de la Ley, entre los que
se halla la promoción del recto ejercicio del derecho de fundación, sin llegar a un
intervencionismo

que pudiera ser esterilizante y paralizador.832

En concreto, el artículo 4.7, que genera para el Protectorado una potestad
discrecional

al momento de decidir la concesión

o no de la autorización

anual,

establece:
“Artículo 4.7 Excepcionalmente, y cuando el fin o la actividad fundacional así
lo aconsejen, el Protectorado, a solicitud de la fundación interesada, podrá otorgar una
autorización anual para enajenar en cualquier momento los bienes inmuebles que se
relacionen en la solicitud o los que vengan a sustituir a aquéllos.
El Patronato comunicará trimestralmente al Protectorado los negocios
jurídicos efectuados, quien podrá revocar la autorización cuando éstos sean lesivos
para los intereses de la fundación, sin perjuicio de la eficacia de los negocios jurídicos
ya efectuados.”
Por su parte, y en relación con la enajenación de valores bursátiles, el artículo
8.4. estatuye:
“Artículo 8.4. En el caso de valores que coticen en Bolsa, la fundación podrá
solicitar al comienzo del ejercicio autorización para enajenar en cualquier momento a
lo largo del ejercicio los valores que se detallen en la solicitud de autorización o los
que vengan a sustituirlos. El Protectorado, si las circunstancias del caso lo hicieran
aconsejable, podrá conceder dicha autorización siempre que los valores se enajenen
por un precio superior al de adquisición, salvo que circunstancias de mercado
aconsejen lo contrario, en cuyo caso se hará mención expresa de este extremo tanto en
la solicitud de autorización como en el escrito de concesión de la misma.
El Patronato comunicará trimestralmente al Protectorado las enajenaciones o
gravámenes efectuados, quien podrá revocar la autorización si considera perjudiciales
aquéllos para los intereses de la fundación, sin perjuicio de la eficacia de las
operaciones ya efectuadas.”
A pesar de la buena intención de estas normas, su redacción no ha dejado de
producir quejas. En este sentido, LNAREs ANDRÉS (que califica de “sorprendente” la
posibilidad de revocar la autorización anual) indica que “podemos plantear al respecto
todo tipo de dudas: ¿qué naturaleza jurídica y alcance destructor del negocio jurídico
lesivo para los intereses de la fundación tiene la «revocación» por el Protectorado del
832
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permiso que él mismo otorgó? ¿Puede el Protectorado ejercer contra el patrono en este
caso la acción de responsabilidad, si éste había actuado confiando en su autorización?
“Creemos que esta norma reduce sensiblemente la libertad de actuación de los
patronos de la fundación, que normalmente actúan de buena fe y diligentemente, y, por
el contrario, concede al Protectorado unas facultades excesivas que pueden originar
actuaciones arbitrarias. En este caso la actuación del Protectorado sobrepasa el campo
de la vigilancia—fiscalización y se inmiscuye de lleno en el campo de gestión
fundacional, que debía ser, a nuestro juicio, exclusivo del patronato, dado el duro
sistema de responsabilidad al que está sometido.
“Se puede criticar nuestra postura y alegar que el Patronato siempre tiene
abierta la posibilidad de denunciar ante el juez la actuación arbitraria del Protectorado,
pero no hay que engañarse: es una solución con altos costes económicos que en la
mayoría de los casos será inútil por su demora.”833
Me parece que la usualmente muy lúcida autora se equivoca en esta ocasión, y
dirige por ello una crítica francamente injusta al Reglamento. En el plano general,
porque el Reglamento estructura una salida ingeniosa a una situación que constituía
una verdadera trampa legal. En consecuencia, sólo es de agradecer que el Reglamento
haga que el Protectorado renuncie al control que, caso a caso y ex ante, le confiere la
ley. Por ello, es perfectamente normal, y entendible, que la autoridad administrativa se
reserve el derecho de retomar ese control si comprueba que la fundación ha traicionado
la confianza depositada en ella. Por otra parte, parece dificil concebir un Protectorado
que, en el ejercicio de estas potestades, se empeñe en “actuaciones arbitrarias.” Más
parece que las Administraciones pecarán por defecto de control y fiscalización que por
exceso. En relación a lo particular, creo que las dos normas que son objeto de este
comentario son muy claras en cuanto a salvaguardar absolutamente la validez plena de
los negocios u operaciones ya efectuados, que pudieran devenir ineficaces por otras
causas, pero jamás por falta de autorización del Protectorado.
3.3.1.3. La revocación del acto autorizatorio
Un tema muy poco tratado es el relativo a la posibilidadde que el Protectorado
revoque la autorización que había previamente concedido. CABRA DE LUNA, que sí
plantea el tema, indica escuetamente que “en este supuesto habría que tener en cuenta

833

LINAREsANDRÉS: Las Fundaciones. Personalidad patrimonio,..., p. 171.
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las

limitaciones establecidas legalmente respecto de los actos administrativos

declarativos de derechos.”834
El antiguo texto de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracioñes
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de
noviembre) efectivamente determinaba las condiciones en las cuales la revocación de
un acto administrativo es permisible.835Tal norma era susceptible de interpretarse de
diversos modos, atendida la ambigüedad de la -expresión “no declarativos de
derechos”, de modo que podía considerarse la posibilidad de que se revocara una
autorización como la que nos ocupa, en ciertos y determinados supuestos (no “en
cualquier momento”, por cierto), y con las limitaciones previstas en el artículo 106.
Sin embargo, la última modificación de esa Ley, producida por la Ley
4/1999836, excluye categóricamente la posibilidad de revocación de la autorización,
como se colige de la supresión de la expresión “no declarativos de derechos”,
pudiendo ahora revocarse sólo los actos de gravamen o desfavorables (como se ha
visto respecto del que niega la autorización). De manera, pues, que el órgano
administrativo se encuentra ahora imposibilitado de revocar la autorización ya
concedida, y por tanto, la concesión de la autorización debe entenderse irrevocable.
3.3.1.4. La ausencia de la preceptiva autorización
3.3.1.4.1. Generalidades
La Ley de Fundaciones se ha preocupado de establecer algunas de las
consecuencias aplicables al caso en que una fundación omita la preceptiva
autorización, y enajene sin ella un bien a un tercero (posible responsabilidad de los
patronos) pero ha guardado un riguroso y desafortunado silencio respecto de otros
ámbitos (esto es, no se pronuncia respecto de la validez o la eficacia del acto celebrado

CABRADE LUNA: El tercer sector, p. 447.
España. Ley 30/1992: Art. 105.1: “Revocación de Actos. Las Administraciones Públicas
podrán revocar en cualquier momento sus actos expresos o presuntos, no declarativos de derechos, y los
de gravamen, siempre que tal revocación no sea contraria al orden jurídico.”
Art. 106: “Límites de la Revisión. Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando
por prescripción de la acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte
contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.”
836 Ley 04/1999: Art. 105.1: “Revocación de Actos. Las Administraciones Públicas podrán
revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no
constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al
interés público o al orden jurídico.”
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en esas condiciones). Lo propio ocurre respecto de los demás negocios jurídicos de la
fundación necesitados legalmente de autorización administrativa (la aceptación de
legados o donaciones con cargas que puedan desnaturalizar el fin fundacional,
repudiación de herencias o legados, omisión de la aceptación de donaciones, contrato
de los patronos con la fundación) por lo que las consideraciones que aquí se realizarán
resultan válidas para todos esos casos.
Me referirá primero, y muy brevemente (por el carácter subjetivo o personal de
la cuestión, que escapa al ámbito predeterminado de este trabajo), al tema de la
responsabilidad de los patronos. La ley establece, en el artículo 15, una responsabilidad
genérica de los patronos por los actos que resulten dañosos para la fundación, en
términos tales que “los patronos responderán 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 negligentemente. Quedarán exentos de responsabilidad quienes se opusieren
expresamente al acuerdo determinante de la misma o no hubiesen participado en su
adopción” (art.
Como ha puesto de relieve LINARESANDRÉS, esta acción es
independiente de la que, en su caso, pudiera entablar un posible tercero perjudicado
contra el patrono responsable.838Probablemente tal situación se pudiera producir con
acreedores de la fundación, que ven perjudicados sus derechos al empobrecerse ésta.
Ahora bien, esta acción de responsabilidad no puede fundarse exclusivamente
en la existencia de mala fe por parte de los patronos (esto es, en su conocimiento de
que se debía solicitar autorización previa), como parece postular GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZ839,
sino en la existencia de un efectivo perjuicio patrimonial a la fundación. Por

Comoha hechover algunadoctrina,la redacciónde la normano parecedel todo felizen
este punto,ya que iguala jurídicamente dos situaciones que son muy disímiles, como lo son la oposición

expresa y la simple no participación. Con ello, se desincentiva la participación activa de todos los
patronos en la conducciónde la Fundación.La disposición debiera equiparar la situación del que se
opone expresamente sólo a la de aquel que por causas calificadas debidamente justificadas no hubiere
participado en la adopción del acuerdo. En este sentido se pronuncian SALELLES
CLIMENT
y VERDERA
SERVER: El patronato, pp. 216 y 217, arguyendo que los interesados pueden demostrar falta de
diligencia en la no participación, “lo cual supondrá la responsabilidad del patrono”. En semejante línea,
y con importante aparato argumentativo, RIVERO HERNÁNDEZ:“Responsabilidad de los patronos de una
fundación frente a terceros”, pp. 748 a 750. Proponiendo que la exoneración de responsabilidad por la
“no participación”
no incluyaal inasistentecontumaz,ni al patronoque, informadode la materia a
tratarse, dejas de asistir sin causa justificada, CAÑIZARESALEX: “La responsabilidad de los patronos”, p.
5123.
838 LINARES
ANDRÉS:Las Fundaciones. Personalidad, patrimoniop.
185.
GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZ:La fundación: Un estudio jurídico, p. 185, indica que si el
Protectorado estima que hubiera concedido la autorización, debe subsanar, sin perjuicio de que
emprenda la acción de responsabilidad contra los patronos. Por contrario, opina que “en todo caso si el
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ello, no me parece plausible la hipótesis que plantea ese autor de que el Protectorado
subsane, y reclame paralelamente responsabilidad a los patronos, o que flQ subsane y
deje de reclamar tal responsabilidad. Si hay motivos para convalidar el acto, es que en
él no hay daño para la fundación, y sin daño, no puede haber responsabilidad. Por el
contrario, si el Protectorado rehusa confirmar el negocio, es porque hay perjuicio
patrimonial, y en tal caso, no debiera dejar de reclamarse la responsabilidad de los
patronos que aprobaron la celebración del acto, si tal daño se produjo por dolo o
negligencia de los patronos.
Hay que agregar que durante el procedimiento judicial en que se juzga la
responsabilidad de los patronos puede acordarse cautelarmente la suspensión del cargo
(Art. 16.3), cesación que el juez está legalmente autorizado para transformar en
definitiva si se comprueba la responsabilidad (Art. 16 e) y d) de la Ley de
Fundaciones).
Sin embargo de las anteriores breves consideraciones sobre la eventual
responsabilidad de los patronos, y tal como se expresó al comienzo de este acápite,
paradójicamente la Ley de Fundaciones, que configura un extenso —y a veces
complejo— sistema de control administrativo sobre la gestión patrimonial de las
fundaciones, no contiene una regulación que comprenda las consecuencias jurídicas
que, respecto del negocio jurídico en concreto, deben ser conectadas al caso en que se
omita la preceptiva autorización, y se enajene un bien a un tercero. En otras palabras,
nada establece la ley respecto de la eficacia del negocio celebrado en esas condiciones.
El Reglamento de Fundaciones ha intentado paliar los desconcertantes efectos
interpretativos de este silencio legal respecto de los efectos jurídicos de los negocios
celebrados sin la correspondiente autorización (y llamados por ello “defectuosos”), y
en su artículo 10 establece:
“Artículo 10.Enajenacionesy gravámenesdefectuosos.
1. El Protectorado, cuando tenga conocimiento de que se han realizado
enajenaciones y gravámenes sin la preceptiva autorización,requerirá al Patronato
cuanta información considere conveniente.El Patronato dispondrá de un plazo de
quince días para suministrardicha información.
2. El Protectorado,a la vista de las circunstanciasconcurrentes,y ponderando
especialmente la existenciade buena fe por parte de la fundación,resolverá sobre la
procedencia de subsanarel defecto otorgandola pertinenteautorizacióno de entablar
la acción de responsabilidada que se refiere el artículo 15.3,b), de la Ley 30/1994,de

Patronato obró de buena fe, no será objeto de acción de responsabilidad, y en caso contrario el
Protectorado deberá ejercitar esta acción.”
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24 de noviembre,de Fundacionesy de IncentivosFiscales a la ParticipaciónPrivada
en Actividadesde InterésGeneral.
3. En caso de que las enajenacionesy gravámenesa que se refiere el presente
artículo pretendan formalizarseen documentopúblico el fedatario otorgará el acto
sometiéndolo a la condición suspensiva de obtención de la autorización
correspondiente.”
Como puede apreciarse, el meollo de la disposición transcrita se encuentra en la
posibilidad del Protectorado de, alternativamente, subsanar el defecto, otorgando la
autorización en forma retroactiva, o ejercer la acción de responsabilidad del artículo
15, decisión que deberá tomar ponderando las circunstancias concurrentes y la
existencia de buena fe por parte de la fundación. Ello significa que la laguna normativa
subsiste, en tanto no es todavía posible saber qué efecto debe seguirse para el negocio
jurídico en caso de que la subsanación no sea otorgada.84°
Frente a tal laguna, se plantean dos posiciones genéricas encontradas:
propugnar la validez y plena eficacia del negocio, o considerarlo sujeto a alguna clase
de ineficacia.841(A su turno, la doctrina se divide respecto del tipo específico de
ineficacia que afectaría al negocio).
3.3.1.4.2. La tesis de la validez yplena eficacia del negocio
La denominada tesis de la conservación del negocio, que postula la validez del
mismo, y además, su plena eficacia inmediata, hace primar la seguridad del tercero que
ha contratado con la fundación. Además, se menciona que el proyecto de Reglamento
previó inicialmente la nulidad de pleno Derecho para los negocios defectuosos,
referencia que fue luego suprimida, lo que indicaría una voluntad del redactor en el
°
La lagunaes idénticaen el Derecho autonómico. CUAT EDO y LINARES ANDRÉS: “Las
fundaciones en la Comunidad Autónoma Valenciana”, p. 2964, hacen notar que “la ley valenciana,
siguiendoel criteriode la estatal y las autonómicas, también guarda silencio sobre las consecuencias de
la realización de un acto sin autorización administrativa”, y barajan algunas hipótesis de modo retórico,
sin plantear una solución específica para el caso valenciano.
841 Las legislaciones germanas que abordan el tema y que contemplan alguna forma de control

previo se inclinan por considerar anulable el negocio celebrado (Hessisches Stiftungsgesetz, § 13 (1);
Bremisches Stiftungsgesetz § 13 (1); Stiftungsgesetz flir das Land Nordrhein-Westfalen § 13 (1);
Schleswig—Holstein. Gesetz über rechtsféhige Stiftungen des bürgerlichen Rechts, § 11; Berliner
Stiftunsgesetze, § 9 (3); Stiftungsgesetz Rlieinland—Pfalz,§ 35; y Stiftungsgesetz der DDR, § 19 (2).
La cuestión aquí analizada se discutía también en Italia, en términos semejantes, pero a
propósito de la hoy derogada norma que exigía autorización para adquirir ciertos bienes. “Se discute, en
cambio, sobre la naturaleza del acto de autorización: doctrina y jurisprudencia están divididas y la
disputa no se ha calmado. Hay quien sostiene que la autorización tiene sólo un poder suspensivo de la
eficacia del acto, dejando intacta su validez; hay quien mantiene que la autorización es una verdadera y
propia condictio iuris, cuya inexistencia comporta la invalidez del negocio”(ALPA: “11 regime delle
fondazioni in Italia e in Francia”, p. 28.
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sentido de preferir, en definitiva, la validez del negocio jurídico. Abundaría en esta
postura la constatación empírica de que el Registro de Fundaciones, configurado como
un mecanismo de seguridad para los terceros, no cumple en verdad con tal
pretensión.842
Ha argumentado extensamente a favor de la validez del negocio DÍAz BR1T0843.
A partir de la constatación de un ánimo liberalizador en el espíritu general del
Reglamento, el autor desarrolla su tesis sosteníendo que el objetivo de las
autorizaciones previas es informar al Protectorado, con el fin de que éste pueda
advertir a la fundación sobre una operación peligrosa para su patrimonio, o bien
ejercitar la acción de responsabilidad si corresponde. A continuación analiza los
criterios con los que debe el Protectorado juzgar la infracción, sosteniendo a su
respecto que las “circunstancias concurrentes” sólo se refieren a la justificación de la
enajenación realizada sin autorización, mas no a la conveniencia de la enajenación para
la fundación. Junto con ello, sostiene una interpretación muy amplia de lo que debe
entenderse por “buena fe”, entendiendo que la hay cuando el patronato “aún siendo
consciente de que incumple una obligación legal, decide realizar una enajenación o
gravamen sin solicitar autorización previa con el fin de evitar un daño o conseguir un
beneficio para la fundación. La buena fe existirá, por tanto, cuando el Patronato
considere que el interés de la fundación obliga a realizar la enajenación o gravamen
prescindiendo de solicitar la autorización correspondiente.”844Establecido lo cual,
argumenta que el Reglamento no contempla la invalidez del negocio, porque la
posibilidad de subsanar es incompatible con la nulidad radical, y porque el Reglamento
no contempla para nada esa posibilidad donde debió haberlo hecho en buena lógica:
como alternativa a la subsanación. Ahora bien, no estando afectados los negocios en
cuestión por invalidez alguna, el autor se pregunta si los afecta alguna clase de
ineficacia, concluyendo que la eficacia del acto sólo se verá condicionada, ex artículo
10.3 del Reglamento, a la autorización de Protectorado en los casos en que las partes lo
celebren directamente en documento público. Más complicada ve DíAz BRITO la
hipótesis en que las partes han celebrado el acto en documento privado y quieren luego
elevarlo a instrumento público, porque en tal evento, un contrato perfeccionado y que
842

GARCÍA-ANDRADEGÓMEZ:

Op.cit., pp.

185 y 186 expone sintéticamente esta posición y la

de la ineficacia, pareciendo preferir la segunda.
DÍAZ BRITO: “La validez de los actos de disposición y gravamen de los bienes
fundacionales”. El autor separa el tratamiento del tema respecto de las legislaciones autonómicas, a las
que no se aplica el artículo 10 del Reglamento, y respecto de la normativa estatal. Me concentraré en su
análisis de esta última, sin perjuicio de indicar aquí que el autor llega a la misma conclusión respecto de
las leyes autonómicas: plena validez del negocio jurídico celebrado sin autorización previa.
844 DíAzBRITO:Op.cit.,p. 894.
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ya puede haber generado efectos tan importantes como la transmisión de la propiedad,
vería sobrevenidamente condicionada su eficacia. Por ello, concluye que el artículo
10.3 del Reglamento vuinera el principio de jerarquía normativa y excede de lo que
debe ser el desarrollo reglamentario de la una ley.84
Creo que en contra de la tesis de la validez, en plan general, puede
argumentarse, en primer lugar, sobre la base de consideraciones finalistas en la propia
Ley de Fundaciones. En efecto, y tal como se ha revisado previamente, ésta consagra
un régimen de control basado en dos mecanismos diversos: la autorización previa y la
comunicación inmediata, según de qué bien o derecho se trate. Pues bien, si la falta de
autorización no se anuda hermenéuticamente a una sanción de ineficacia del negocio
jurídico celebrado, queda como consecuencia únicamente la responsabilidad de los
patronos. Por su parte, respecto de los actos que sólo requieren comunicación ex post,
y que generan un perjuicio para la fundación, también la consecuencia es la
persecución de las responsabilidades de los patronos. En la tesis de la conservación del
negocio, pues, el régimen diverso que consagra el artículo 19 se difumina, hasta
desaparecer en el terreno de las consecuencias (de hecho, la propia tesis de DÍAZ
BalTo, como se explicó, parte del supuesto de entender que el régimen de
autorizaciones previas tiene el mismo fin que el de la información administrativa). Por
el contrario, me parece que esa diferenciación legal debe tener algún significado
práctico, y una interpretación del problema que nos ocupa que no produzca una
diferencia práctica entre ambos procedimientos administrativos, en el plano de las
consecuencias, debiera ser rechazada. Si el legislador hubiese creído pertinente
consagrar un sistema de “autorizaciones” cuya finalidad fuera la mera información,
con fines preventivos, lo hubiera dicho con claridad. El lenguaje jurídico es
suficientemente rico en matices como para que el legislador se viera obligado a utilizar
la expresión “autorizar”, donde se quería indicar “informar”. En esta línea se encuentra
la posición de ROJOAJURIA,que dentro de un contexto muy crítico hacia el sistema,
afirma que “el artículo 19 de la Ley nada dice acerca de la sanción jurídica por la falta
de autorización previa del Protectorado. Tampoco parece necesario. El artículo 32
Sin perjuicio de referirme más adelante a la tesis de la validez del negocio, en general,
quiero aquí adelantar que la objeción planteada por DLkZBRIT0al artículo 10,3 del Reglamento, me
parece equivocada. En efecto, el autor basa su argumento en la circunstancia de que el contrato en
documento público es un nuevo contrato, distinto del primero, y en el que no intervienela voluntadde
las partes. La verdad es que no es así. El artículo 10.3 se limita a instruir a un funcionario (el
“fedatario”) para que someta el acto a condición suspensiva, pero ello no obsta a la plena libertad de las
partes para, alternativamente, persistir en su acuerdo privado previo, o para consentir en un nuevo acto,
esta vez con la condición incluida. Siendo las partes las que consienten el nuevo marco obligacional, el
contrato previo, y sus efectos, se extinguen según las reglas generales.
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establece que el Protectorado asegurará la legalidad del funcionamiento de la
fundación, y legitima, en todo caso, al Protectorado para impugnar los actos y acuerdos
del Patronato que sean contrarios a los preceptos legales. Pues bien, aplicando los
conceptos generales del Derecho civil todo parece indicar que, salvo una posible
ratificación posterior, el acto realizado podrá ser impugnado por el Protectorado y, por
lo tanto, declarado ineficaz. Hay una falta de legitimación para realizar tales actos. Las
consecuencias son, por lo tanto, graves, pero son las que establece la ley. No creemos
que el artículo 19.1 pueda desvirtuarse en su claro significado, aunque se haga con el
loable fin de evitar resultados absurdos. En primer lugar, no creemos que se pueda
debilitar el significado de la necesidad de autorización previa (..) aunque se conceda
mediante el silencio. No puede considerarse que la autorización previa del artículo
19.1 sea una simple puesta en conocimiento del Protectorado, que podrá recabar datos
y oponerse si lo estima oportuno, porque precisamente es en el artículo 19.2 en el que
se regulan los supuestos en los que se dará cuenta inmediatamente al Protectorado. La
autorización del apartado primero y el dar cuenta del apartado segundo se contraponen
en el artículo 19 de la Ley claramente.”846
Por otra parte, el hecho de que el Reglamento denomine “subsanación” al
otorgamiento ex post de la autorización, así como que califique de “defectuosos” a los
actos celebrados sin ella, resulta sintomático de que no los considera plenamente
eficaces. Si, como sostienen los partidarios de la conservación del negocio jurídico,
éste fuera válido sin la preceptiva autorización, la norma que faculta al Protectorado
para subsanar sería por completo inútil, habiendo debido el Reglamento limitarse a
reglar las condiciones en que hubiere que ejercer o no la acción de responsabilidad. Por
otra parte, es claro que no podía el Reglamento establecer ineficacias de ninguna clase,
por lo que no me parece lícito interpretar su silencio como una adhesión a la tesis de la
validez del negocio celebrado sin autorización.
Un argumento adicional en contra de la validez puede encontrarse en los
artículos 4.7 y 8.4 del Reglamento. Como se recordará, ambas normas contemplan la
posibilidad de una autorización anual para enajenar. Pues bien, ambos preceptos
contemplan asimismo la posibilidad de que el Protectorado revoque la autorización
cuando los actos celebrados hayan resultado, a su juicio, lesivos para los intereses de la
fun4ación, ello “sin perjuicio de la eficacia” de los negocios jurídicos u operaciones ya
efectuados. Esto es, un negocio celebrado bajo el “paraguas” de la autorización anual,
aunque sea lesivo para la fundación, es plenamente eficaz. Sensu contrario, pues, hay
846
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que entender que el Reglamento considera que el acto que no cuente con dicha
autorización adolece de alguna clase de ineficacia.847
RoJo AJuRLAapunta otra línea argumentativa contra la validez. “En el mismo
Reglamento encontramos otros supuestos en los que, existiendo una falta de
legitimación, hay una remisión al artículo 10. Son los casos de aceptación de legados o
donaciones con cargas, repudiación de una herencia o legado y no aceptación de una
donación sin previa autorización del Protectorado (art. 11.4 y 5). Si el artículo 10 sólo
se plantea dos alternativas, subsanación del defecto o responsabilidad de los patronos,
excluyendo la posibilidad de impugnación del acto, ¿cómo se soluciona el problema de
la aceptación de legados o donaciones con cargas que puedan desnaturalizar el fin
fundacional? Es indudable que la acción de responsabilidad contra el Patronato no
evita la posible desnaturalización del fin fundacional. Ésta sólo se puede evitar
impugnando tal aceptación: privando de eficacia a un acto realizado sin la legitimación
necesaria.”848
Cabe, pues, descartar categóricamente como solución de la cuestión, en el
plano de lege lata, la validez y consiguiente plena eficacia del negocio celebrado sin la
autorización requerida. Es menester, en consecuencia, revisar las diversas
posibilidades que la doctrina ha explorado para fundar alguna clase ineficacia para tal
negocio.
3.3.1.4.3. Las posibilidades clásicas de ineficacia negocial
Una primera posibilidad consiste en considerar el acto nulo radicalmente,
absolutamente o de pleno Derecho. A favor de la nulidad del acto celebrado sin la
preceptiva autorización se esgrimen argumentos de teoría general del negocio jurídico,
fundando la referida sanción de modos diversos. Se ha dicho, en primer término, que
faltaria en estos casos el consentimiento de la fundación, cuya voluntad debe
necesariamente ser completada por la autorización administrativa. Faltando un
requisito esencial del negocio jurídico, éste sólo puede entenderse como radicalmente
nulo. Se ha sostenido también que el acto en cuestión traspasa los márgenes permitidos
a la autonomía privada, determinados por el artículo 1255 del Código Civil,
infringiendo una norma imperativa o prohibitiva, cuya consecuencia es, asimismo, la

Este argumento se halla también en ROJOAJURIA:“Patrimonio y gestión económica de las
fundaciones”, p. 117.
848R0JOAJuRIA:Op.cit.,p. 116.
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nulidad radical del negocio, salvo que se establezca una consecuencia diversa (Art. 6.3
del Código Civil), lo que no ocurre en la especie.849
Pese a la aparente fuerza dogmática de la anterior argumentación, es preciso
tener presente que el ámbito de aplicación concreto del precepto que contiene el
artículo 6.3 es mucho menos amplio de lo que sus categóricos y generales términos
sugieren. En efecto, la doctrina y la jurisprudencia han debido construir unos diques
intelectuales que evitan el desborde de la nulidad radical, y su extensión a
prácticamente cualquier supuesto de irregularidad negocial. Así, “se ha hecho notar
que el artículo 6.3 del Código Civil conmina de nulidad los actos contrarios a la
norma, pero no los meramente no conformes a ella, y que el establecimiento de un
efecto distinto para el caso de contravención no ha de ser, necesariamente, expreso,
sino que puede inferirse de la naturaleza y la finalidad de la norma infringida.”850En la
misma línea, y resaltando los efectos de una extensión indebida de la nulidad radical,
De los Mozos ha sostenido que no conviene exagerar el propio concepto de nulidad
estructural “porque ello nos haría caer en las consecuencias derivadas de toda
generalización y de toda abstracción, perdiéndose en la penumbra en que quedaría la
rica variedad jurídica jurídica de numerosos supuestos, en los que se manifiesta la
imperfección estructural del negocio, y que la mejor doctrina ha calificado de negocios
incompletos, en los que hay que comprender no sólo aquellos en que falten los
requisitos del artículo 1261, o la forma esencialmente requerida en determinados
negocios (por ejemplo, arts. 632, 633, 1321, 1669, 1875, etc.), sino también otros
presupuestos específicos requeridos para su validez, como el poder suficiente para
llevar a cabo el negocio (por ejemplo, arts. 1259, 1413, etc.), o la necesidad de la
aprobación o de la autorizaciónjudicial (por ejemplo, arts. 173, 1444, etc.).”851
La anterior restricción a la aplicación generalizada de la nulidad de pleno
Derecho resulta importante, porque las consecuencias de la antedicha solución son
drásticas. En primer término, el negocio no producirá efectos de ninguna clase, y “por
ello mismo, los desplazamientos patrimoniales eventualmente realizados de acuerdo
con el contrato nulo deben deshacerse, volviendo las cosas a la situación que tendrían

849

GARcÍA-ANDRADEGÓMEZ:Op. cit., pp. 185 y 186, que expone, como se dijo antes,

ecuánimemente los argumentos de ambas posturas.
850 LACRUZ
BERDEJO,LUNASERRANOy RIVEROHERNÁNDEz:Elementos de Derecho Civil, 1,
Vol. 3°, p. 274, con cita de la homogénea jurisprudencia del Tribunal Supremo. En el mismo sentido, y
con cita jurispudencial más abundante, DE CASTROY BRAVO:El negocio jurídico, p. 473.
851 DE LOSMozos: El negocio jurídico, p. 577.
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si el contrato nunca se hubiera celebrado.”852Enseguida, y aún cuando la nulidad no
precisa declaración judicial, para los casos en que haya surgido una apariencia
negocial, está legitimado para solicitar la declaración judicial correspondiente
cualquier interesado, haya sido o no parté en el contrato, y én este caso, sea o no ajeno
al Protectorado (y puede declarase por el juez, de oficio). Luego, la nulidad es
definitiva. No la sana el paso del tiempo (la acción para la declaración de la nulidad es
imprescriptible), ni resulta susceptible de confirmación de ninguna especie. Por otra
parte, si el negocio es nulo, existe la posibilidad de que el Registrador niegue la
inscripción del bien de que se trate. 853
La doctrina (y la jurisprudencia anterior a la ley vigente, respecto de las normas
previas que también exigían autorización) tiende —razonablemente—a estimar
excesivos, para el caso concreto, los efectos de la nulidad. Así, por ejemplo, LINARES
ANDRÉS, que expone con detalle las drásticas consecuencias que se siguen de
considerar el acto radicalmente nulo, y que concluye que esta clase de ineficacia debe
descartarse por razones de política jurídica: Es una sanción excesivamente grave
considerando que la fundación puede haber recibido una contraprestación justa, y no
considera la posibilidad de una aprobación administrativa posterior. 854/855
Desde luego, esta opinión debió compartirse por los redactores del Reglamento
que, en la parca medida de sus posibilidades, han intentado paliar los problemas que
una interpretación conducente a la nulidad radical produce. De ese modo, no sólo
consagra (como una subsanación), la posibilidad de una autorización administrativa ex
post, sino que además impera al fedatario ante el que se pretende celebrar el acto que
formalice el documento que contiene el negocio, sometiéndolo a la condición

852

LACRUZBERDEJO, LUNA SERRANOy RIVEROHERNÁNDEZ:Elementos de Derecho Civil, 1,

Vol. 3°, p. 281.
853 Véase, con un catálogo de los efectos de la nulidad, DE CASTROY BRAvO: El negocio
jurídico, pp. 475 a 484; DIEz PICAZOY PONCEDE LEÓN:Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 1,
p. 473 a 480; LACRUZBERDEJO,LUNASERRANO
y RIVEROHERNÁNDEZ:
Elementos de Derecho Civil, 1,
Vol. 3°, PP. 280 y 281; LASARTE
ÁLVAREZ:
Principios de Derecho Civil, PP. 494 y 495.
854 LiNARESANDRÉS:Las Fundaciones. Personalidad, patrimonio,
p. 186 y ss. La autora
...,

expone los razonamientos sucintamente expuestos, e indica que “la mayoría de la doctrina considera que
el acto realizado sin autorización administrativa previa es nulo de pleno derecho, igual que ocurre con
los actos que realiza el tutor sin la preceptiva autorización judicial”, aunque no indica quién conforma
esa “mayoría doctrinal.”
855 En coherencia con esta opinión, los Tribunales, según LINARES
ANDRÉS:Op.cit., p. 191,
muy pocas veces declararon la nulidad de un acto realizado sin autorización administrativa previa, o sin
seguir los requisitos legales, buscando para justificar la decisión —ola ausencia de decisión— los
argumentos más dispares. Un interesante análisis en LINARES
ANDRÉS:Op. cit., p. 191 a 194.
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suspensiva de obtención de la autorización.856Al permitir la referida sanación del
negocio, por otra parte, el Reglamento implícitamente impide considerar correcta la
solución de la nulidad radical, ya que esta es, por definición, insubsanable.857
Por todo este cúmulo de circunstancias o consecuencias jurídicamente
anudadas a la nulidad radical, parte importante de la doctrina ha intentado construir
soluciones alternativas, que hagan posible eludir su aplicación, en los términos
permitidos por la jurisprudencia, es decir, estableciendo por inferencia, a partir de la
naturaleza y la finalidad de la norma infringida, un efecto distinto de la nulidad para el
caso de contravención.
Como es natural, la opción técnica que se encuentra más a mano, descartada la
nulidad, es la anulabilidad. OLMOS VICENTE, desde antes de la aparición del
Reglamento, se ha mostrado partidario de la aplicación de esa sanción, fundándola en
la incapacidad de la fundación. A propósito de los actos respecto de las cuales en que
el Patronato ha interpretado no ser necesaria la previa autorización, sino sólo la
comunicación administrativa, sostenía que “pudiera el órgano de control no sólo
disentir sino estar en lo cierto al declarar la necesidad de la autorización previa. El
acto, en tal caso, seria nulo, al faltar la necesaria capacidad plena del Patronato para
realizarlo”858 El autor mantiene su criterio después del Reglamento. “Personalmente
opino, salvo otro criterio mejor fundado en Derecho, que los efectos de la falta de
autorización son más graves que el simple expediente de responsabilidad, pues puede
acarrear la nulidad del contrato; porque las fundaciones, como los menores de edad,
tienen restringida, para los casos tasados legalmente establecidos, su capacidad de
obrar y en consecuencia necesitan completarla para que sus actos sean válidos,”859
856

El apartado 3 del artículo 10 dice que el fedatario “otorgará” el acto, lo que ha motivado la

justa queja de un autor, indicando que los que otorgan el acto son las partes, y nunca el fedatario.
OLMOS VICENTE:“El régimen de autorizaciones...”, p. 172. En el mismo sentido PAU PEDRÓN:“El
Registro de Fundaciones”, p. 46, quien además agrega que, como el hecho condicionante es un requisito
de legalidad, el acto no resulta inscribible, a pesar de los términos del artículo 10.3. Sólo después de
obtenida la autorización exigida por la ley (art. 19) —sostiene—
podrá inscribirse el acto en el Registro
(Loc. cit.).

8,7

Vid. los textos citados en Nota Núm. 853.

858 OLMOs VICENTE:

Registro”, p. 86.

“Novedades en materia de Protectorados, patronatos, patrimonio y

859 OLMOS VICENTE: “El

Régimen de autorizaciones...”, p. 171. ORTI VALLEJO: “Notas sobre la

capacidad de las fundaciones”, p. 887, también se declara partidario de la anulabilidad, aunque con
fundamento escaso: “Algo de esto sanciona el art. 10 del Reglamento de Fundaciones, intitulado
enajenaciones y gravámenes defectuosos, que permite que el Protectorado subsane el vicio de que
adolece el acto dispositivoy otorgue la autorización posteriormente a la realizacióndel mismo.Yo
entiendo que el propio legislador está dando entrada a la posibilidad de calificar como meramente
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agregando que el retiro de la sanción de ineficacia del Proyecto de Reglamento no
puede interpretarse como una toma de posición del redactor, sino sólo como una
enmienda al constatar que la materia no es propia de un simple Reglamento, al margen
de las leyes civiles y mercantiles.86°
Esta última tesis, claro, resulta inadmisible para quienes opugnan la plena
capacidad de las fundaciones. LINARES ANDRÉS, por ejemplo, sostuvo: “En todo caso,
no podemos admitir que sea anulable el acto realizado con falta de autorización
administrativa previa alegando falta de capacidad de la fundación para realizar la
venta, al tener capacidad de obrar limitada, y por realizar el acto sin el suplemento de
ésta necesario. Ya hemos explicado que nuestra tesis parte de reconocer plena
capacidad a las fundaciones.”861Por ello, la autora sólo admite la anulabilidad “en el
caso de que el acuerdo del órgano de administración o Patronato en el que se decide la
venta no fuera válido por incumplir normas estatutarias que imponen la necesidad de
que se reúna un número determinado de patronos o que vote a favor del acuerdo un
porcentaje de éstos. Parece que para impugnar este acuerdo estarán legitimados tanto
los patronos, tal como se especifique en los estatutos, como el Protectorado (art. 32,3
Ley de Fundaciones). También se podría plantear el supuesto de que uno o varios
patronos fueran coaccionados para que votaran a favor del acuerdo de venta (1300,
1301 Cc.).”862La autora, con todo, aparte de rechazar la anulabilidad, mantiene un
silencio dificil de interpretar respecto de los casos “normales” en que el Patronato
adopta válidamente la correspondiente decisión.
Además de resultar esta vertiente de anulabilidad por incapacidad dificilmente
compatible con la plena capacidad que se reconoce a las fundaciones, y aún cuando la
tesis de la anulabilidad presenta algunas ventajas respecto de la nulidad radical, su
aplicación a este caso no resulta demasiado afortunada. Ante el silencio legal, no queda
más alternativa que remitirse al régimen general de la anulabilidad para inquirir por los
caracteres que esta sanción tendría, aplicada al caso que nos ocupa. Y al revisar esos

anulable el acto dispositivo realizado sin la autorización del Protectorado.” El detalle del cual parece el
autor olvidarse, y que resulta clave, es que el autor del Reglamento no es “el legislador”. Si así fuera,
fundar la anulabilidad sería indudablemente más sencillo.
860 Así lo confirma el Dictamen del Consejo de Estado sobre el Proyecto de Reglamento de
Fundaciones, que recuerda que: “como consecuencia de diversas observaciones (como las del Consejo
General del Notariado) que oponían la imposibilidad de que el Reglamento declare la nulidad de
negocios jurídicos al margen de la legislación civil y mercantil, se suprimió la referencia a la nulidad de
las enajenaciones y gravámenes carentes de la debida autorización.”
861 LINARES
ANDRÉS:Las Fundaciones. Personalidad, patrimonio, p. 195.
862Loc cit.
...,

335

Patrimonio fundacional: Aportación y control de gestión

caracteres, el engranaje de la anulabilidad con nuestro caso concreto comienza a
chirriar.
En primer término, réspecto de lá legitimációñ para la acci6n. Resulta ¿.ue la
regla legal establece (art. 1302 del Código Civil) que la acción sólo puede ser
ejercitada por la parte obligada principal o subsidiariamente en protección de cuyo
específico interés la ley ha establecido la anulabilidad. Esto es, “el Código Civil (...)
excluye de la acción a los terceros (aunque tengan interés en la anulación) pero además
a la parte no afectada por el vicio (...)“.863Comose comprende, esta disciplina de la
legitimación activa para intentar la anulabilidad casa bastante mal con la necesidad de
que, en el caso del negocio no autorizado, sea el Protectorado (un tercero) el único
habilitado para impetrar la actividad jurisdiccional.
Luego, es preciso tener presente que “(...) las causas de anulabilidad son
disponibles para las partes, y por tanto, sanables. Las causas de nulidad, en por el
contrario, son de derecho necesario y de carácter absolutamente indisponible, por
atentar contra el orden público.”864En esta disponibilidad para las partes se funda la
posibilidad de que la parte afectada pueda confirmar el negocio, sea expresa, sea
tácitamente. Dicho de otra manera, la confirmación incumbe, en el régimen normal de
la anulabilidad, a la parte que sufre el vicio, hecho que calza muy mal con la
“subsanación” que el Reglamento permite efectuar al Protectorado (y con la cual la
doctrina concuerda ampliamente), que como representante del Estado, es técnicamente
un tercero respecto del negocio jurídico celebrado por la fundación (a menos que se
considerase al Protectorado como un órgano integrado en la propia estructura de la
fundación, extremo que muy pocos estarían dispuestos a aceptar, especialmente entre
los administradores fundacionales).
Otro extremo que no parece ajustarse demasiado bien a la situación del contrato
realizado sin la preceptiva autorización es el relativo a los plazos. Como se sabe,
conforme al artículo 1301 del Código Civil este plazo “sólo durará cuatro años”. Al
margen de la disputa acerca de la naturaleza del plazo (de caducidad865 o de

863

LACRUZ BERDEJO,LUNA SERRANOy RIVERO HERNÁNDEZ:Elementos de Derecho Civil, 1,

p. 285. Además, y en el mismo sentido, véase DE CASTRO Y BRAVO: El negocio jurídico, p.
DIEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN: Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 1, p. 490 a 491;
LASARTEÁLVAREZ:Principios de Derecho Civil, p. 500.
864 LASARTEÁLVAREZ:Principios de Derecho Civil, p. 502.
86 Así DE CASTRO Y BRAVO: El negocio jurídico, p. 509; DIEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN:

Vol.

°,

506;

Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, p. 491.
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prescripción866), y de la cuestión acerca de si un plazo como ese resulta adecuado para
un caso en el que se encuentra involucrado el interés general, cabe la pregunta acerca
del dies a quo desde el que deba comenzar computarse si se aplica al caso del contrato
sin autorización.
Todos los desajustes antes mencionados se producen, naturalmente, porque el
fundamento último del conjunto de caracteres que singularizan al régimen de la
anulabilidad se encuentra en la protección de un interés privado, singular, que ha sido
vulnerado por la otra parte contratante.867Tal fundamento, como se comprende, es
completamente ajeno a la situación del contrato en que la fundación omite el trámite de
la previa autorización. Aquí el interés que se intenta salvaguardar es uno de naturaleza
general, y con la protección de ese interés público deben coordinarse las características
de la solución que se este caso se diseñe.
3.3.1.4.4. Algunas soluciones alternativas

Descartada la validez del negocio jurídico celebrado sin la autorización porque
esa solución no se compadece en lo más mínimo con el régimen dogmático general
aplicable; desechada también su nulidad radical, por la gravedad de sus consecuencias,
y por no resultar compatible con la subsanación del negocio que permite el
Reglamento; y puesta en entredicho la anulabilidad, debido a que su fundamento en la
protección de un interés particular no resulta calzar adecuadamente con la necesaria
protección del interés general que subyace al mecanismo autorizatorio, ni con la
capacidad plena que se reconoce a las fundaciones, parece que se hace necesaria la
búsqueda de alguna construcción más ingeniosa que permita salvar los inconvenientes
en que las anteriores propuestas tropiezan.
En esa búsqueda, alguna doctrina intentó, antes incluso de la dictación de la
Ley de Fundaciones, construir alguna solución que evitara los inconvenientes de la
nulidad radical. “En este sentido, Cossío defendió que el acto realizado por cualquiera
de los órganos de una persona jurídica, más allá y fuera de los límites de su propia
competencia (supuesto en el que parece incluible la realización de un acto sin
autorización administrativa del Protectorado) seria radicalmente nulo y absolutamente
insubsanable, aunque ratificable según el art. 1892 Cc. Por tanto, el acto nulo
866

1, Vol.
ex.,

30,

Así LACRUZBERDEJO,LUNASERRANO
y RWERO

HERNÁNDEZ:

Elementos de Derecho Civil,

p. 285.
Sobre el fundamento de la anulabilidad en la protección de intereses particulares, véase, ad
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Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, p. 486; o DE CASTRO
El negocio jurídico, p. 497.

DIEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN:

Y BRAVO:
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radicalmente que adolece de un defecto inicial no subsanable y cuya ineficacia podría
ser alegada en cualquier momento, sin embargo sería concebido como un negocio
jurídico incompleto en el que falta la voluntad del sujeto, y que «exige para producir
efectos, que nazca, mediante la ratificación, la voluntad que faltaba»”868La solución,
claro, es ingeniosa, y probablemente insinúa una dirección general correcta, pero es
técnicamente inadmisible, porque confunde los conceptos de validez y de oponibilidad,
forzando atrozmente el sentido de las normas sobre gestión de negocios, que suponen
siempre un acto válido, sólo que inoponible.
Luego, existe la posibilidad técnica, avalada por la redacción del artículo 10.3
del Reglamento (“3. En caso de que las enajenaciones y gravámenes a que se refiere el
presente artículo pretendan formalizarse en documento público el fedatario otorgará el
acto sometiéndolo a la condición suspensiva de obtención de la autorización
correspondiente.”), de considerar el negocio celebrado sin la preceptiva autorización
como uno de naturaleza condicional. A propósito de la naturaleza de la actuación del
“falsus procurator” resumía DIEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN869,siguiendo la
exposición de RIVERO HERNÁNDEZ870: “Las dificultades que ocasionan los puntos de
vista de la nulidad y de la anulabilidad han hecho que algún sector doctrinal prefiera
limitarse a hablar de eficacia suspendida o de inoponibilidad. El negocio es válido,
pero ineficaz, sin eficacia actual, sin la eficacia propia del tipo negocial
correspondiente, la cual, se dice, queda suspendida o condicionada al advenimiento de
la ratificación. La ratificación opera así como una condición de eficacia del acto.” Y
luego, apuntaba los inconvenientes de la teoría: “El problema que este tipo de
razonamiento plantea estriba probablemente en que a la ratificación no se la puede
calificar rigurosamente como condición en sentido técnico, ya que no se trata de un
evento futuro e incierto al que voluntariamente las partes someten la eficacia del
negocio, sino que se trata más bien de una pura conditio iuris, sin perjuicio de que en
casos especiales los autores del negocio puedan efectivamente articularla como
condición.”871 En principio, y esn términos generales, la objeción parece razonable,
pero respecto del específico caso que ocupa estas líneas, su fuerza se debilita. En
efecto, el hecho de que el Reglamento impere al fedatario que incluya en el acto la
condición suspensiva de obtención de la autorización hace más que plausible la
hipótesis de la eficacia condicionada, y hace menos relevante el hecho de que no se
trate,, estrictamente, de un hecho futuro e incierto pactado convencionalmente. Se

870

LINARESANDRÉS: Las Fundaciones. Personalidad, patrimonio, ..., p. 189.
DIEZ PIcAzo Y PONCE DE LEÓN: La representación en el Derecho Privado, p. 219.
RIVEROHERNÁNDEZ:“Naturaleza y situación delfalsus procurator”, p. 1066 y ss.

‘

DIEZ PICAZOY PONCE DE LEÓN: Loe. cit.
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trataría, pues, de una condición algo atípica, pero condición al fin y al cabo, impuesta
por el Estado; imposición que tampoco debiera extrañar tanto en tiempos de moderado
dirigismo contractual.
Una segunda posibilidad, formulada por CARRASCO
PERERA con el proyecto de
la Ley de Fundaciones en la mano, pero antes de la vigencia del Reglamento, postula la
aplicación analógica del artículo 1259 del Código Civil (disposición que, a pesar de su
redacción, la doctrina está conteste en desestimar como caso de nulidad o
anulabilidad872), a pesar de no tratarse en la especie de un caso de representación
(porque la fundación no representa al Protectorado). De esta manera, conseguía el
autor abrir puerta a una autorización del Protectorado hecha con posterioridad a la
enajenación, así como permitir un desistimiento del tercero en tanto esa “ratificación”
no se produjera.873VERDERA SERVER, a propósito de la falta de autorización para el
autocontrato, argumenta también que “el silencio de la ley y del reglamento en torno a
la legitimación, a los plazos de ejercicio, etc., de la acción de impugnación de ese acto
dificultan su asimilación al régimen propio y peculiar de la anulabilidad”874por lo que
se decanta por considerar el autocontrato como un negocio incompleto o en vías de
formación, y le hace aplicable el artículo 1259 del Código Civil.875El propio VERDERA
SERVER adelanta un par de objeciones a la solución propuesta: en primer término,
referirse a un negocio incompleto, careciéndose de un régimen normativo claro
aplicable a los mismos abre un campo de indefinición, que es, por otra parte, la que se
utiliza para evitar excesivos compromisos doctrinales en torno a los efectos de este tipo
de negocio. Por otro lado, reconoce que el artículo 1259 está pensado prevalentemente
para supuestos en que la ratificación o autorización corresponde al propio
representado, y en la especie, el Protectorado no puede identificarse con la
fundación.876
Las objeciones que expone el autor son atendibles, pero es evidente que no son
un obstáculo suficiente que determine, sin más, a desechar la tesis. Es claro que, ante la
872

Vid., por todos, DIEZPIcAzO Y PONCE DE LEÓN: La representación en el Derecho Privado,

pp. 222 y 223.
873

CARRASCO PERERA, A., en ponencia en Seminario sobre Fundaciones, Mecenazgo y

Sociedad Civil en el umbral del siglo XXI, U. de Castilla La Mancha, Cuenca, julio de 1994, cit. por
LINARES ANDRÉS: Op.cit., p. 188.
874 VERDERA SERVER: “La Autocontratación en las Fundaciones”, p. 139. También en la misma
posición MARÍN GARCÍA DE LEONARDO: “El Patrimonio de las Fundaciones: Su Enajenación y
Gravamen”, p. 3323, Nota 33.
875 Un planteamiento amplio de la cuestión se encuentra en DIEZ PICAZOY PONCE DE LEÓN:
“Comentario al artículo 1259”, pp.439 a 441.
876 VERDERASERVER:“La Autocontratación en las Fundaciones”, p. 139.
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ausencia de una sanción legalmente determinada, ninguna de las soluciones
alternativas a la nulidad radical podrá resultar perfecta, en el sentido de que todas y
cada una de sus consecuencias resulten acoplarse sin grietas al caso concreto.
Cualquiera sea la solución que se acepte, el intérprete deberá estar dispuesto a aceptar
alguna dosis de incomodidad en el ajuste de la solución genérica al caso concreto.
Ahora bien, la decisión acerca de la mejor salida al problema (es decir, la
menos insatisfactoria) pasa por revisar con detención las consecuencias de cada una de
las dos soluciones últimamente propuestas, y muy en particular, las consecuencias en
que ellas difieren. Es cierta la afirmación de VERDERA SERVER en el sentido de que la
incertidumbre de estas construcciones es alta, y que de hecho, esa incertidumbre se
utiliza por los autores para evitar excesivos compromisos en cuanto a los efectos del
negocio. Pero pese a esa incerteza, algunos extremos sí resultan medianamente claros.
Tanto la teoría de la eficacia condicional como la del negocio incompleto o en vías de
formación permiten evitar los graves efectos de la nulidad radical, sortean
exitosamente los inconvenientes de la anulabilidad, permiten la “validación” del
negocio por el Protectorado, en coherencia con la permisión reglamentaria, e impiden
la producción de efectos del negocio hasta tanto aquella no se produzca.877También,
por una pura cuestión de lógica, es medianamente claro que en dos puntos divergen de
modo importante. Son ellos el relativo al tiempo en que, dada por el Protectorado la
autorización, debe entenderse celebrado el negocio; y el relativo a la posibilidad del
otro contratante (la parte que contrató con la fundación) de desistirse (de revocar, en
los términos del artículo 1259).
Si el negocio celebrado sin autorización se entiende como uno de eficacia
suspendida, en virtud de la retroactividad de la condición cumplida, debe
necesariamente considerarse que, dada la autorización, el negocio se entiende
celebrado, y se entiende producir todos sus efectos, desde el momento en que las partes
lo acordaron. Si, en cambio, lo realizado por las partes se entiende como un negocio en
vías de formación, que resulta completado por la autorización del Protectorado, por
definición es el momento en que se produce dicha autorización el que marca el inicio
de la existencia y eficacia del negocio.
En cualquier caso, respecto de esta “confirmación” comparto la idea de que “la subsanación
del negocio jurídico no es una potestad discrecional del Protectorado, sino que deberá proceder a la
subsanación mediante el otorgamiento de la autorización cuando, de haberse solicitado la autorización,
el Protectorado la habría otorgado; asimismo, deberá denegar la autorización, si de haberse elevado la
solicitud en tiempo, el Protectorado la habría denegado.” (GARCÍA-ANDRADE GÓMEZ: La fundación: Un
estudio jurídico, p. 184).
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Enseguida, si la situación fáctica se entiende como un negocio incompleto al
que se aplica el artículo 1259, la contraparte de la fundación podrá desistirse en tanto
no se preste por el Protectorado la correspondiente autorización.878Si, por el contrario,
el negocio se entiende simplemente condicional, tal posibilidad le está vedada.
La cuestión, por tanto, y a pesar de la incertidumbre de unas soluciones
construidas con fundamento dogmático tan incierto, consiste en determinar, a priori, si
resulta conveniente que la contraparte de la fundación pueda desistirse, y si es
técnicamente saludable que los efectos del negocio se produzcan sólo desde la
autorización administrativa. En mi opinión, que confieso precaria, no se justifica
otorgar a la contraparte de la fundación, que se presume conocedora de la ley
aplicable, la posiblidad de retractarse sin más de un negocio que, en los hechos, había
concurrido a formar con voluntad firme y decidida de producción de efectos jurídicos.
Por otra parte, no veo razón para que, dada la autorización administrativa, no pueda
ésta operar retroactivamente, haciendo eficaz el negocio desde su celebración. Esta
solución calza mejor, además, con la calidad de tercero al negocio que verdaderamente
ostenta el Protectorado, y con los términos del artículo 10 del Reglamento.
Desde luego que, en un plano de lege ferenda, hubiera sido muy deseable que
la ley no hubiera silenciado el tema, y hubiese establecido formalmente alguna fórmula
de ineficacia. Una eventual reforma legal debiera dar cuenta de este punto, en la
medida en que se mantengan las autorizaciones previas, o un expediente técnico
equivalente, como mecanismo de control.
3.3.2. Actos

COfl

régimen de comunicación inmediata

Como se indicó al comenzar el análisis de la regulación de la enajenación y
gravamen de bienes del patrimonio fundacional, el segundo de los mecanismos de

878 DIEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN

se percata de que los efectos de una interpretación literal,

que permite al tercer contratante desistirse libremente, no son del todo deseables, e intenta construir una
limitación entendiendo la “revocación” como “el conjunto de medidas de defensa del interés del tercero,
que según el ordenamiento, protejan a éste” lo que permite, según el “pensar que no es nunca una
revocación libre, (y) que sólo será posible a través del mutuo disenso de representante y tercero”. Con
todo, el autor reconoce que la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo es la contraria, citando la
contundente sentencia de 22 de junio de 1946, en la que se establfleció que “en los contratos ratificables,
la parte que contrata en su propio nombre tiene la posibilidad de separarse del convenio, revocando su
consentimiento antes de que se produzca la ratificación, por lo mismo que, hasta ese instante, al no
haberse producido la concurrencia de dos voluntades, no existe vinculo obligatorio alguno.” (Vid. DIEZ
PICAZO Y PONCE DE LEÓN:“Comentario al artículo 1259”,p. 441.
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control previstos por la ley es el de la comunicación administrativa. La consagración
de este procedimiento, de menor intensidad que el anterior, se realiza legislativamente
en el apartado 2 del artículo 19, procediendo por exclusión, en los siguientes términos:
“Artículo 19.2. De la enajenación o gravamen de los bienes inmuebles,
establecimientos mercantiles o industriales, valores mobiliarios que representen
participaciones significativasen los anterioresy objetos de extraordinariovalor, no
incluidos en el apartadoanterior,se dará cuentainmediatamenteal Protectorado.”
La comunicación que se requiere en la disposición transcrita supone la puesta
en conocimiento del Protectorado del negocio jurídico ya celebrado. No se trata, pues,
de una condición de validez del negocio jurídico en cuestión, sino de un mecanismo a
través del cual pueda la Administración ejercer de modo completo las funciones que la
ley y el Reglamento le atribuyen en relación con las fundaciones. El desacuerdo del
Protectorado con el negocio realizado, o con sus condiciones, no afectará en absoluto
su validez, aunque pueda, evidentemente, tener consecuencias en el plano de la
responsabilidad de los patronos por la gestión patrimonial, responsabilidad que
incumbe al Protectorado ejercitar.
En síntesis, quedan sujetos al mecanismo de comunicación administrativa los
siguientes actos:
a) La enajenación, gravamen, transacción o sometimiento a arbitraje de equidad
de bienes inmuebles, cuando no se requiera de autorización previa.
El párrafo 6 del artículo 4 del Reglamento detalla esta obligación cuando de
enajenaciones se trata, transformando la indeterminada inmediatez con la que —según
la ley—la fundación debe proceder, a un muy razonable plazo de 10 días879.Además,
establece que la comunicación se acompañará de una exposición de las circunstancias
concurrentes en el negocio jurídico. Por cierto, las fundaciones que cuentan con una
autorización anual, al amparo del artículo 4.7 del Reglamento, no deben prestar esta
información al Protectorado, sino la trimestral que esa disposición establece.

En contra,estoes, estimandoexcesivoel plazode 10 días,existe un dictamen del Consejo
de Estado. En el comentario al artículo 4, se señala que “ha de indicarse que la comunicación al
Protectorado será «inmediata» (como dice el artículo 8.2 del proyecto) y que parece excesivo —yno
justificado—, a la vista de la Ley, el establecimiento de un plazo de diez días. La misma observación ha
de hacerse a los artículos 5.4 y 7.2.” Dictamen del Consejo de Estado N° 272/96, de 22 de febrero,
relativo al Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de
Competencia Estatal.
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El referido plazo de 10 días para informar se mantiene cuando se trata de la
imposición de un gravamen a un inmueble fundacional, según el artículo 5.4 del
Reglamento. A su tenor, la información que debe enviarse al Protectorado es la misma
que cuando se trata de solicitar una autorización, es decir, la contemplada en el
apartado 2 del citado artículo 5: si se trata de hipotecas, la cuantía y el destino del
principal, la valoración del bien de conformidad con los criterios utilizados
habitualmente por las entidades de crédito, los intereses pactados y el plazo para el
cumplimiento de la obligación garantizada. Si, por el contrario, se trata de usufructos,
derechos de superficie u otra clase de gravámenes sobre tales bienes, se ha de expresar
el valor de los derechos reales que se pretende constituir, su duración y los elementos y
condiciones esenciales del gravamen.
b) La enajenación, gravamen, transacción o sometimiento a arbitraje de equidad
de establecimientos mercantiles o industriales, igualmente, en los casos en que no se
requiera autorización previa.
Según el artículo 6 del Reglamento, son aquí de directa aplicación las normas
procedimentales previstas para la enajenación y gravamen de los bienes inmuebles, de
manera que no cabe sino remitirse a los anteriores comentarios.
c) La enajenación, gravamen, transacción o sometimiento a arbitraje de equidad
de valores mobiliarios que representen participaciones significativas en los anteriores.
Todo acto de estas clases sobre títulos que representen participaciones
significativas en la propiedad inmobiliaria o en el capital de entidades mercantiles o
industriales queda sujeto al régimen de comunicación administrativa, siempre que no
precise de previa autorización; y siempre y cuando se cumpla la condición de magnitud
prevista por el Reglamento.
Éste determina (Artículo 8.2) que son participaciones significativas aquellas
que representen más del 25 por 100 del capital social o de los derechos de voto,
computándose a estos efectos tanto las participaciones directas como las indirectas.
Asimismo, expresa que la referida comunicación se acompañará de una exposición de
las circunstancias concurrentes en el negocio jurídico.
Hay que hacer notar que, curiosamente, en esta ocasión el Reglamento ha
mantenido el plazo legal indeterminado de “inmediatez” que contiene la Ley, y no lo
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ha concretado, como en las anteriores ocasiones, a un término determinado de diez
días. Aunque ello genera sin duda un espacio de apreciación prudencial, me parece que
el criterio —administrativoo judicial—de fijación del plazo debe mantenerse cerca de
un término de 10 días, tanto por analogía con las demás disposiciones reglamentarias
que así lo establecen880,como por considerar que un lapso menor podría ser gravoso
para las fundaciones.
La exposición de las circunstancias concurrentes en el negocio jurídico deberá
acompañarse de una valoración de los títulos objeto del negocio jurídico, en los
términos del artículo 8.3 del Reglamento, ya transcrito al revisar el procedimiento de
autorización.
d) La enajenación, gravamen, transacción o sometimiento a arbitraje de equidad
de objetos de extraordinario valor.
El artículo 19.2 de la Ley ha dejado a la preocupación reglamentaria la
determinación de lo que haya de entenderse por “objetos de extraordinario valor”. “En
general este concepto (...) parece referirse al valor de manera abstracta, ya sea
patrimonial, artístico, histórico, etc., pero en el caso concreto de las fundaciones, el
carácter de extraordinario no comprende el valor patrimonial. Efectivamente, las reglas
(...) por las que se someten a autorización previa los negocios jurídicos que exceden
del 20% del activo de la fundación hacen inoperante la dimensión patrimonial del valor
extraordinario. De igual manera lo ha comprendido el redactor del Reglamento (...),
pues define el valor extraordinario de los bienes en atención a cualidades de éstos que
no son económicas.”88’
En efecto, el artículo 7.2 del Reglamento prescribe que:
“A los efectos de lo previsto en este apartado se considerarán objetos de
extraordinario valor aquellos bienes muebles que hayan sido declarados bien de interés
cultural o estén incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles o que posean
relevancia para el Patrimonio Histórico Español conforme al artículo 1 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, así como aquellos otros en los que concurran características
únicas o excepcionales en cuanto a su autoría, procedencia, diseño, forma o
composición material.”

En el mismo sentido, GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZ: Op. cit., p. 176.
881 GARCÍA-ANDRADE GÓMEz: Op. cit., p. 172.
880
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Como se puede apreciar, el Reglamento reconoce una vertiente objetiva para lo
consideración del valor extraordinario (declaración formal o inclusión en inventario
especial), vertiente que no genera mayor dificultad, y que se puede referir a bienes que
formen parte del patrimonio documental, arqueológico, artístico, histórico, etc.
Además, el Reglamento consagra una vertiente subjetiva, respecto de la cual el criterio
matriz es su unicidad o excepcionalidad. Frente a la duda en un caso concreto, parece
recomendable informar.
e) La enajenación, gravamen, transacción o sometimiento a arbitraje de equidad
de participaciones mayoritarias.
La ley prohibe la participación de las fundaciones en sociedades mercantiles en
las que deban responder personalmente de las deudas sociales (Art. 22), a causa del
obvio riesgo que comportan para unos bienes destinados a fines de interés general,
pero permite la participación, incluso mayoritaria, en sociedades no personalistas, a
condición de cumplir con la obligación de dar cuenta de dicha participación
mayoritaria al Protectorado en cuanto ésta se produzca.
Sin embargo del texto legal, el Reglamento ha exigido a las fundaciones
comunicación administrativa no sólo de la adquisición, sino de la enajenación y
gravamen de participaciones mayoritarias en sociedades mercantiles, cuando no se
requiera autorización previa. (Artículo 9.2).882
El Reglamento entiende, como no podía ser de otra manera, que se entenderá
por participación mayoritaria aquella que represente más del 50 por 100 del capital
social o de los derechos de voto, computándose a todos los efectos tanto las
participaciones directas como las indirectas (Art. 9.3).
Otra particularidad consiste en que los actos que involucren a estas
participaciones mayoritarias “deberán ser puestos en conocimiento del Protectorado en
cuanto se produzcan”. La expresión, estrechamente emparentada con la de
“inmediatamente” que emplea el artículo 8.2, debe interpretarse a mi juicio de igual
882

GARCÍA-ANDRADEGÓMEZ:

Op.cit., p.

174, entiende que la imposición de esta obligación

adicional carece de cobertura legal, y por tanto incurre en un supuesto de ultra vires. El Consejo de
Estado, en cambio, no oponereparosa la redacción de la norma. Comentario al Artículo 9, Dictamen del
Consejo de Estado N° 272/96, de 22 de febrero, relativo al Proyecto de Real Decreto por el que se
aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal. No aluden al tema OLMOSVICENTE:
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manera. Finalmente, el Reglamento establece que la comunicación debe acompafiarse
de una exposición de las circunstancias concurrentes en el negocio jurídico, así como
cualesquiera otros extremos relevantes que el Patronato estime necesarios para una
adecuada información del Protectorado.
Ad extremum, y esto es igualmente válido para todos los casos revisados en que
es necesaria la comunicación administrativa, hay que indicar que su ausencia
determina —eventualmente,y en la medida en que se produzcan perjuicios para la
fundación—la responsabilidad de los patronos, en los términos del artículo 15 de la Ley
de Fundaciones, pero no amenaza la plena eficacia del negocio jurídico celebrado.
3.3.3. Actos sometidos a régimen de constancia registra! adicional
Un tercer mecanismo de control por el Protectorado de la actividad patrimonial
de las fundaciones lo constituye la necesidad de hacer constar en el Registro de
Fundaciones, en régimen anual, ciertos actos. Esta constancia, como se ha dicho ya
anteriormente respecto de la constancia patrimonial general que exige el artículo 18 de
la Ley de Fundaciones, no tiene el carácter de inscripción registra!, y es adicional a las
inscripciones normales de los mismos actos en el Registro Mercantil o de la Propiedad.
La ley dispone que deberá realizarse esta constancia anual respecto de todos los
actos para los cuales se requiere autorización, todos aquellos cuya realización debe ser
informada, y finalmente, de cualquier otro acto que suponga una alteración patrimonial
superior al 10% del activo de la fundación (Art. 19.4).
Este es un mecanismo que, a la vista de las obligaciones periódicas que la ley
impone a las fundaciones en el artículo 23, admitiría una revisión, pues hay con esas
obligaciones un grado importante de superposición de objetivos.
3.3.4. El residuo de libre disposición
Hecha la anterior revisión de las normas que imponen a los administradores
fundacionales un sistema de control a su administración patrimonial, me parece
apropiado, para completar el panorama, realizar una breve recapitulación inversa, esto
es, fijar la atención en el residuo que la ley deja sin control directo de ninguna especie
(esto es, sólo deja el mecanismo de la constancia registral adicional anual y el

“El régimen de autorizaciones...”, p. 169; ni MARÍNGARCíADE LEONARDO:
“El patrimonio de las
fundaciones: Su enajenación y gravamen”,
pp.3318 y SS.
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mecanismo informativo general relativo a la memoria, inventario, balance y cuenta de
resultados que también con carácter anual exige el artículo 23).
Quedan pues, fuera del control administrativo directo:
a) Los actos de disposición de donaciones (en realidad, la ley debiera referirse a
bienes donados) o subvenciones conforme a los fines establecidos por el donante o por
la correspondiente norma.
Se ha sostenido que “la razón de que este tipo de actos no requieran
autorización se encuentra en que con estas ventas las fundaciones no se descapitalizan,
sino que, por el contrario, obtienen liquidez que les puede ser muy necesaria, o al
menos útil, para el cumplimiento de sus fines. (...) no se trata de vender bienes que
figuren en el patrimonio de la fundación, sino de convertir en metálico las donaciones
en especie.”883Aunque es cierto que esa pudo ser la intención legislativa, la verdad es
que la norma de exclusión se aplica igualmente a las enaj enaciones gratuitas, porque su
justificación se encuentra, como ha puesto de relieve otro autor, en “la misma
naturaleza de las cosas. Si la donación o la subvención son otorgadas para que la
fundación destine los correspondientes fondos a finalidades específicas, una eventual
desautorización del Protectorado al respecto daría o podría dar lugar a que la fundación
se viese imposibilitada para aceptar la donación finalista o no pudiera solicitar la
subvención afectada, al operar el incumplimiento de los fines buscados por quienes las
otorgaron o concedieron como una condición suspensiva o resolutoria.”884Por otra
parte, y como se verá en detalle más adelante, las donaciones con cargas que puedan
desnaturalizar el fin fundacional requieren, en virtud del artículo 20.2, la previa
autorización del Protectorado, por lo que hay que entender que las donaciones que nos
ocupan son siempre compatibles con el fin fundacional.
LINARESANDRÉS ha sostenido que en este caso, no siendo necesaria la
autorización previa, sí parece imperativa la comunicación posterior al Protectorado, y
funda su aserto en las normas de la ley y el Reglamento que exigen esta comunicación,
sin mayores distinciones, para los casos de enajenación o gravamen de bienes para los
que no se requiere autorización.885Creo que la conclusión es equivocada porque ante
883

MARÍN GARCÍA DE LEONARDO: “El Patrimonio de la fundación: Su enajenación y

gravamen”, p. 3324.
884

DEL CAMPO ARBULO:Ley de Fundaciones, p. 228. En el mismo sentido, OLMOSVICENTE:

“Novedades en materia de Protectorados, patronatos, patrimonio y registro”, p. 83.
885 LINARESANDRÉS: Las Fundaciones. Personalidad, patrimonio,
p. 164.
...,
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la duda interpretativa es preferible el criterio favorable a la fundación, y a minorar las
restricciones a su gestión. Por otra parte, hay que recordar que s trata de donaciones
cuya finalidad está dentro del fin de la propia fundación, (de lo contrario ha debido
autorizar su aceptación el Protectorado, ex artículo 2Ó.2, y
caso carece de
sentido una comunicación posterior), y que respecto de las subvenciones, una
comunicación de cada acto de disposición de ellas podría atentar gravemente contra la
marcha normal de algunas fundaciones cuya actividad se basa, en medida importante,
en la administración de esas subvenciones. Finalmente, será extraño el caso de que un
Protectorado desconozca la norma en virtud de la cual una fundación bajo su cuidado
obtiene una subvención, y por tanto, tampoco tiene demasiado sentido exigir una
comunicación inmediata, cuando de todos modos el Protectorado recibirá, en régimen
anual, una información completa (Art. 23 de la Ley).
b) Los actos de enajenación de bienes muebles, siempre que no sean parte de la
dotación, ni estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines, ni tengan un
extraordinario valor, ni representen un valor superior al 20% del activo.
Respecto de los muebles dotacionales, hay que recordar aquí la conveniencia de
la interpretación propuesta por COBOGÁLVEZ,en orden a restringir la aplicación del
régimen de autorización a las participaciones en establecimientos mercantiles o
industriales, valores inmobiliarios y objetos de extraordinario valor.
c) Los actos de enajenación de valores mobiliarios, siempre que no representen
participaciones significativas (superiores al 25%) en propiedad inmobiliaria ni
comercial o industrial, ni sean tampoco parte de la dotación, ni estén directamente
vinculados al cumplimiento de los fines, ni tengan un extraordinario valor, ni
representen un valor superior al 20% del activo.
Sostendré en unas líneas finales de este capítulo que este residuo genera un
espacio razonable para el desarrollo de la actividad fundacional normal, actividad que,
en consecuencia, no se ve afectada significativamente por el régimen de control. Pese a
lo cual, el referido sistema es susceptible de numerosas y profundas enmiendas.

3.4. Las soluciones autonómicas
Como se avanzó al comenzar este capítulo dedicado a la enajenación y
gravamen de los bienes de la fundación, la materia que nos ocupa se encuentra —según
la Disposición Final Primera de la ley—fuera del núcleo de obligada aplicación para las
348

Control de gestión: Disposición de derechos

Autonomías, razón por la cual las Comunidades Autónomas que han asumido sus
competencias en relación con las fundaciones han podido legislar válidamente de
modo diverso al elegido por la ley estatal,
Ya antes de la vigencia de la Ley 30/1994 las legislaciones autonómicas
preexistentes apuntaban criterios diversos. Así, la ley catalana 1/1982 de 3 de marzo,
sólo exigía la autorización previa del Protectorado para “gravar los bienes de la
dotación o consumir una parte de éstos” (Art. 4.3) y para invertir “todo o parte del
patrimonio de una fundación en empresas mercantiles, siempre que se atribuya a
aquélla la calidad de comerciante en términos legales” (Art. 4.4). El resto de la
actividad fundacional es controlado, pues, a posteriori por la vía del examen del
inventario—balance, de la memoria de actividades y gestión económica, y de la
liquidación de presupuesto del año anterior que anualmente la fundación debe formular
y depositar en el Registro de Fundaciones (Art. 13). Por cierto, el Protectorado goza de
todas las facultades legales para cumplir adecuadamente con su cometido (Art. 15, y
Decreto 160/1982, de 27 de mayo, que aprueba la Instrucción para la Organización y
Funcionamiento del Protectorado de la Generalitat sobre las Fundaciones Privadas de
Cataluña).886
La Ley de Régimen de las Fundaciones de Interés Gallego (7/1983, de 25 de
junio), por su parte, ensaya un sistema diferente, de mayor intervención administrativa.
Para la enajenación a título oneroso de los inmuebles, sean o no dotacionales, que
estén destinados con carácter permanente al cumplimiento directo de la finalidad
fundacional, exige autorización y determinación de las condiciones por parte del
Protectorado, en defecto de voluntad expresa del fundador al respecto (Art. 20.1). La
citada ley dejó una gruesa laguna acerca de las enajenaciones gratuitas, laguna que
hubo de ser salvada por el Decreto 193/1984, de 6 de septiembre, sobre Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Protectorado de las Fundaciones de Interés
Gallego, cuyo artículo 22.2 exige también la previa autorización del Protectorado,
puntualizando que ésta sólo será concedida para fines de utilidad pública o interés
social. Además, la citada norma exige que las ventas se realicen mediante subasta
pública, con posibilidad de dispensa por Protectorado (Art. 22.2 c.). Ese mismo
Decreto destina su artículo 23.1 a regular otro tema omitido en la Ley autonómica: el
del manejo de valores bursátiles, eximiendo de autorización cuando la venta se haga al
precio de cotización. Para enajenar los demás bienes y derechos, se establece un
sistema de comunicación—autorización,de tal forma que la fundación puede proceder
886

PuiGi FERBJOL:“Les fundacions privades catalanes”, p. 142 y 144.
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si, comunicada la intención al Protectorado, éste no se opone en el plazo de tres meses
(Art. 20.2), sistema que es regulado en detalle por el artículo 23.2 del Decreto.
Finalmente, se reitera la idea catalana respecto de la dotación, al exigir autorización
previa del Protectorado para gravar los bienes de la dotación o consumir una parte de
éstos, cualquiera sea su naturaleza (Art. 20.3 de la ley autonómica).
La Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra, aprobada por ley 1/1973,
de 1 de marzo, contiene las leyes 42 a 47 que se tefieren a las fundaciones. A la
materia que nos ocupa se aboca, en particular, la Ley 46, cuyo apartado primero
dispone: “Ley 46. Salvo que otra cosa se disponga en los Estatutos, corresponden al
Patronato, plenamente y sin limitación alguna, las facultades siguientes: 1. Las de
administración y disposición del patrimonio de la fundación. 2. (...)“. Eses plenos
poderes, en lo relativo a la enajenación del patrimonio, no resultaron alterados por la
Ley 10 de Navarra, de 1996, que modificó parte importante de la disciplina
fundacional de esa comunidad foral.887
Una línea política diferente había sido plasmada legislativamente, con
anterioridad a la ley estatal, en la Ley de Fundaciones del País Vasco (Ley 12/1994, de
17 de junio). Esa ley configura un sistema de control sobre la base de comunicaciones,
pero de naturaleza ex post, exigiendo dación inmediata de cuenta al Protectorado
cuando se dispone, grava o somete a arbitraje o transacción un bien o derecho que
forma parte de la dotación patrimonial, o esté directamente adscrito al cumplimiento de
los fines, o su valor sea superior al 20% del activo de la fundación que resulte del
último balance anual (Art. 22).888
Por su parte, la antigua Ley 1/1990, de 28 de enero, de Fundaciones Canarias,
contenía un régimen aún más estricto que el gallego, pero la nueva Ley (2/1998, de 6
de abril) presenta un radical cambio de criterio. En efecto, a partir de la directriz de su
Exposición de Motivos, que sostiene que “la nueva Ley parte de los principios de
libertad y flexibilidad en cuanto a la gestión de las fundaciones, superando las
tradicionales restricciones normativas. En consonancia con ello, se configura un
Protectorado de Fundaciones Canarias cuya actividad ya no es eminentemente
fiscalizadora, sino que ostenta equilibradamente funciones de asesoramiento, apoyo y
control de las fundaciones”, estructura en su artículo 13 un sistema de comunicaciones
887
888

Vid. MUÑOZLOMBARDIA:“Las fundaciones en Navarra”, p. 4140.
Un análisis compararativo con la ley estatal, sobre la base de la resolución de la tensión

público—privado en ambas regulaciones, en GOMEZAVILLA:“Comparación de la Ley de Fundaciones
del País Vasco con la ley 30/1994”, p. 332 y 333.

350

Control de gestión:Disposiciónde derechos

previas para ciertos bienes, y de plena autonomía para el resto. La norma establece
que:
“1. Los actos de enajenacióny gravamen,así como las transaccionesde los
bienes y derechosde la fundación,deberánser comunicadoscon al menos treintadías
de antelaciónal Protectoradode FundacionesCanarias,en los siguientescasos:
a) Siempreque se refieran a los que integran la dotaciónfundacionalo estén
directamentevinculadosal cumplimientode los fines fundacionales.
b) Cuandoafectenal patrimonioo representenun valor superior al treinta por
ciento del activo de la fundaciónque resulte del últimobalance anual.
2. Deberánser comunicadosal Protectoradode FundacionesCanariaslos actos
de disposición y gravamen, así como las transacciones de los bienes inmuebles,
establecimientos mercantiles o industriales, valores mobiliarios que representen
participaciones significativasen los anterioresy objetosde extraordinariovalor.”
Este sistema de comunicaciones se complernenta con la posibilidad, prevista en
el artículo 36, de que el Protectorado de Fundaciones Canarias asuma la gestión de la
fundación “cuando, advertida 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, el Patronato no atendiera al requerimiento del
Protectorado de Fundaciones Canarias, una vez oído aquél, para la adopción de las
medidas correctoras que se estimen pertinentes en el plazo que se fije.” DÍAzBRrro,
que ha dedicadp particular atención a la legislación fundacional canaria, ha sostenido
que pese al aparente avance, en realidad tampoco se avanza demasiado en términos de
facilitar la gestión y “si se tiene en cuenta la flexibilidad que ha dado a los preceptos de
la Ley de Fundaciones el Reglamento que la desarrolla, podría llegar a concluirse,
incluso, que el sistema actualmente vigente en Canarias resulta más perjudicial para los
intereses de las fundaciones que el contemplado en la normativa estatal.”889
Con posterioridad a la vigencia de la ley estatal, se han dictado también,
además de la mencionada ley canaria, sendas leyes de fundaciones por las
Comunidades de Madrid (1/1998, de 2 de marzo) y Valencia (8/1998, de 9 de
diciembre).
La primera establece un sistema idéntico al de la Ley de Fundaciones del País
Vasco, pero reemplazando la indeterminada comunicación inmediata por una
comunicación dentro del plazo de un mes (Art. 16).

889

DÍAzBRIT0:“La normativa canaria sobre fundaciones”, p. 3934.
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previo. Se trata, pues, de un caso excepcional dentro de las leyes autonómicas, que
instaura un sistema de control más extenso que el estatal.89° Por ello, vale la pena
transcribir las partes pertinentes del artículo 22 de la ley valenciana.
Artículo 22. Enajenación y gravamen de los bienes de la fundación.
Régimen de autorizaciones y comunicaciones.
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 por 100del 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 Generalidad 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. Asimismo, de la enajenación, gravamen o arrendamiento de bienes
inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, valores mobiliarios que
representen participaciones significativas en aquéllos 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 por 100 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. (...)
7. Las enajenaciones, gravámenes, arrendamientos, compromisos y
transacciones a que se refiere este artículo, así como en general todas las alteraciones
890
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LINARES ANDRÉS:

“Las fundaciones en la Comunidad Autónoma

Valenciana”, p. 2961 hacen ver que “uno de los temas en los que se demuestra la concepción

intervencionista del Protectorado en la Ley valenciana es sin duda el de la enajenación y gravamen de
los bienes de la fimdación”, y desarrollan su exposición en tono crítico.
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superiores al 10 por 100 del activo de la fundación que no requieran autorización
previa del Protectorado,se harán constaranualmenteen el Registrode Fundacionesal
término del ejercicioeconómico.
8. (...)
9. El plazo para resolver sobre la concesiónde las autorizacionesa que se
refiere este artículo será de tres meses, salvo que por resolución motivada del
Protectorado se considereinvestigardeterminadosaspectosque garanticela legalidad
de lo solicitado,en cuyo caso se podrá ampliarel 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 imputableal interesado,comenzandoa contar de nuevo desde
el momentoen que tal causahaya desaparecido.”

3.5. Una aproximación valorativa
La doctrina ha reaccionado de modo dispar frente al contenido del artículo 19
de la ley. Una primera toma de posición tendió a aplaudir la norma, considerándola un
buen punto de equilibrio entre la libertad y el intervencionismo administrativo. Así, y
en términos generales respecto de la tensión legislativa entre libertad e intervención,
TOMÁS Y VALIENTE apuntaba que “la pura, desnuda y excesiva intervención
administrativa de antes ha sido sustituida, si se me permite la expresión, por un
régimen legal flexiblemente imperativo, en que se ha querido combinar la imposición
de garantías legales con el respeto a la voluntad y el fomento a la iniciativa de los
fundadores. La fórmula no es mala ni torpe.”891Asimismo en un tono laudatorio, COBO
GÁLVEZafirmaba que el procedimiento del artículo 19 “varía del que establecía la
legislación anterior (...) incorporando mayor precisión en la determinación de los actos
que han de someterse a uno u otro régimen y liberalizando del régimen de autorización
aquellas actuaciones que no afecten de forma sustancial a la continuidad de la
fundación.”892
quizá exagerando el grado de suavización de la intervención
administrativa, indicaba que “la nueva ley (...) amplía la capacidad de las fundaciones,
por cuanto ya no precisan autorización para enajenar o gravar, salvo en los supuestos
expresamente establecidos por la norma, que constituyen excepciones, «numerus
clausus», no susceptibles de ampliación a discreción de la Administración. Se produce,
OLMOS VICENTE,

por tanto, una liberalización importante.”893 Sin perjuicio de lo cual, termina por
considerar que “es posible y deseable que el régimen de autorizaciones para enajenar y
‘
892

TOMÁSY VALIENTE:“Estudio Previo”, N° III, p. XLII,
COBOGÁLVEZ:“Comentario a los Arts. 17 a 20”, p. 165.

OLMOSVICENTE:“El Régimen de autorizaciones...”, p. 155. La misma apreciación positiva,
en general respecto de la concepción de la intervención administrativa en las fundaciones, la había
expresado el autor en “El Protectorado de las fundaciones. El Registro”, p. 175.
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gravar bienes de las fundaciones se suavice y atenúe en forma tal que las fundaciones
no lo consideren una carga o traba a su gestión, sino garantía para los fundadores y la
sociedad en general de la correcta actuación del Patronato y la transparencia de la
Institución.”894
Sin embargo, la mayoría de las opiniones doctrinales sobre el precepto son
francamente duras. Críticas ha recibido la norma desde antes de su nacimiento. En
efecto, durante la tramitación parlamentaria del mismo no faltaron enmiendas que
intentaron variar su contenido. Así, hubo enmiendas del Grupo Parlamentario Popular,
que intentó tasar las causas de rechazo de la solicitud por el Protectorado, para evitar
una posible arbitrariedad, y suprimir la inmediatez de la comunicación895.El Grupo
Parlamentario Catalán sugirió, por su parte, suprimir la constancia en el registro de
fundaciones, así como suprimir la autorización para transigir y comprometer del
apartado

3896

Promulgada la Ley, otros autores han sido francamente agresivos con la norma
que nos ocupa, y con el grado de intervención que consagra. Así, DE PRADA
GONZÁLEZ, respecto del proyecto de ley, sostenía con dureza que en este punto es
donde “se nota un mayor conservadurismo y dependencia del viejo Reglamento de
1972, sin que se haya atrevido a romper con el control a priori del Protectorado, que se
ha demostrado en la práctica innecesario” 897 tachando al sistema de “anacrónico” y
culpando a los Protectorados de “menospreciar la labor de los patronos (...)
introduciendo al Protectorado en funciones para las que en la práctica no está
preparado.”898 Respecto de la ley, el mismo autor sostenía con posterioridad que “lo
que, a mi juicio, no tiene sentido, es duplicar el control exigiéndolo previamente para
determinados actos y luego a posteriori. Por desgracia nuestra Ley ha incurrido en este
error y ha multiplicado las exigencias de autorizaciones complicando
extraordinariamente la vida y burocracia de unos entes que no suelen, ni deben, estar

895

OLMOS VICENTE: Op cit, p. 174.
Enmiendas Núm. 287 y 288, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Enmiendas

Núm. 185 y 186, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Comentarios a la Ley de Fundaciones e
Incentivos Fiscales, Tomo II, Documentos, p. 164 y p. 361, respectivamente. En línea coincidente, la
enmienda Núm. 204, de Coalición Canaria en el Congreso.
896 Enmiendas Núm. 99, 100 y 101, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) en
el Cóngreso; y Enmienda Núm. 92, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) en el
Senado. Comentarios a la Ley de Fundaciones e Incentivos Fiscales, Tomo II, Documentos, p. 105 y
329.
897 DE PR&DAGONZÁLEZ:
“Algunas observaciones
en tomo al Proyectode Ley de Funda
ciones”, p. 856.
898 DE PRADA GONZÁLEZ:
Op.cit., p. 857.
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sobrados de personal.”899DEL CAMPO AiuLo, en semejante vena crítica, habla del
“empeño intervencionista” y especifica que “con excepción de las donaciones o
subvenciones que la fundación reciba, la totalidad de los actos de disposición o
gravamen de los bienes y derechos de que aquella sea titular requiere,
ineluctablemente, de la intervención del Protectorado. Se trata, en definitiva, acaso del
precepto más constrictivo de las facultades ordinarias del Patronato que la Ley de
Fundaciones contempla.”90°En la misma línea, MARÍNGARCÍADE LEONARDO sostuvo
que “con este precepto el legislador ha perdido la oportunidad de eliminar los
inconvenientes que, al amparo de la legislación anterior venían planteándose en torno a
la exigencia de la autorización del Protectorado como mecanismo de control del
funcionamiento de las fundaciones.”90’Y luego: “A pesar de que el legislador estatal
tenía ante sí el panorama que acabamos de exponer, fundamentalmente la Ley de
Fundaciones del País Vasco, lo que va a hacer es mantener, aunque quitándole cierto
rigor, muchas de las trabas existentes al amparo de la legislación anterior”,902lo que
significa para la autora un desprecio de la tarea de los patronos, y una equivocada
orientación de la tarea público—administrativa, que debe dirigirse hacia un
conocimiento de las actividades, solicitando información cuando sea el caso, y
ejercitando la correspondiente responsabilidad cuando corresponda. REBOLLO
ÁLVAREZ—AMANDI,
por su parte, apuntó también que el caso de las enajenaciones
“debiera ser objeto de comunicación al Protectorado, no de autorización previa, porque
con frecuencia se presentan oportunidades que no son compatibles con esperas que
pueden llegar a los tres meses en que ya operará el instituto del silencio. Ante lo
terminante de la ley, cabrá formalizar la venta si bien bajo condición suspensiva de su
autorización, pero esta medida puede no ser suficiente en la práctica.”903 LINARES
ANDRÉS también parece estar de acuerdo con las criticas de los autores904,y más
recientemente, ORTI VALLEJO ha expresado que “en este asunto existe un excesivo
intervencionismo y control de la Administración que me atrevo a calificar de
asfixiante”905 y luego ha calificado el sistema de “aberrante” y “lamentable”. RoJo

900
°‘

gravamen”,
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DE PRADAGONZÁLEZ:“Patrimonios adscritos a fines”, p. 169.
DEL CAMPOARBULO: Ley de Fundaciones, p. 225 y 226.
MARíN GARCÍA DE LEONARDO: “El patrimonio de las fundaciones:

Su enajenación

p. 3318.

Id., p. 3320.

904

REBOLLOÁLVAREZ—AMANDI:
La Nueva Ley de Fundaciones, p. 88.
LiNARESANDRÉS: Las Fundaciones. Personalidad, patrimonio, ..., p. 165 a 170.

905

ORTI VALLEJO:“Notas sobre la capacidad de las fundaciones”, p. 872.

903

y
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AIuPJA también ha indicado que el sistema del artículo 19 es desmesurado, carente de
justificacion logica, mas ngido que la legislacion antenor y la autonomica906
MARTÍNEzNIETO,evaluando el conjunto de las actuaciones encargadas por la
legalidad vigente al Protectorado, apuntaba que “una observación superficial y sin
referencias comparadas puede llevar a la conclusión apresurada de que son muchas y
quizá en algún punto excesivas las funciones del Protectorado, pudiéndose sustituir
algunas autorizaciones previas por simples comunicaciones posteriores, y limitar las
funciones de control en beneficio de un desarrollo mayor de las competencias de
asesoramiento y apoyo a las fundaciones existentes y en proceso de creación.”907
Apunta acto seguido que, siendo válida esta observación, las potestades
administrativas en otras áreas como banca, industria, espectáculos públicos, medio
ambiente, sanidad, tráfico, educación, son mucho más intensas y extensas, y —a
diferencia de lo que ocurre en sede fundacional— con capacidad de autotutela
administrativa, apoyada por un “amplio repertorio de infracciones y sanciones que le
otorgan un poder formidable para determinar políticas públicas dirigidas al correcto
ejercicio de los derechos y obligaciones que se contienen en numerosas normas
sectoriales para las más variadas actividades privadas en las que se compromete el
interés público de una manera menos intensa que en el ejercicio del derecho de
fundación, en cuyas normas no se prevén potestades disciplinarias para las fundaciones
en casos en que hubiera sido muy sencillo establecer un régimen sancionador
específico.”908
Me parece que en esta materia la citada es una visión ecuánime. En efecto, es
cierto que la legislación estatal (el conjunto de ley y Reglamento) parece a primera
vista, particularmente frente a alguna normativa autonómica, draconianamente
intervencionista. Sin embargo, éreo que la perspectiva adecuada para mirar ese
conjunto legislativo no es la del volumen de eventos sometidos a algún tipo de
intervención, aisladamente considerado; sino debe mirarse en relación a la actividad
normal de la fundación. lEnotras palabras, para juzgar el sistema no deben “contarse”
906

ROJo AJURIA: “Patrimonioy gestión económica de las Fundaciones”, p. 121. También

GRIJALBA ha sido crítico con el sistema general de intervención estatal; “En todas estas
operaciones patrimoniales y financieras, los patronatos están carentes de autonomía, dependen de la
decisión que en cada caso tomen las autoridades administrativas titulares del Protectorado, en una suerte
de capitis diminutio de las personas responsables a quienes el fundador ha encomendado el
cumplimiento de su voluntad y la administración de los bienes privados cedidos a la fundación.” (YUSTE
GRIJALBA: “Autonomía de las fundaciones e intervención pública del Protectorado”, p. 220).
907 MARTÍNEZ NIETO: “El Protectorado de las fundaciones”, p. 1628.
908 Loc. cit.
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los eventos de intervención administrativa, sino más bien “pesarse”, en relación con la
actividad normal de la fundación. En este sentido, me parece que sólo puede
considerarse excesivo aquel mecanismo administrativo de control que trabe, impida o
retarde la marcha ordinaria de la actividad fundacional. Las cautelas que el legislador
despliega fuera del ámbito de esa actividad cotidiana de cumplimiento de sus fines se
encuentran justificadas, en el terreno de los principios, en el papel que debe cumplir el
Estado frente a las fundaciones, y en el terreno de la práctica, por el trato de favor que
las fundaciones reciben del Estado.
Como postulé a propósito de la inclusión de los actos gratuitos en el campo de
aplicación del artículo 19, y como ha quedado claro al analizar, por exclusión, el
ámbito de libre administración de que gozan los Patronatos, la Ley de Fundaciones
configura un sistema de control bastante abigarrado, pero que, en lo general, no afecta
significativamente al funcionamiento cotidiano de las fundaciones, y no entraba
significativamente la ejecución de las actividades normales tendentes a la consecución
de los fines establecidos por el fundador. El acento legislativo y reglamentario está
puesto, como se ha tenido ocasión de ver, en los eventos patrimoniales de carácter
extraordinario.
Con todo, esa multitud heterogénea y abigarrada de controles de diversa índole,
que sin impedir la marcha normal de la fundación, la perturban un tanto, provoca el
intento de realizar aquí una aproximación valorativa general, a la luz de la experiencia
comparada, del sistema de control diseñado por el legislador. Procediendo a una
revisión en orden inverso, hay que señalar, en primer término, que parece sobrar, por
excesivo, el mecanismo de constancia registral anual. Considerando la cantidad y la
calidad de la información requerida como obligación periódica impuesta a las
fundaciones por el artículo 23 (hay que recordar que se debe presentar el inventario, el
balance de situación y la cuenta de resultados, en los que consten de modo cierto la
situación económica, financiera y patrimonial de la Fundación y elaborar una memoria
expresiva de las actividades fundacionales y de la gestión económica que incluya el
cuadro de financiación así como del exacto grado de cumplimiento de los fines
fundacionales), puede detectarse un grado importante de superposición de objetivos, y
por ello, debiera suprimirse el deber establecido por el artículo 19.4.
El mecanismo de comunicación ex post con carácter inmediato (10 días según
Reglamento), pese a no haber recibido el grueso del ataque doctrinal, y por el
contrario, resultar la opción preferida por una parte considerable de los autores para
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reemplazar al régimen de autorizaciones, me parece también susceptible de profunda
revisión. En efecto, creo que vale la pena preguntarse por el sentido práctiÇo, real, que
puede tener una comunicación posterior “inmediata”. Se ha dicho ya que este
instrumento no incide en lo más mínimo en la validez y eficacia del negocio celebrado,
y que se trata de un sistema que permite al Protectorado ejercer con celeridad las
eventuales acciones de responsabilidad a que pudiera dar lugar su celebración. Pues
bien, con una Administración Pública que no se caracteriza precisamente por su
expedición ¿tiene algún sentido, esto es, algún propósito práctico verdadero
comunicarle de inmediato la realización de una operación? Antes del término del año
corriente ¿Va a ganar alguien por prescripción indebidamente algún bien? ¿Va a
caducar algún derecho? ¿Se va a extinguir alguna acción que deba ejercer el
Protectorado? Como la respuesta es invariablemente negativa, no diviso razones
poderosas que justifiquen el mantenimiento de un mecanismo que resulta, en la
práctica, de muy escasa utilidad, y que recarga la administración de las fundaciones.
Una información precisa de carácter anual —otodo lo más, semestral—debiera bastar
para satisfacer el propósito legislativo.
Respecto

del sistema de control previo, y sin perjuicio de todas las

observaciones específicas que sobre la regulación del régimen de autorizaciones se han
realizado en este trabajo, me parece que debe mantenerse, seleccionando
cuidadosamente los eventos patrimoniales que a él se someten. La relevancia del
interés general que se halla comprometido en la actividad de las fundaciones y las
ventajas fiscales y de otra índole que el Estado concede a las fundaciones en razón de
la persecución de ese interés general, justifican sobradamente, a mi juicio, presencia de
un control previo sobre negocios que puedan poner en riesgo la satisfacción duradera
de los fines fundacionales. Ese control, por otra parte, no debe ser percibido como una
manifestación de desconfianza hacia las fundaciones; quod contra, y desde una
perspectiva de los ordenamientos comparados, como una señal del aprecio social hacia
la labor de esas entidades y de la preocupación por su pervivencia en el tiempo. Ahora
bien, un sistema de control previo no tiene por qué configurarse necesariamente al
modo de la actual Ley de Fundaciones, a través de un régimen de autorizaciones. La
experiencia de otros países europeos provee un amplio repertorio de soluciones
alternativas, según se ha tenido ocasión de ver. Las legislaciones alemanas más
modernas, por ejemplo, tienden a establecer un régimen de comunicación
administrativa previa, comunicación que permite al poder público ejercer un derecho
de objeción o veto en un plazo relativamente breve (que oscila entre dos semanas y dos
meses para casos muy calificados, siendo un término medio el de cuatro semanas).
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Confirmada por la Administración la legalidad del negocio, o transcurrido el plazo sin
haber respuesta, la fundación puede realizar sin más el acto pretendido. No parece
imposible pensar en adaptar un sistema como ese en una reforma de fondo del sistema
de control de la gestión patrimonial de las fundaciones en España. Un sistema tal
debiera satisfacer tanto a la Administración orque conserva el efectivo poder de
impedir la realización de una operación perniciosa para la fundación, y con un plazo
breve de silencio administrativo positivo no debe sentirse obligada a pronunciarse
respecto de cada caso) y al sector privado, que vería desaparecer la necesidad de
someterse a autorizaciones (que resultan formalmente odiosas), disminuir
ostensiblemente las tareas de información debidas al Protectorado, los costes asociados
a ellas, e incrementar la agilidad de la gestión patrimonial.
En resumen (y esto vale también para los eventos de incremento patrimonial de
que se tratará en el capítulo siguiente), me parece necesario simplificar el sistema de
control patrimonial, decidiendo —oj
alá consensualmente—qué eventos extraordinarios
merecen un control ex ante, estableciendo para ellos un sistema de comunicación
previa con derecho administrativo de objeción y silencio positivo en un plazo breve, e
incluir el resto de los eventos patrimoniales en la información periódica que deben las
fundaciones entregar anualmente en virtud del artículo 23.
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Capítulo 4. Adquisición de bienes
Como se dejó expresado al comenzar el capítulo anterior, ielatrib al control
administrativo de la enajenación de bienes fundacionales, existe una marcada
correlación inversa entre esos controles y los legalmente diseñados para la adquisición
de bienes, correlación que depende de la percepción que la sociedad tenga del
fenómeno fundacional. Expresada de modo esquemático, la ecuación parece ser ésta:
mejor consideración de la institución, más controles a la enajenación, menos a la
adquisición; peor consideración, menos controles a la enajenación, más a la
adquisición.
Por otra parte, no toda adquisición de bienes resulta susceptible de igual control
legislativo. Salvo para los ordenamientos, como el francés, que hace a las personas
jurídicas operar sub specialitas principio, y en los que, en consecuencia, también las
adquisiciones a título oneroso tienen el límite de no caer fuera del ámbito material
determinado por los fines de la fundación, la mayor parte de las disciplinas
fundacionales deja las adquisiciones onerosas normales entregadas a la libertad de
administración de la entidad, y se detiene en aspectos diversos del incremento
patrimonial. Muy especialmente, en las adquisiciones a título gratuito, y respecto de las
onerosas, sólo en la adquisición de participaciones industriales, y en la posibilidad de
realizar incrementos patrimoniales cobrando por los servicios prestados en persecución
del fin.

4.1. Derecho comparado
4.1.1. Alemania
La materia relacionada con las adquisiciones, tanto desde el punto de vista de la
capacidad jurídica de las fundaciones, como desde la posibilidad de establecer
restricciones o requisitos para ciertos eventos de incremento patrimonial, ha sufrido el
Alemania una modificación en línea de principios en el último tiempo. En efecto,
como lo expresaba VON TuHR, en general para la capacidad de goce de las personas
jurídicas “el artículo 86 de la ley de introducción permite a las legislaciones locales
fijar limitaciones de esta clase en cuanto se trate de adquisiciones cuyo valor supera los
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5.000 marcos.”909Sin embargo, el legislador germano ha derogado el contenido de la
de la citada norma, reemplazándolo por un precepto que, en su redacción de julio de
2001, establece la posibilidad para el gobierno federal de establecer restricciones a la
capacidad jurídica de personas fisicas y jurídicas extranjeras, en virtud del principio de
reciprocidad.91° La facultad de limitar la titularidad de bienes y derechos por parte de
los gobiernos de los Lander ha quedado, pues, abrogada. Sin perjuicio de lo cual, los
Estados pueden aún imponer requisitos o condiciones a dichas adquisiciones, pero
como se verá—han tendido a no hacerlo, y en el tiempo, a disminuir las existentes.
—

Así, ni la Berliner Stflungsgesetz ni la Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen
Gesetzbuch Hamburg contienen exigencias específicas de ninguna clase a este
respecto, y tampoco lo hacen las leyes de Brandenburg, Bremen, Hesse, Baja Sajonia;
Saarland; y la de los Lander de la antigua DDR. Tampoco impone condiciones la ley
de Rheinland—Pfalz,que ha derogado la norma que establecía como mecanismo de
control a las autorizaciones administrativas (antiguo parágrafo 34).
En cambio, la ley bávara exige autorización administrativa para aceptar
donaciones de capital, ligadas a una carga que exceda de modo duradero el valor de
donación, o que sirvan a un fin más amplio o diverso que la fundación principal; así
como para aceptar préstamos, en tanto que no se destine a la liquidación de deudas, o
el préstamo sea necesario para la asunción de gastos previstos en el presupuesto y sea
amortizado de nuevo dentro del mismo ejercicio de ingresos corrientes; y para concluir
contratos de garantía y negocios jurídicos semejantes que tengan por objeto la
seguridad de una deuda ajena. Asimismo, según se dijera a propósito de las
enajenación, se exige autorización, para negocios jurídicos que comprometan los
ingresos ordinarios propios de la fundación, con un costo total de más de un 20% de
ellos (con un mínimo de 150.000 DM —o76.693, 78 euros), o de más de un 10% de las
909
910

VONTUHR:Derecho Civil, 1,2,Las personas, p. 466.
Alemania. Einfiihrungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuches (In der Fassung der

Bekanntmachung vom 21.9.1994, Zuletzt gendert durch Gesetz vom 23.7.2001) Artikel 86
“Vorscliriflen, die den Erwerb von Rechten durch Ausitinder oder durch juristische Personen, die ihren
satzungsn&j3igen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung nicht im Bundesgebiet
ha ben (auslündische juristische Personen), beschranken oder von einer Genehmigung abhongig
machen, finden vom 30. Juli 1998 keine Anwendung mehr. Die Bundesregierung wird erm&htigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates den Enverb von Rechten durch Ausltinder oder
ausl0ndischejuristische Personen zu beschriinken und von der Erteilung einer Genehmigung abhi1ngig
machen, wenn Deutsche und inlündischejuristische Personen in dem betreffen den Staat in dem Erwerb
von Rechten eingeschr0nkt werden und auJlenpolitische Gründe, insbesondere das Retorsionsrecht, dies
e?fordern. Satz 2 gilt nichtfür Ausllinder und ausliindischejuristische Personen aus Mitgliedstaaten der
Europi2ischen Union.”
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rentas anuales (con un mínimo de 100.000 DM —o51.129,19 euros), según el último
ejercicio contable anual presentado o auditado (Art, 27(1) N.° 6)9U La legislación de
Nordrhein—Westphalen contempla la exigencia de autorización administrativa para la
aceptación de liberalidades que impongan a la fundación cargas o condiciones no
insignificantemente gravosas912,la ley de Baden—Württembergexige comunicación
previa, con derecho a veto de la administración, para la aceptación de liberalidades,
cuando vinculen al patrimonio de la fundación con condiciones o gravámenes913,la
Ley de Fundaciones de Mecklenburg—Vorpommernla exige para las “modificaciones
patrimoniales que sean importantes para la existencia o el fin de la fundación, lo que
incluye —adiscreción de los gestores de la fundación—las adquisiciones de relevancia,
además de imperarla especialmente para las liberalidades hechas con el patrimonio de
la fundación que no sirvan a la realización del fin fundacional914 mientras la reciente
ley de Schleswig—Holstein impera comunicación administrativa sólo para las
“modificaciones del patrimonio fundacional que sean importantes para la existencia de
la fundación”.915
4.1.2. Italia

No existen en Italia restricciones a la posibilidad de detentar toda clase de
bienes, como se indicara a propósito de la capacidad jurídica de las fundaciones en ese
país.916 Sin embargo, respecto de los negocios de adquisición de bienes, y sus
restricciones, la situación en Italia resulta radicalmente diversa antes y después del mes
de mayo de 1997. En efecto, hasta esa fecha tenía pleno vigor el artículo 17 del Codice
Civile, que disponía la necesidad de someter a autorización administrativa la
adquisición, por parte de asociaciones y fundaciones, de inmuebles, y la aceptación de
herencias, legados y donaciones.917La restricción, agudísima, ya que dejaba en la libre
gestión de los administradores de la fundación única y exclusivamente la adquisición
911

Alemania. Bayerisches Stiftungsgesetz. Art. 27 (1) Nr. 1, 5 y 6. Vid. el texto completo de la

disposición en Nota Núm. 768.
912 Alemania. Stiftungsgesetz flir das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Juni 1977.

§ 21, (1),

2. Vid. el texto completo de la disposición en Nota Núm. 765.
913 Alemania. Stiftungsgesetz flir Baden—Württemberg.§ 13, (1), 3. Vid. el texto completo de la
disposición en Nota Núm. 769.
914 Alemania. Stiftungsgesetz flir das Land Mecklemburg—Vorpommem.§ 20.3. Vid. el texto
completo de la disposición en Nota Núm. 766.
915 Alemania. Gesetz über rechtsfhige Stiftungen des bürgerlichen Rechts Vom 2. Mrz 2000.
Schlswig—Holstein. § 9 (1) Nr. 1. Vid. el texto completo de la disposición en Nota Núm. 770.
916 ALPA: “11regime delle fondazioni en Italia e in Francia”, p. 27.
917 Italia. Codice Civile. Art. 17 (Derogado) “Acquisto di immobili e accettazione di donazioni,
ereditá e legati. La persona giuridica non puó acquistare beni iininobili, né accettare donazioni o
eredita, né conseguire legati senza l’autorizzazione governativa (473, 782; att. 5-).
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de bienes muebles a título oneroso, tenía como función primigenia el control de la
“manomorta’t, al igual que en otros ordenamientos europeos. Con todo, la
jurisprudencia y la doctrina venían hace ya tiempo buscando justificaciones
adicionales a la vigencia de la norma, descubriendo en ella una función de protección
de la integridad del fin perseguido por la fundación; una función de tutela de la
capacidad de respuesta a sus obligaciones de la persona jurídica mediante el control de
adquisiciones riesgosas (en evidente conexión con la existencia inicial de un
patrimonio que -justamente respecto del fin y de esa capacidad de respuesta- la
Administración había juzgado suficiente);918así como la función de protección de los
parientes del testador.919
Sin embargo, en 1997 se dictó la Ley de 15 de mayo, N.° 127, cuyo artículo 13
deroga categóricamente el referido artículo 17 del código civil.920La citada ley, que se
titula “Misure urgenti per lo snelliinento dell ‘attivit amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo”, y que es en realidad una colección de
disposiciones sobre temas muy diversos, en definitiva viene a determinar el fin de una
etapa en el control de la gestión patrimonial en Italia, de un modo que la doctrina ha
calificado de “inglorioso”. “Aunque una reforma del sistema de autorizaciones era
hace tiempo anunciada y esperada, es sin embargo sorprendente el modo con el cual se
ha procedido a la supresión radical del instituto. Siguiendo una técnica legislativa que
se viene afirmando desde hace algún tiempo, resulta que se inserta azarosamente en
una elefantiásica norma—contenedoruna norma (el art. 13) que opera una pequeña
revolución en el mundo de las personas jurídicas.”921En efecto, a fuer de constar la
abrogación en una ley miscelánea, ésta no ha sido precedida de un debate orgánico
sobre la cuestión de la intervención administrativa en las entidades no lucrativas, y
desde el punto de vista formal, tampoco se ha preocupado de aclarar la vigencia o
derogación de ciertas normas conectadas indirectamente con la exigencia del antiguo

Senza questa autorizzazione, l’acquisto e l’accettazione non hanno effetto.”
918 GALGANO:“Delle persone giuridiche”, p. 244.
919 Para una exposición detallada de las funciones con la que se justificaba la existencia de la
norma, vid. loRio: Persone giuridiche, pp. 194 a 198.
920 Italia. Legge 15.5.1997, N. 127. Art. 13. Abrogazione delle disposizioni che prevedono
autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni satbili.
“1. L ‘articolo 17 del codice civile e la 1. 21.6.1896, N. 218, sono abrogati; sono altresi
abro gate le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per 1‘acquisto di inmobili o per
accettazione di donazioni, ereditá e lagati da parte di persone giuridiche, associazioni efondazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o
verficatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore prima della presente legge.”
921 DE GIORGI: “L’autorizzazione
agli acquistidelle persone giuridiche. Ingloriosa fine di un
istituto secolare”, p. 1015.
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artículo 17. Es claro para la doctrina que las normas en directa dependencia de la
extinta disposición quedan también derogadas, como ocurre con los tres apartados de
la disposición de actuación quinta922,con la parte final del artículo 473 del Codice923,y
el cuarto apartado del artículo 782 del mismo cuerpo legislativo.924Sin embargo, la
situación de normas como el artículo 600 del Código es actualmente bastante más
oscura, aunque la doctrina tiende a considerarlo aún vigente.925En cualquier caso, y
pese a la forma poco digna de morir de la institución, la defunción ha sido saludada por
la doctrina, que ha visto cómo se acaba un instituto considerado “obsoleto” y ya no se
ajusta a las “exigencias y a las características actuales de los entes no lucrativos”.926
“El régimen actual, por tanto, supone la aplicación a la persona jurídica de los
primeros tres apartados del artículo 782 del Código Civil: Una vez que la donación sea
notificada, pues, el acto de liberalidad debe considerarse perfecto y donante y
donatario no pueden ya revocar su declaración.”927En síntesis, al día de hoy puede
922

Italia. Codice Civile. Disp. Att. Art. 5.

“La domanda per ottenere i’autorizzazione prevista nell’art. 17 del codice deve essere
presentata al prefetto della provincia in cui la persona giuridica ha la sua sede (Cod. Civ. 46) e
accompagn ata dai documenti necessari per dimostrare l’entit?i, le con dizioni, i’opportunita
dell’ac quisto, nonché la destinazione dei beni.
Ji prefetto raccoglie le opportune informazioni, sente, quando trattasi di atti di ultima volontá,
coloro ai quali per successione sarebbero devoluti i beni lasciati alZapersona giuridica e, ove non sia
delegato a concedere la chiesta autorizzazione, trasmette la domanda al ministero competente secondo
l’attivitá che la persona giuridica svolge. In tal caso l’autorizzazione é data con decreto del Presidente
della Repubblica.
Durante ji procedimento i rappresentanti della persona giuridica possono compiere gli alti che
tendono a conservarne i diritti.”
923 Italia. Codice Civile. Art. 473 “Ereditá devolute a persone giuridiche.
“L’accettazione delle ereditá devolute alle persone giuridiche non puó farsi che col beneficio
d’inventario, osservate le disposizioni della legge circa l’autorizzazione governativa (17).
Questo articolo non si applica alle societá (2247).”
924 Italia. Codice Civile. Art. 782 Forma della donazione.
“La donazione deve essere fatta per atto pubblico (2699), sotto pena di nullitá. Se ha per
oggetto cose mobili, essa non á valida che per quelle specficate con indicazione del loro valore nell’atto
medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal
notaio.
L’accettazionepuá esserefatta nell’atto stesso o con attopubblicoposteriore. In questo caso la
donazione non áperfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione á notficato al donante.
Prima che la donazione sia peifetta, tanto il donante quanto ji donatario possono revocare la
loro dichiarazione.
Se la donazione á fatta a una persona giuridica, ji donante non pu& revocare la sua
dichiarazione dopo che gli é stata notificata la domanda diretta a ottenere dali’autoritá governativa
l’autorizzazione ad accettare (17). Trascorso un anno dalia not?ficazionesenza che l’autorizzazione sia
stata concessa, la dichiarazionepuó essere revocata.”
925 I0RIO: Persone giuridiche, pp. 199 y 200.
926 loRlo: Op. cit., p. 194.
927 loRlO: Op. cit., p. 199.

364

Control de gestión: Adquisición de bienes

decirse que en la disciplina fundacional italiana no existe restricción alguna a la
adquisición de liberalidades ni a la adquisición de inmuebles.
4.1.3. Francia

Como se ha venido diciendo con alguna reiteración, la legislación francesa
sobre fundaciones —inspiradaen un tradicional recelo frente a la institución—ha puesto
un acento considerable en el control del incremento patrimonial.
Una buena muestra del talante de la disciplina fundacional gala en esta materia
lo constituye la reciente regulación de las fundaciones de empresa. Respecto de esta
clase de fundaciones, las restricciones se agudizan, en consideración al carácter
primariamente temporal de la figura. En efecto, la fundación de empresa puede, en
principio, realizar todós los actos que no le estén prohibidos estatutariamente, pero no
puede —como se ha hecho ver a propósito de la dotación—adquirir ni poseer más
inmuebles que los necesarios para el fin que se propone. 928 Pero además, a esta clase
de fundaciones le está estrictamente vedado recibir donaciones o legados, y también
les es prohibido recurrir a la colecta pública.929
En cambio, las fundaciones reconocidas de utilidad pública pueden recibir
bienes a título gratuito, bajo dos condiciones básicas. Una de orden legal, es la
exigencia general impuesta por el Código Civil, que supedita su eficacia a la
autorización administrativa, en todos los casos.930 La segunda, de naturaleza
928

Francia. Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987. Article 19-3 (inséré par Loi n° 90-559 du 4 juillet

1990) “Lafondation d’entreprise peut, sous réserve des dispositions de l’arttcle 19-8,faire tous les actes
de la vie civile qui ne sont pas interdits par ses statuts mais elle ne peut acquérir ou posséder dautres
immeubles que ceux nécessaires au but qu’elle se propose. Toutes les valeurs mobiliéres doivent étre
placées en titres norninatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de reférences norninatives
prévu á l’article 55 de la loi n° 87-416 dii l7juin 1987 sur l’épargne ou en valeurs admises par la
Banque de France en garanties d’avances. Lors que la fondation d’entreprise détient des actions des
sociétés fondatrices ou de socie’te’scon trólées par elles, lafondation ne peut exercer les droits de vote
attachés á ces actions.”
929 Francia. Francia. Loi n° 87-57 1 du 23 juillet 1987. Article 19-8 (inséré par Loi O 90-559 du
4 juillet 1990). “Les ressources de lafondation d’entreprise comprennent:
¡0
Les versements desfondateurs á l’exception de la dotation initiale;
2° Les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics;
3° Le produit des rétributions pour services rendus;
4° Les revenus de la dotation initiale et des ressources mentionnés aux JO,2° et 3° ci-dessus.
Sous peine de retrait de l’autorisation administrative prévue d l’article 19-1, la fondation
d’entreprise ne peutfaire appel á la ge’nérositépublique; elle ne peut recevoir de dons ni de legs.”
930 Francia. Code Civil. Art. 910. “Les dispositions entre v(fs ou par testainent, au profit des
hospices, des pauvres d’une coinn1une, ou d’établissements d’utilité publique, n’auront leur effet
qu’autant qu’elles seront autorisées par une ordonnance royale (un décret).”
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administrativa, es que según la doctrina del Consejo de Estado, para que una fundación
pueda aceptar una liberalidad con cargas,-las cargas no deben resultar-contrarias a la
especialidad de la fundación, determinada por su fin.931
La misma norma civil, en cambio, e interpretada a contrario sensu, lleva a la
conclusión de que las fundaciones no requieren autorización alguna para repudiar
liberalidades.932
La preceptiva exigencia genérica de aprobación pública ha sido
reglamentariamente desarrollada por el Decreto 66—388, según cuyos preceptos
corresponde la autorización a autoridades diversas según el montante de la
liberalidad,933 y que regula además otros extremos de forma.934Contra una decisión
negativa, procede un recurso de administrativo fundado en un error manifiesto de
apreciación. Por su parte, los herederos o legatarios del autor de la liberalidad
disponen, en caso de aprobación, de la misma acción administrativa, y de las acciones
judiciales que competan, argumentando la nulidad de la disposición, o la
desnaturalización de la voluntad del testador.935
-

En cambio, la práctica administrativa establecida determina que la autorización
no es necesaria para las donaciones manuales,936salvo —denuevo según la doctrina del
Conseil— que se trate de bienes que por su naturaleza o importancia tengan una
significación patrimonial tal que afecten a la dotación (en la especie, se trataba de un
portafolio con valores al portador); o que estén gravados con alguna carga por efecto

931

P0MEY: Traité des fondations d’utilité publique, p. 419; MACQUERONet al.: Mémento

Pratique Francis Lefebvre. Associations et Fondations, 1999—2000,p. 1022.
932 MAcQUERON et al.: Mémento Pratique Francis Lefebvre. Associations et Fondations, 1999—
2000, p. 1022.
Francia. Décret N° 66—388 du 13 juin 1966 relatif á la tutelle administrative des
associations, fondations et congrégations. Article 1 (Mod. par l’article ler du Décret N° 84—132du 21
février 1984). “Sous reserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi dii 4février 1901, l’acceptation
des dons et legs faits aux établissements d ‘utilité publique ou aux associations culturelies est autorissée
par arréte du comissaire de la République dii départament oú est le siége de l’étabiissement ou de
1 ‘association quand le valeur de la libéralité est inferieure ou égale á cinq miliion de francs. Cette
acceptation est autorisée par décret en C’onseild ‘État quand le valeur de la libéralité depasse cinq
millions defrancs; toutefois, dans ce dernier cas, ji est statué par arréte du ministre de 1‘interieur á la
condition que ledit arréte soitpris conformément á 1‘avis du C’onseild ‘État.”
Vid. una exposición sintética en VALLÉE:Les fondations et le mécénat d ‘enterprise, p. 34.
MACQUERONet al.: Op.cit.,p. 1025.
P0MEY: Op. cit., p. 213; MACQUERONet al.: Op. cit., p. 1024.
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de un pacto anexo, casos que vuelven a requerir de la previa aprobación por el poder
público
En cuanto a la posibilidad de adquirir y detentar participaciones industriales, el
Derecho francés veda —paratodas las fundaciones—la participación en sociedades
colectivas, como consecuencia de que la fundación no puede detentar directamente la
calidad de comerciante.938La ley francesa exige, para las fundaciones de empresa, que
todos los valores mobiliarios deban ser colocados en títulos nominativos, en títulos
para los cuales se ha establecido un marco legal de referencias nominativas, o en
valores admitidos por el Banco de Francia en garantía de avances. Una limitación
adicional, para evitar influencias indebidas (las denominadas acciones de autocontrol),
consiste en que cuando la fundación de empresa detente acciones de las sociedades
fundadoras, o de empresas controladas por ellas, la fundación no puede ejercer e
derecho a voto que esas acciones suponen.939Esta limitación rige de igual modo para
las fundaciones de utilidad pública.940
Respecto de la posibilidad de que las fundaciones puedan percibir ingresos de
sus beneficiarios, por servicios prestados, P0MEY sostenía —antesde la ley de 1987—
que en el régimen francés, a diferencia del inglés, tradicionalmente restrictivo en la
materia, la respuesta está determinada, más que por un formalismo sacrosanto, por el
espíritu de la institución. Así, si el carácter desinteresado de la fundación le impide
perseguir directamente beneficios a distribuir, nada impide que destine sus excedentes
a reinversión en el objeto mismo de la obra. Por otra parte, aunque ese carácter
desinteresado le impide detentar directamente la posición de comerciante, y por tanto,
la realización directa de actividades lucrativas, puede ejecutarlas a título accesorio,
cuando la persecución del fin lo requiera, sea de manera ocasional, o incluso
permanente.941 Este criterio ha sido refrendado por la vigente legislación. Después de
la vigencia de la ley, y tanto para fundaciones normales como para fundaciones de
empresa, el principio es que la fundación puede hacerse retribuir por ciertas
prestaciones de servicios (vid, art. 19—8,N°. 3 de la ley francesa, citado en Nota Núm.
929), a condición de respetar los criterios enunciados por la administración fiscal.942
Estos criterios, que condicionan la exoneración fiscal, son los siguientes: la actividad

Op.

937MACQUERONet al.:
cit., p. 1024.
MACQUERONet al.: Op. cit., p. 1005.
Francia. Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987. Article 19-3 (Vid. texto en Nota Núm.928)

Francia. Loi 96—590du 2juillet 1996, art. 7, ál. 2.
941 P0MEY: Traité des fondations d’utilité publique, p. 121.
942 VALLÉE:Les fondations et le mécénat d ‘enterprise, p. 36
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debe enmarcarse estrictamente en el fin desinteresado de la fundación, y contribuir por
su naturaleza, y no sólo financieramente, a la realización de ese fln; la gestión no debe
procurar beneficio material directo o indirecto a los fundadores o directivos; no debe
buscarse la obtención sistemática de excedentes; éstos deben reinvertirse en la misma
obra; y la actividad ejercida debe revestir una cierta utilidad social.943
4.1.4. Inglaterra y Gales
No existe en la regulación inglesa de las Charities un control administrativo
particular e individualizado sobre determinados actos que importen un incremento
patrimonial, como sí lo hay para las enajenaciones de ciertos bienes, en circunstancias
ordinarias. Ello significa que en la materia pueden los trustees actuar con entera
libertad y sin injerencia alguna de los Coniniisioners, mientras no exista una
irregularidad que justifique esa intromisión.
Si una tal circunstancia se produce, la ley prevé un abanico bastante amplio y
detallado de disposiciones que permiten, en un plano más general que el control sobre
negocios aislados, la supervisión patrimonial de la charity. La cita detallada de ese
conjunto normativo resulta aquí casi físicamente imposible, de modo que me limitaré a
comentar las secciones más relevantes de la ley, transcribiendo su texto en extracto. El
conjunto del tema (que la doctrina reconoce como un tópico altamente complejo944)es
desarrollado por la Parte IV de la Charities Act 1993 (Application of Property Cy
prs945 and Assistance and Supervision). Entre otros asuntos, se establecen aquí los
poderes de los Coinrnisioners para determinar en conjunto con la High Court,
programas generales de administración para la entidad, así como adoptar medidas
específicas en protección de sus bienes, que van desde la remoción de un patrono hasta
el cese de un simple empleado, pasando por la transferencia de propiedades, desde o
hacia la charity.946 Además, pueden los Cornrnisioners ejercitar determinados poderes
Instrucción de 27 de mayo de 1977, de la Dirección General de Impuestos, cit. por VALLÉE:
Les fondations et le mécénatd’enterprise, p. 18.
SWADLING: “Property: General Principles”, pp. 366.
La doctrina conocidacon el galicismocy—prés permite, en ciertas condiciones y bajo
determinadas circunstancias, aplicar a un propósito caritativo próximo y análogo (the next best thing) los
bienes y derechos que se han asignado para un propósito caritativo que falla, impidiendo de este modo
que vuelvan al ámbito del interés particular (cosa que ocurre siempre cuando se trata de un non
charitable trust, sin interés público comprometido). Para una exposición detallada, vid. SWADLING:
“Property: General Principles”, pp. 367 a 370.
Reino Unido. Charities Act 1993. Section 16 “Concurrent jurisdiction with High Court for
certain purposes.
(1,) Subject to the provisions of this Act, the commissioners may by order exercise the samejurisdiction
and powers as are exercisable by the HighCourtin charity proceedingsfor thefollowing purposes
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especiales de actuación, en forma autónoma, cuando se ha realizado una investigación
(en los términos de la sección 8) y los Commisioners han concluido que existe una
conducta o manejo inadecuado de la charity, y/o que es necesario adoptar medidas
para la protección del patrimonio o para asegurar su apropiada aplicación a los fines, se
permite suspender (subsección 1) o remover (subsección 2) a un trustee o a cualquier
persona relacionada laboralmente con la entidad, designar patronos adicionales,
transferir la propiedad al Official Custodian,947 hacer requerimientos a terceros para
otras transferencias, ordenar a terceros que detenten propiedades de la charity su
inmovilización, salvo aprobación previa de los Commissioners; ordenar a los deudores
no realizar ningún pago sin aprobación previa; restringir las transacciones que pueden
realizarse, o la naturaleza o monto de los pagos que pueden hacerse; o designar un
interventor.948

(a) establishing a schemefor the administration of a charity,
(b) appointing, discharging or removing a charity trustee or trusteefor a charity, or removing
an officer or employee;
(c) vesting or transferringproperty, or requiring or entitling anyperson to califor or make any
transfer ofproperty or anypayment.
(2) Where the court directs a schemefor the administration of a charity to be established, the court may
by order refer the matter to the Commissioners for them to prepare or settle a scheme in accordance
with such directions (ifany) as the court seesfit to give, and any such order may providefor the scheme
to be put into effect by order of the Commissioners as ifprepared under subsection (1) aboye and
without anyfurther order of the court. (...)
(4) Subject to thefollowing subsections, the Commissioners shall not exercise theirjurisdiction under
this section as respects any charity, except
(a) on the application of the charily; or
(b) Qn an order of the court under subsection (2) aboye; or
(c) in the case of a charily other than an exempi charity, on the application of the Attorney
General. (...)
(6) Where in the case of a charity, other than an exempt charity, the Commissioners are satisfied that
the charily trustees ought in the interests of the charity to applyfor a scheme, but have unreasonably
refused or neglected to do so and the Commissioners have given the charity trustees an opportunity to
make representations to them, the Commissioners may proceed as ifan application for a scheme had
been made by the charity but the Commissioners shall not have power in a case where they act by virtue
of this subsection to alter the purposes of a charity, unlessfortyyears have elapsedfrom the date of its
foundation. (...)“
El Offlcial Custodian for Charities (Charities Act 1993, secciones 2, 21 y 22) es un
funcionario estatal que presta el servicio (generalmente voluntario) de radicar en sí la propiedad de las
charities, de modo de proveerunabase estable y eludir la necesidad de transferencias cada vez que se
reemplaza un trustee (SwADLING:“Property: General Principles”, pp. 366). ¡Complejidades del
Common Law de dificil comprensión para nosotros, los limitados habitantes del continente!
948 Reino Unido. Charities Act 1993. Section 18 “Power to act for protection of charities.
(1) Where, at any time after they have instituted an inquiiy under section 8 aboye with respect to any
charity, the Commissioners are satisfied
(a) that there is or has been any misconduct or mismanagemeni in the administration of the
charity; or
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Adicionalmente a estos poderes que pudieran conceptuarse como
excepcionales, los Commissioners gozan de la facultad de ordenar la realización de un
negocio, cada vez que les parezca que una cierta acción que está siendo considerada
por la administración de la charity resulta conveniente a sus intereses, incluso aunque
la acción esté normalmente fuera del ámbito de poder de los administradores. En este
sentido, pueden ordenar la ejecución de una transacción en especial, la celebración de
un determinado compromiso, una cierta aplicación del patrimonio, o un determinado
gasto, entre otros.949Asimismo, pueden autorizar a los trustees para efectuar cualquier
(b) that it is necessaly or desirable to act for the purpose of protecting the property of ¡‘he
charity or securing a proper applicatton for the purposes of the charity of that property or of properfy
coming to the charity,
the Commissioners may of their own motion do one or more ofthefollowing things
(i) by order suspend any trustee, charity trustee, officer, agent or employee of the charityfrom
the exercise of his office or employment pending consideration being given to his removal (whether
under this section or otherwise),
(it) by order appoint such number of additional charity trustees as they consider necessaiyfor
the proper administration of the charity;
(iii) by order vest any property held by or in trustfor tite charity in the official custodian, or
require the persons in whom any such property is vested to transfer it to him, or appoint any person fo
transfer any such property to him;
(iv) order anyperson who holds anyproperty on behalfofthe charity, or of any trusteefor it,
not to part with titeproperty without the approval of the Commissioners;
(y) order any debtor of the charity not to make anypayment in or towards the discharge of his
liability to tite charity without the approval of tite Commissioners;
(vi) by order restrict (notwithstanding anything in the trusts of tite charity) tite transactions
which may be entered into, or the nature or amount of tite payments which may be made, in the
administration of the charity without ¡‘heapproval of the Commissioners;
(vii) by order appoint (in accordance with section 19 below) a receiver and manager in respect
oftheproperty and affairs of the charity. (...)“
Reino Unido. Charities Act 1993. Section 26 “Power to authorise dealings with charity
property etc.
(1) Subject to tite provisions of this section, witere it appears to the Commissioners that any
action proposed or contemplated in the administration of a charity is expedient in ¡‘heinterests of ¡‘he
charity, they may by order sanction that action, whether or not it would otherwise be wititin tite powers
exercisable by the charity trustees in the administration of tite charity; and anything done under the
authority ofsuch an order shall be deemed to be properly done in tite exercise of those powers.
(2) An order under this section may be made so as fo authorise a particular transaction,
compromise or the like, or a particular application of property, or so as fo give a more general
authority, and (without prejudice fo tite generality of subsection (1) aboye) may authorise a charity fo
use common premises, or employ a common staif or otherwise combine for any purpose of
administration, witit any other citarity.
(3) An order under this section may give directions as fo the manner in which any expenditure
is fo be borne and as fo other matfers connected witit or arising out of ¡‘heact ion thereby autitorised;
and where anything is done in pursuance of an authority given by any such order, any directions given
in connection therewith shall be binding on the citarily trusteesfor tite time being as ifcontained in ¡‘he
frusfs of the charity; but any such directions may on tite application of the charity be modfled or
superseded by afurther order.(...)”
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aplicación del patrimonio, o para renunciar a títulos de adquisición de bienes, cada vez
que los trustees carezcan de poder para hacerlo, pero se vean compelidos moralmente a
eno.950 Finalmente, la sección 29 establece un poder general de los Commisioners para
aconsejar, con validez legal, a los trustees en relación con cualquier materia relativa a
sus deberes.95’
4.1.5. Otros ordenamientos

En Holanda, como se indicara a propósito de la enajenación de bienes, no
existen condiciones legales directamente establecidas para la adquisición de derechos.
Sin embargo, el patronato no puede, si no cuenta con autorización de los estatutos para
ello, celebrar contratos que determinen la adquisición de bienes registrables, entre
otros actos. Además, los estatutos pueden vincular esta facultad a limitaciones y
condiciones.952
El caso de Bélgica es más categórico. A pesar de que, en virtud del artículo 40
de la ley953,la supervisión estatal se limita a una constatación de correspondencia de la

950

Reino Unido. Charities Act 1993. Section 27 “Power to

authoriseex gratia paymentsetc.

(1) Subject to subsection (3) below, the Commissioners may by order exercise the same power as is
exercisable by the Attorney General to authorise the charity trustees of a charily
(a) to make any application ofproperty of the charity, or
(b) to waive to any extent, Qn behalfofthe charity, its entitlement to receive any property, in a
case where the charity trustees
(i) (apartfrom this section) have no power to do so, but
(u) in all the circumstances regard themselves as being under a moral obligation to do so. (...)“
951 Reino Unido. Charities Act 1993. Section 29 “Power to advise charity trustees.
(1) The Commissioners may on the written application of any charity trustee give him their opinion or
advice on any matter affecting theperformance of his duties as such.
(2) A charity trustee or trustee for a charity acting iii accordance with the opinion or advice of the
Commissioners given under this section with respect to the charity shall be deemed, as regards his
responsibilisyfor so acting, to have acted in accordance with his trust, unless, when he does so, either
(a) he knows or has reasonable cause to suspect that the opinion or advice was given in
ignorance of material facts; or
(b) the decision of the court has been obtained Qn the matter or proceedings are pending to
obtain one.”
952 Holanda. Burgerlijk Wetboek. Artikel 291. 1) Behoudens beperkingen volgens de statuten is
het bestuur belast met het besturen van de stichting. 2) Slechts indien dit uit de statuten voortvloeit, is
het bestuur bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrging, vervreemding en
bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbU de stichting zich als
borg of hoofdeljk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. De statuten kunnen deze bevoegdheid aan
beperkingen en voorwaarden binden. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de
bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de sticliting ter zake van deze handelingen, tenz de statuten
anders bepalen.”
Véase su texto enNota Núm. 663.
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acción fundacional con la ley y con los estatutos, y por ello —enprincipio—el gobierno
no puede interfenr en la direccion de la fundacion ni vetar, modificar o completar las
resoluciones de sus órganos,954la misma ley, en virtud de una modificación no
demasiado antigua, exige que toda liberalidad, inter vivos o mortis causa, dirigida a un
establecimiento de utilidad pública, debe ser objeto de autorización gubernamental. Se
exceptúan únicamente las gratuidades mobiliarias de valor no superior a 400.000
francos.955 Luxemburgo posee también restricciones a la adquisición de bienes y
derechos por vía de negocios no lucrativos, que superen el medio millón de francos
(12.394,68 euros), aunque permitiendo la aceptación provisional a título conservatorio,
y habilitando un recurso contra la decisión administrativa, a interponerse en el plazo de
10 días de la notificación correspondiente.956
La ley federal austriaca, como se indicara a propósito de la enajenación de
bienes, contempla la necesidad de autorizar por el Consejo de Vigilancia ciertos los
negocios descritos en el § 95 Ap. 5 N.° 1, 2, 4 a 6 de la Ley de Sociedades Anónimas.
En relación con la adquisición de bienes, la ley mercantil exige la anuencia del
954ANSIAUXy ALLARD:“Belgien”, p. 50.

Bélgica. Loi du 27 Juin 1921. Art. 36. (Mod. par Loi 1991-07-18/31, art. 2, 002; En vigueur:
05-08-1991). “Toute libéralité entre vfs et ou testamentaire, adressée á un établissement d’utilité
publique, doit étre autorisée par le Gouvernement. Néanmoins, cette autorisation n’estpas requise pour
l’acceptation des libéralités mobiliéres dont la valeur n’excédepas 400 000francs. Le Roipeut adapter
ce montant á l’évolution monétaire.” Según el Art. 10, sección 8, del Real Decreto de 20 de julio de
2000 (Arrété royal portant exécution en matiére de justice de la loi du 26 juin 2000 relative á
l’introduction de l’euro dans la législation concemant les matiéres visées á l’article 78 de la Constitution,
publicado el 30-08-2000, para entrar en vigor el 01-01-2002), la suma de 400.000 francos debe
reemplazarse por 10.000 euros.
Luxemburgo. Loi sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique
(Loi du 21 avril 1928) Art. 36. “Les libéralités entre vfs ou testamentaires au profit d’un e’tablissement
d ‘utilité publique n ‘auront déffet qu ‘autant qu ‘elles seront autorisées suivant la distiction établie par
l’art. 16.
Les dispositions des alinéas 2 et 4 du méme article seront applicables.”
Art. 16. “Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d’une association sans but
lucratif n ‘auront d’effet qu ‘autant qu ‘elles seront autorisées par un arrété grand—ducal. Cette
autorisation ne sera pas requise pour l’acceptation des libéralités mobiliéres dont la valeur n’excéde
pas 500 000francs (loi du 22février 1984).
Toutefois l’acceptation de la libéralité et la demande en déliverance pourront étre faites
provisoirement, á titre conservatoire, par 1‘association.
L ‘autorisation ne sera accordée que si I’association s #est conformée aux dispositions des
articles 3 et 9 et si elle a déposé au greffe du tribunal civil ses comptes annuels depuis sa création ou
tout au moins ses comptes se rapportant au dix derniers exercices annuels.
Un recours contre la décision intervenue est ouvert tant á l’association qui a demandé
/ ‘autorisation, qu ‘aux donateurs ou aux ayants cause du testateur, auprs du Comité du contentieux du
Conseil d’Etat, qui statue dans les formes prescrites para l’art. 34 de la loi du l6janvier 1866. Ce
recours doit étre formé, sous peine de déchéance, dans le délai de dix jours á compter de la notification
de la décisionaux parties intéressées.”
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Consejo de Vigilancia para la adquisición de participaciones, y de empresas e
industrias; para la adquisición de bienes inmuebles; para la aceptación de créditos o
préstamos que sobrepasen individualmente o en conjunto el monto determinado para el
ejercicio; y la concesión de préstamos y créditos, en tanto ello no forme parte de la
actividad empresarial habitual.957A propósito de la adquisición de participaciones
industriales, vale la pena recordar aquí que la ley austríaca establece, en sede de
principios, y junto con la definición de fundación, las restricciones en relación con la
actividad empresarial: la fundación no puede ejercer una actividad profesional que
vaya más allá de un mero ejercicio accesorio y secundario (esto es, queda vedada la
fundación—empresa),ni hacerse cargo de la dirección de una sociedad comercial; ni ser
socio personalmente responsable de una sociedad colectiva de derecho mercantil o de
una sociedad laboral registrada.958
No existen normas especiales que condicionen o restrinjan la adquisición de
bienes y derechos en los mandatos legales de Portugal, Grecia, o Liechtenstein.
4.2. Derecho nacional
La adquisición de bienes, tema algo menos polémico que su enajenación,
aparece regulada por la Ley de Fundaciones en cuatro disposiciones principales. El
artículo 17, que permite sin limitaciones la adquisición de toda clase de derechos; el
artículo 20, que regula la adquisición de bienes a título gratuito (herencias, legados y
donaciones); el artículo 22, que, aunque ubicado fuera del capítulo legal relativo al
patrimonio, regula la adquisición de participaciones societarias, y finalmente, el
artículo 24, que zanja una antigua polémica, permitiendo a las fundaciones la
percepción de ingresos como contrapartida de las prestaciones efectuadas en el ámbito
del cumplimiento de sus fines.
Al tratar en el capítulo introductorio el tema de la composición del patrimonio,
dejé expresado que el artículo 17.1 de la ley no pretende en lo más mínimo establecer
una hipotética “definición” del patrimonio fundacional, sino que, por el contrario, tiene
Austria. Vid. los textos de los parágrafos 25 de la Privatstflungsgesetz y 95 de la
Aktiengesetz en Notas Núm. 780 y 781.
Austria. Privatstiftungsgesetz (PSG, BGB1. Nr. 694/1993). § 1. “Begriff. (...) (2) Eme
Privatstjflung darfnicht
1. eme gewerbsmiJ3ige Tiitigkeit, die über eme bloJ3eNebentWigkeit hmnausgeht,ausüben;
2. die GeschiftsfiJhrung einer Handelsgesellschaft übernehrnen;
3. persónlich haftender Gesellschafter einer Personengesellschafi des Handelsrechts oder einer
eingetragenen Erwerbsgesellschaft sein.”
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el operativo propósito de abrir la puerta nonnativa para que las fundaciones adquieran
toda clase de bienes, sin más limitaciones que las que luego se verán respecto de las
gratuidades y de las participaciones sociales. El precepto viene así a ratificar lo que ya
se había dicho en el artículo 10 respecto del patrimonio dotacional, ahora refiriendo la
permisión no al instante del nacimiento de la fundación, sino a toda su vida futura.
Estas disposiciones, pues, tienen notable relevancia, por cuanto confirman el
criterio del Código Civil de conferir plena capacidad de goce —en el ámbito
patrimonial— a las personas jurídicas, y a las fundaciones en particular.959Comentando
el artículo 38 de ese Código, CAFFARENALAPORTA sostenía categóricamente que “la
regla general es la plena capacidad tanto respecto de las relaciones obligatorias como
respecto de las relaciones jurídico reales.”96°Hoy pues, resulta incontestable que las
fundaciones pueden ser titulares de toda clase de bienes y derechos.96’
Con todo, probablemente el punto de mayor relevancia de cuantos están
relacionados con el activo patrimonial, el tema en el que la Ley de Fundaciones ha sido
más revolucionaria respecto de la regulación antigua, es el relativo a la adquisición
directa de empresas, y de participaciones empresariales. El tema, que constituye por sí
sólo un objeto de estudio de grueso calado, no será objeto de análisis más que
incidental en este trabajo, a propósito, según ya se ha visto, de la enajenación de
establecimientos industriales, o de la enajenación de participaciones societarias; o bien
de la adquisición de estas últimas, que presenta alguna peculiaridad. En cualquier caso,
valga la afirmación de que la posibilidad de que la fundación sea titular de
participaciones en sociedades empresariales está ampliamente consagrada en la ley,
con limitación sólo para la participación en sociedades personalistas; y de que la
posibilidad de desarrollo directo de actividades empresariales (la llamada fundación—
empresa) se encuentra consagrada, de un modo algo tangencial, cuando se regula la
enajenación de establecimientos mercantiles o industriales (Art. 19.2) y cuando se
impera que la contabilidad de las fundaciones se ajustará a lo dispuesto en el Código
de Comercio cuando realicen directamente actividades mercantiles o industriales (art.
23.6).

Un análisis detenido de la restrictiva regulación previa al Código Civil, y de su evolución
hasta la Ley 30/1994 se encuentra en LINARESANDRÉS: Las Fundaciones. Personalidad, patrimonio,
p. 126 a 130.
°
CAFFARENALAPORTA:“Comentario a los Arts. 35 a 41”, p. 243.
961 Véase, al respecto, los apartados sobre los bienes que pueden integrar la dotación,
y a qué
títulos pueden hacerlo, en las págs. 94 y 108, respectivamente.
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En el marco de la plena capacidad de goce de las fundaciones, los acápites que
siguen se destinarán, pues, al examen de las adquisiciones respecto de las cuales la Ley
de Fundaciones impone a los gestores alguna actividad o requisito adicional, que limita
o condiciona esa plena capacidad, así como al análisis de la permisión legal de
percepción de ingresos por las actividades fundacionales.
4.2.1. Adquisición de herencias y donaciones
Mediante la regulación que contiene el ártículo 20 de la ley se pretende otorgar
al patrimonio fundacional una doble protección. Se trata, por una parte, de evitar
“presentes griegos” que terminen significando para la fundación un menoscabo
patrimonial o una desviación de sus fines; y por la otra, de evitar la pérdida de
oportunidades que puede significar para una fundación el repudio de una herencia
hecho por un Patronato con conflicto de intereses.
4.2.1.1. La aceptación de herencias
4.2.1.1.1. La regulación legal y sus consecuencias
La primera materia que regula el artículo 20 es la relativa a la aceptación de
herencias. El apartado primero establece que “la aceptación de herencias por las
fundaciones se entenderá hecha siempre a beneficio de inventario”, precepto que el
artículo 11.1 del Reglamento se limita a reproducir.
Como se sabe, el beneficio de inventario supone que el heredero no se vea
obligado a pagar las deudas y cargas de la herencia sino hasta concurrencia de los
bienes hereditarios, amén de conservar contra la masa de la herencia los derechos y
acciones que el heredero tenía contra el causante, y de impedir, a todos los efectos
legales, la confusión del patrimonio del causante con el del heredero (Art. 1023 del
Código Civil). No habiendo otra precisión legal o reglamentaria, hay que entender que
son aplicables, en su integridad, las normas generales sobre el beneficio de inventario
contenidas en los artículos 1010 a 1034 del Código Civil, preceptos que establecen el
cumplimiento de una serie de cargas, procedimientos y plazos para hacer efectivo el
beneficio, y cuyo incumplimiento determina su pérdida.
Frente a la norma del artículo 20.1, y a la consecuente aplicación de los
procedimientos civiles, las reacciones son —otravez—muy dispares. Mientras por una
parte se justifica la norma “en la concepción (...) de que la fundación ha de ser objeto
de tutela no sólo por parte del Protectorado para garantizar el interés general, sino
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también mediante preceptos específicos (...) que pretenden la seguridad patrimonial de
la fundación incluso frente abs propios donantes y administradores”962o, más aún, se
plantea una mayor intervención administrativa para evitar que una omisión del
Patronato suponga la pérdida del beneficio para la fundación963,por otra se critica de
raíz la norma, aunque comprendiendo su intuitiva justificación.
En esta posición crítica destacan DEL CAMPOARBULO y DE PRADA GoNzÁLEz.
Sostiene el primero (después de concordar con la crítica genérica al sistema civil del
beneficio de inventario, cuya excepcionalidad supone añadir un injustificado privilegio
a los acreedores) que “la imposición a las fundaciones de la aceptación de la herencia a
beneficio de inventario (...) obedece a razones intuitivas que revelan, una vez más, el
concepto que el legislador tiene de los entes fundacionales como precisados, en todo
caso, de una protección exterior a ellos (...) Tal punto de partida no puede ser
compartido sin reservas cuando se contempla la pujanza del mundo fundacional en
nuestros días y la especialización de la mayoría de los patronatos que, normalmente,
están en condiciones de juzgar por sí mismos, con los mejores elementos de juicio,
acerca de si conviene o no en cada caso aceptar para la fundación las herencias que
ésta reciba, con carácter puro y simple o a beneficio de inventario.”964DE PRADA
GoNZÁLEZ, por su parte, sostuvo que “el hecho de entender aceptada siempre la
herencia a beneficio de inventario, que parece una norma protectora de las
fundaciones, es en realidad un perjuicio para ellas. El beneficio de inventario está
previsto en nuestro Derecho como una facultad concedida al heredero de la que puede
o no usar libremente y para evitar la responsabilidad por deudas del causante. Pero su
uso implica una serie de enojosos trámites judiciales que, entre otras cosas, encarece y
retarda la libre disposición de los bienes, de aquí que su uso sea muy poco frecuente.
Imponerlo con carácter forzoso a las fundaciones judicializa la adquisición de la
herencia por la fundación (...)“ para terminar sugiriendo que mientras se mantenga el
actual sistema “tal vez sea más conveniente para las fundaciones dejarle los bienes por
vía de legado que por vía de herencia.”965

962

COBO GÁLVEZ: “Comentario a los Arts. 17 a 20”, p. 171. Con la

mismaidea,REBOLLO

ÁLAVERZ—AMANDI:
La Nueva Ley de Fundaciones, p. 51, consideraque setrata “de una cautela lógica,
que e estima suficiente por cuanto para la aceptación de herencias no se exige la autorización del
Protectorado.”
963 GARCÍA-ANDRADEGÓMEZ: La Fundación: Un Estudio Jurídico, p. 179.
964 DEL CAMPOARBULO: Ley de Fundaciones, p. 236.
96 DE PRADAGONZÁLEZ:“Aspectos Notariales de la Ley de Fundaciones”, p. 261. Siguiéndole
literalmente,
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Es dificil, en esta materia, no reconocer razón a los críticos de la ley. La postura
de GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZ,en el sentido de imperar una acción administrativa para
evitar la pérdida del beneficio, se interna en un campo de intervención que va mucho
más allá de lo razonable. Una reforma legal futura debiera pues, o dejar a criterio del
Patronato la modalidad de aceptación de la herencia (quedando los posibles perjuicios
cubiertos con el régimen de responsabilidad de los patronos); o bien —puestos a
establecer privilegios— declarar no aplicables los preceptos del Código Civil
relacionados con el beneficio, y diseñar para las fundaciones un mecanismo simple y
efectivo en su reemplazo. Desde luego, me parece más sencilla, igualitaria y expedita
la primera solución, esto es, prescindir de la regla del artículo 20.1.
4.2,1.1.2. Las regulaciones autonómicas

El primer apartado del artículo 20, que contiene la prescripción que ocupa estas
líneas, constituye, según la Disposición Final Primera de la Ley de Fundaciones,
norma de aplicación general, al amparo de lo previsto en el artículo 149,18a de la
Constitución, a todas las fundaciones incluso a aquéllas cuya competencia
corresponda, de acuerdo con lo previsto en sus respectivos Estatutos de Autonomía, a
las Comunidades Autónomas, siendo de aplicación supletoria en las Comunidades
Autónomas con competencia en materia de derecho civil, foral o especial. Por ello, las
legislaciones autonómicas tienden, en esta materia, a seguir un partido semejante al de
la regulación estatal. Desde antes de esa regulación, lo hacían tanto la ley catalana966,
como la gallega.967Asimismo, las leyes canaria968y la valenciana969contienen normas
que imperan la aceptación a beneficio de inventario.
En cambio, adopta un modelo diverso la Ley de Fundaciones del País Vasco.
Ésta permite al Patronato aceptar o repudiar libremente herencias, legados o
donaciones, contemplando el interés de la fundación, con la obligación de comunicarlo
siempre al Protectorado, de modo que éste pueda ejercer las acciones de

966

Cataluña. Ley 1/1982. Artículo 6.4. “Las herencias a favor de una Fundación se entienden

aceptadas siempre a beneficio de inventario.”
Galicia. Ley 7/1983. Artículo 15.2. “Las herencias a favor de una Fundación se entienden
aceptadas siempre a beneficio de inventario.”
968 Canarias. Ley 2/1998. Artículo 14.1. “La aceptación de herencias por las flmdaciones se
entenderá hecha siempre a beneficio de inventario.”
969 Valencia. Ley 8/1998. Artículo 22.6. In fine. “La aceptación de las herencias por las
fimdaciones será siempre hecha a beneficio de inventario.”
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responsabilidad en contra de los administradores, si de su actuación se ha derivado
algún perjuicio.97°
La ley madrileña, por su parte, y respetando su carencia de título competencial
sobre la materia (por ausencia de competencia en materia de derecho civil, foral o
especial) 0pta por silenciar el tema, y no repetir la norma estatal. En efecto, el artículo
17, que regula el tema de las herencias y donaciones, se limita a establecer la necesidad
de autorizar administrativamente la aceptación de legádos o donaciones con cargas que
puedan desnaturalizar el fin fundacional, así como la repudiación de herencias y
legados, y la no aceptación de donaciones, agregando que en defecto de la autorización
administrativa, puede requerirse la aprobación judicial, la que se concederá o no con
audiencia del Ministerio público.97’ Del cual silencio sólo cabe colegir la aplicación
directa de la ley estatal, por imperativo de su Disposición Final Primera.
Mucho más oscuro resulta, en cambio, el silencio parcial de la ley foral navarra.
Parcial, porque la ley 46 de la Compilación establece que “salvo que otra cosa se
disponga en los estatutos, corresponden al Patronato, plenamente y sin limitación
alguna, las facultades siguientes: 1. Las de administración y disposición del patrimonio
de la fundación. 2. La de interpretar la voluntad del fundador. 3. Las de inversión,
realización, transformación y depósito de los bienes y aplicación de los mismos a los
fines fundacionales. (...)“. La cuestión pues, es la siguiente: ¿Basta esa atribución
general de facultades al Patronato para impedir la aplicación supletoria del artículo
20.1 de la ley estatal? Aunque resulta dificil una respuesta categórica, me parece que
en el contexto liberal que inspira la legislación navarra (sólo en parte atenuada por la
las disposiciones de la Ley (Navarra)10/l996), la norma en comento debe interpretarse
en el sentido de dejar al Patronato la decisión acerca del modo de aceptar una herencia,
bajo su entera responsabilidad.

°
País Vasco. Ley 12/1994. Artículo 21. “Liberalidades. Los representantes de la fundación
podrán aceptar o repudiar herencias, legados o donaciones siempre que lo consideren conveniente para
la fundación, pero deberán ponerlo en conocimiento del Protectorado, que podrá ejercer judicialmente
las acciones de responsabilidad procedentes frente a los miembros del órgano de gobierno, cuando de su
actuación se derive algún perjuicio para aquélla.”
971 Madrid. Ley 1/1998. Artículo 17. “1. La aceptación de legados o donaciones con cargas que

puedan desnaturalizar el fin fundacional requerirá la previa autorización del Protectorado.2. No se
podrán repudiar herencias o legados ni dejar de aceptar donaciones sin la previa autorización del
Protectorado o, en defecto de ésta, sin la aprobación judicial con audiencia del Ministerio público.”
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4.2.1.2. La aceptación de legados y donaciones
4.2.1.2.1. Regulación estatal
El artículo 20.2 establece que “la aceptación de legados o donaciones con
cargas que puedan desnaturalizar el fin fundacional requerirá la previa autorización del
Protectorado.” Omito aquí una exposición de las dos figuras civiles a que alude la
disposición, y simplemente me limito a recordar que se trata de figuras diversas pero
que comparten unos elementos que justifican su tratamiento unitario desde la Ley de
Fundaciones: su gratuidad, y la posibilidad de establecer modos o cargas que el
beneficiario debe cumplir (Arts. 618 y 619 del Código Civil, respecto de la donación, y
858 respecto de los legados). De la norma se colige, sensu contrario, que el patronato
es libre para aceptar legados y donaciones puros y simples (no para repudiar o dejar de
aceptar, como se verá más adelante). En cualquier caso, aquí la intención legislativa no
es, como en el caso anterior, la protección de la integridad patrimonial, sino la
protección de la pureza de la actividad fundacional; ya que el monto del gravamen, por
definición legal, nunca puede superar el valor de lo donado o legado.
La doctrina ha manifestado su perplejidad frente a la norma. Una primera
cuestión consiste en saber si la norma legal exige o no la actuación del Protectorado
frente a toda liberalidad modal, o sólo frente a aquellas que el Patronato previamente
considere que puedan desvirtuar el fin. La mayor parte de los autores que han tratado
el tema han considerado, siguiendo el tenor literal de la norma, que la primera potestad
para calificar la naturaleza de la carga le corresponde al Patronato, y sólo si éste
considera que hay riesgo de desnaturalización debe acudir al Protectorado para que
juzgue en definitiva.
Así CoBo GÁLVEZsostuvo que el concepto debe ser interpretado en cada caso
por el Patronato, valorando si la carga puede desnaturalizar el fin fundacional.972
OLMOS VICENTE, mucho más recientemente, y comentando el Reglamento, coincide
con esa apreciación, precisando que está sujeta a autorización “únicamente aquella que
pueda desnaturalizar el fin fundacional. La dificultad estriba en la ponderación a priori
por el Patronato de la concurrencia de dicha desnaturalización.”973 DE PRADA
972

COBO GÁLVEZ: “Comentario

a los Arts. 17 a 20”, p. 173. Siguen a COBO, ad litteram,

LÓPEZ—NIETOY MALLO: Manual de Fundaciones, p. 233; y HUERTAHUERTA y HUERTA IZIARDE LA
FUENTE: Fundaciones, p. 589 a 591. En la misma posición se encuentran también SALVADORCRESPO:
“El Régimen jurídico de las donaciones en la nueva regulación de las fundaciones”, p. 1645, y
MARTÍNEZ NIETO: “El Protectorado de las fundaciones”, p. 1625.
‘n OLMOSVICENTE:“El Régimen de Autorizaciones...”, p. 170,
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GONZÁLEZ,en el mismo sentido, apuntaba que “el precepto no deja de ser curioso ya
que si la carga impuesta puede desnaturalizar el fin fundacional lo lógiqo es qe se
prohibiera la aceptación. De todas formas el juicio sobre la naturaleza de la carga
parece corresponder al Patronato, quien decidirá acudir o no al Protectorado. Y éste no
podrá interferir la decisión del Patronato si no es haciendo uso de las facultades de
inspección que la Ley concede al Protectorado.”974DEL CAMPO ARBULO mantiene la
misma idea: “Lo curioso del precepto es que la circunstancia de si la donación o el
legado son susceptibles de desnaturalizar el fin fundacional se encomienda más al
criterio del Patronato que al del Protectorado, en contra de lo que pudiera parecer. Si el
Patronato entiende plenamente regular la liberalidad —aunque objetivamente no lo
fuere— no tiene por qué solicitar autorización alguna al Protectorado sino que debe,
simplemente, aceptarla. Por otra parte, si la aceptase y, conocida por el Protectorado,
éste la juzgara desnaturalizadora del fin fundacional, no se sabe en qué forma podría
pretender la nulidad de la carga en sí misma, aunque sí estaría en su mano demandar la
responsabilidad de los patronos.”975Asimismo en esta posición puede ubicarse la
opinión de ALVAREZ ALVAREZ, quien sostiene que el Patronato podría aceptar por sí
mismo cuando se trate de legados o donaciones con cargas “que de ninguna manera
afecten al fin fundacional. Por ejemplo, si siendo una fundación de ayuda al Tercer
Mundo, la carga es que vaya a una zona determinada de él.”976
En cambio, GARcÍA-ANDRADE GÓMEZ entiende que esta interpretación
contraría la finalidad del precepto legal, cual es hacer partícipe al Protectorado junto a
la fundación de la decisión de aceptar una liberalidad onerosa. “(...) se dejaría sin
contenido al mandato legal, pues resultaría que el Protectorado no podría cumplir su
misión de valorar cuándo una carga puede desvirtuar el fin fundacional, ya que esta
decisión quedaría a la exclusiva voluntad del Patronato de la fundación. Antes bien,
consideramos que la precisión de la ley se refiere a la finalidad del control del
Protectorado, esto es, la ley no está distinguiendo dos tipos de liberalidades con cargas:
unas que a juicio del Patronato de la fundación no pueden desvirtuar los fines
fundacionales; otras que sí, y en consecuencia el Protectorado debe autorizar su
aceptación. Lo que la ley dispone es que se someta al control del Protectorado la
aceptación de cualquier liberalidad con carga y que posteriormente éste autorice sólo
aquellas que no puedan desvirtuar los fines fundacionales.”977Luego, sostiene que el
DE PRADAGONZÁLEZ:“Aspectos Notariales de la Ley de Fundaciones”, pp. 261 y 262.
DEL CAMPOARBULO:Ley de Fundaciones, p. 239. Más recientemente, ORTIVALLEJO:

“Notas sobre la capacidad de las fundaciones”, p. 889, ha planteado la misma perplejidad.
976 ÁLVAREZÁLVAREZ:“El patronato y el gobierno de las fundaciones”, p. 244.
GARCÍA-ANDRADEGÓMEZ:La Fundación: Un Estudio Jurídico, p. 182.
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desarrollo reglamentario del precepto del artículo 20.2 abona esta tesis, aunque no
explica bien cómo.
En relación al punto relativo al desarrollo reglamentario, hay que decir que los
numerales 2 a 4 del artículo 11 del Reglamento mantienen la duda planteada, puesto
que se limitan en lo adjetivo a estructurar un procedimiento (básicamente por remisión
a los de enajenación y gravamen de inmuebles), a crear un mecanismo de posible
modificación estatutaria como condición de aceptación de la liberalidad onerosa, y a
hacer aplicable a este caso el muy dudoso procedimiento relativo a las enajenaciones
defectuosas que contempla el artículo 10 del Reglamento. Estipulan los referidos
apartados:
“Artículo 11.Herencias,legadosy donacionesen favor de las fundaciones.
1. (...)
2. La aceptación de legados o donaciones con cargas que puedan
desnaturalizar el fin fundacionalrequerirá la previa autorización del Protectorado
(artículo 20.2 de la Ley).
La documentaciónque deba acompañara la solicitud será la prevista en los
artículos 4 ó 5 de este Reglamento,según que la carga consista en una enajenacióno
gravamen. Si consistiereen la prestaciónde un serviciopor parte de la fundación,ésta
informará de las condicionesde las cargasy de los mediosque exija su cumplimiento.
El procedimientopara el otorgamientode la autorización se ajustará a lo
dispuesto en los apartados3, 4 y 5 del artículo4 de este Reglamento.
Para otorgar esta autorización,el Protectoradoponderarási dicha aceptación
modifica la voluntadexpresadel fundadoro los fines fundacionales.
3. Al ponderar las circunstancias señaladas en el apartado anterior, el
Protectorado puede condicionarla concesiónde la autorizacióna la modificaciónde
los Estatutos.La resolucióndel Protectoradocontendráuna relaciónde las causas y de
los preceptos que impiden la aceptación pura y simple, y una redacciónalternativa
para los artículosque debanser modificados.
4. En los supuestos de aceptación de legados o donaciones con cargas sin
autorización del Protectoradoo sin atender a las condicionesimpuestaspor éste, el
Protectorado actuaráconformea lo previstoen el artículo 10 del presenteReglamento.
Como se aprecia, en el contenido del texto del precepto reglamentario no
parece haber indicios que favorezcan la tesis de GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZ.Por otra
parte, el legislador tendría que haber sido poseedor de una muy torpe redacción para,
habiendo querido legislar según la tesis del autor, haber pergeñado el apartado segundo
del modo que lo hizo. Simplemente tal hipótesis no parece plausible, estando a la mano
redacciones sencillas como “la aceptación de legados o donaciones con cargas
requerirá la previa autorización del Protectorado, que la otorgará si la carga no
desnaturaliza el fin fundacional”, o cualquiera otra equivalente.
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La segunda cuestión a que la norma del artículo 20.2 nos enfrenta es la de
determinar qué debe interpretarse como “carga que pueda desnaturalizar el fin
fundacional”. Se trata, por cierto, de un concepto jurídico indeterminado que debe ser
valorado en primer término por el Patronato, a efectos de solicitar o no la
correspondiente autorización, y luego por el Protectorado, a efectos de concederla o
denegarla.
En este sentido, se ha dicho que sería tal carga aquella que impusiera a la
fundación la obligación de abandonar o cambiar su fin. Después de la dictación del
Reglamento, sin embargo, hay que aceptar como lícita la posibilidad de que el fin
fundacional se desvíe un tanto del previsto por el fundador, al extremo que se haga
necesario el cambio estatutario.
En cambio, se sostuvo que una carga que pretenda que el donante o su familia o
la del causante se beneficien de las prestaciones fundacionales no llega a desnaturalizar
el fin, porque resulta ser una cosa muy distinta de las interdictas fundaciones familiares
de que habla el artículo 2.3 de la ley.979En contra, LINARES
ANDRÉS ha argumentado
que tal carga no es jurídicamente admisible, porque “nunca se podrá hacer por vía de
donación lo que no se pudo hacer al crear la fundación, esto es, la determinación de los
beneficiarios. Pero es que además en este caso nos encontramos con un escollo
adicional representado por el artículo 21, c): las fundaciones están obligadas a actuar
con criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de sus
beneficiarios. El hecho de que una persona realice una donación a una fundación, no
puede nunca traducirse en un trato de favor respecto a los demás sujetos que cumplen
los requisitos objetivos fijados en los Estatutos para ser beneficiarios”. Esta
argumentación parece poderosa, pero en verdad hay que coincidir con COBO GÁLVEZ.
En efecto, la tesis de LINARES ANDRÉS confunde a los beneficiarios de la fundación
con los beneficiarios (tal vez podría llamárseles acreedores) del modo o carga. Es
posible, incluso, que la prestación que unos y otros reciban de la fundación sea
exactamente la misma, pero la calidad jurídica en que la reciben es diversa. Por otra
parte, no debe olvidarse que, descontando el valor de la carga, la donación modal
supone siempre un incremento patrimonial para la fundación, y por ello, un aumento
de sus posibilidades prestacionales, esto es, una mejora de las prestaciones o una
ampliación de los beneficiarios.
COBO GÁLvEZ: “Comentario a los Arts. 17 a 20”, pp. 172 y 173. Nuevamente lo siguen
literalmente LÓPEZ—NIETO
Y MALLO:Manual de Fundaciones, p. 233; y HUERTAHUERTAy HUERTA
IZIARDELAFUENTE Fundaciones, p. 589 a 591.
COBOGÁLVEZ:“Comentario a los Arts. 17 a 20”, pp. 172 y 173.
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En cualquier caso, y en plano más general, lo cierto es que existe una enorme
carga de ambigüedad en la idea de que el fin pueda “desnaturalizarse”, esto es, dejar de
ser el que es, por la aceptación de una liberalidad modal, y en esa carga de equivocidad
radica la justificada perplejidad de la doctrina frente a la norma. En verdad, un evento
de orden material, como el ingreso al patrimonio de un determinado bien, por
definición, y aunque vaya ligado a un destino teleológico diverso al que inspira la
acción de la fundación, nunca puede hacer que el fin fundacional deje de ser el que es.
El fin es una pura idea abstracta, y como tal, sólo susceptible de desnaturalizarse en el
mismo plano de la abstracción en donde reside. Piénsese en una fundación cuya
finalidad es la rehabilitación de drogadictos, que recibe un inmueble para destinarlo a
la educación de niños pobres. Ese hecho no “desnaturaliza” el propósito de la
fundación, que sigue siendo el mismo, sino que únicamente le impone una actividad
que se encuentra al margen de sus propósitos originales. En otras palabras, lo que
puede producir una liberalidad con cargas es que obligue a que la actividad de la
fundación comience a adquirir una dirección teleológica desviada (sin haber en la
expresión ninguna nota de disvalor) en relación con su propósito original. Por ello, la
disposición ganaría en claridad si se refiriese a las gratuidades con cargas que
impongan una actividad extraña al fin de la fundación. Esa es una cuestión objetiva,
que el Patronato puede juzgar con nitidez, y por cuyo juzgamiento erróneo pudiera
hacérsele, en el evento de resultados peijudiciales para la fundación, jurídicamente
responsable.98°
Otro punto que resulta oscuro es el relativo a la admisibilidad —yel régimen
aplicable— a una donación con cláusula de reversión al donante, que se encuentra
consagrada por el artículo 641 del Código Civil.98’La obscuridad deriva, en este caso,
Por otraparte,y aunquese fuerceuntantola literalidaddeltextolegal,esposiblepensarque
la posibilidad
de que lacarga“desnaturalice
el fmde la fundación” vaya más allá del puro campo del fin
fundacional,estoes,del ámbito teleológico, y se instale en el ámbito metodológico. Es decir, que afecte
980

a los principios que rigen el funcionamiento de una fundación. Si se trata de principios de índole legal,
pudiera sostenerse una sanción de nulidad radical parcial para la cláusula que contiene la carga. La duda
es mayor, en cambio, si la carga afecta a principios de actuación de carácter estatutario. Supóngase que
los estatutos prevén que la selección de beneficiarios, de entre el universo de potenciales candidatos,
para la concesión de unas becas de estudios universitarios se realice atendiendo a un criterio estricto de
pobreza, y que la liberalidad recibida impone una selección —alternativa o adicional, que tanto da—
atendiendo a criterios de proveniencia regional.
98! España. Código Civil. Art. 641. “Podrá establecerse válidamente la reversión a favor de sólo
el donador para cualquier caso y circunstancias, pero no a favor de otras personas sino en los mismos
casos y con iguales limitaciones que determina este Código para las sustituciones testamentarias.
La reversión estipulada por el donante en favor de tercero contra lo dispuesto en el párrafo
anterior, es nula; pero no producirá la nulidad de la donación.”
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de la proximidad de la figura con la reversión de los bienes dotacionales, que una
buena parte de la doctrina estima irnprócedénte después dela dictaciónde la Ley de
Fundaciones (antes, el texto del artículo 39 del Código Civil hizo que se mantuviera
mayoritariamente, y también por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la posición
contraria).982 A mi juicio, y aunque se suelen mezclar, se trata de cuestiones (la
reversión de los bienes dotacionales al fundador y la donación con cláusula de
reversión) que deben mantenerse separadas, puesto que el fondo del asunto es diverso
en cada caso. Sin entrar para nada en la polémicá de la reversión de los bienes
dotacionales, creo que mantener una posición negativa respecto de ésta, no obliga a
rechazar la donación del artículo 641, desde el momento en que el negocio jurídico
fundacional se encuentra dotado de unos perfiles dogmáticos completamente
autónomos que hacen imposible su asimilación con la donación. La permisión general
de la donación con cláusula de reversión que establece el artículo 641 del Código Civil
(permisión respecto de la que no existen motivos jurídicos para no hacer igualmente
aplicable cuando la donataria es una fundación) no supone, por tanto, un implícito
beneplácito legislativo para el establecimiento de la reversión de la dotación
fundacional. Con todo, no puede dejar de reconocerse que la admisión de la donación
con cláusula de reversión en el Derecho de Fundaciones puede conllevar un riesgo de
fraudes, y un efecto económico pernicioso a largo plazo, por el desincentivo que
supone para las donaciones puras y simples. Particularmente significativo resulta, a
estos respectos, el hecho de que la reversión puede condicionarse “a cualquier caso y
circunstancia” y no sólo al evento de la extinción de la fundación. Por ello, me parece
que este tipo de donaciones deben considerarse, en principio, “desnaturalizadoras del
fin fundacional” y someterse, por tanto, a la previa aprobación del Protectorado, que
deberá admitirlas en los casos en que se justifique debidamente la imposibilidad o
inconveniencia de una donación sin reversión.983
982

Véase, por todos, la opinión de CAFFARENALAPORTA:“Comentario a los Arts. 27 a 31”, p.

278 a 285, que cita además, las sentencias principales del Tribunal Supremo. En contra, esto es,
sosteniendo la posibilidad de la reversión, puede verse DURÁN R1VACOBA: El negocio jurídico
fundacional, p. 219, que argumenta de legeferenda; y más recientemente, y con un interesante aparato
argumentativo en el plano de lega lata, SALVADORC0DERcH Y SEUBA TORREBLANCA:“Fundaciones,
Interés General y Títulos de Aportación”, pp. 1856 y 1857. Los autores citados, sin embargo, igualan
jurídicamente la situación de la reversión de los bienes dotacionales con las donaciones con cláusula de
reversión, supuestos que me parece mejor mantener claramente deslindados. Véase el siguiente texto:
a partir de la aprobación de la Ley 30/1994, la mayor parte de la doctrina se ha manifestado en
contia de las donaciones con cláusula de reversión del art. 641 del Código Civil, es decir, en contra de
que el fundador pueda establecer una cláusula de reversión a su favor o al de terceras personas” (p.
1857), que pone de manifiesto la confusión a que hacía antes referencia.
983 En el mismo sentido, SALVADORCODERCH Y SEUBA TORREBLANCA: Loe. cit., aunque
extienden la solución a la aportación inicial de la dotación, tesis que no comparto. En contra de la
asimilación, y también mezclando la reversión de la dotación con la posibilidad de recibir donaciones
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Una cuestión final que se ha planteado está vinculada con la propia pertinencia
de la norma que nos ocupa. DEL CAMPO ARBULOsostuvo que la norma, tal como está
redactada, parece inadmisible, porque parece autorizar al Protectorado a aprobar la
aceptación de una liberalidad que desnaturalice el fin fundacional. Por otra parte, “si la
carga (...) se refiere al interés general, aunque no entre en la actividad normalmente
realizada por la fundación ésta debe aceptar (el legado o la donación) puesto que el
principio de especialización de la fundación (.:.) no puede ser obstáculo para que se
acepten medios con que cumplir otros fines también de interés general. No sería
admisible, por ejemplo, que una fundación cultural hubiera de rechazar una manda o
una donación porque tienen la carga de destinar parte de su importe a obras benéficas
de carácter asistencial. El camino lógico a seguir pasa por aceptar esos actos gratuitos
y luego, disponer de su importe a favor de entidades benéficas, pues así lo demanda la
economía del interés general. En principio, por tanto, no puede ser entendida la norma
de manera literal. Si la carga se refiere a la disposición del legado o donación en
provecho de particulares, habrá que distinguir entre si absorbe o no la totalidad de la
liberalidad. En el primer caso, la fundación no podrá aceptarla, por meras razones de
incompetencia para ello, pero sí en el segundo, considerando que sólo se acepta la
porción residual de aquella que ha de destinarse a fines de interés general.”984Además,
DEL CAMPO ARBULo crítica como “chocante” que la ley silencie el tema relativo al
eventual perjuicio patrimonial que la fundación puede sufrir al aceptar una donación o
legado con cargas.985Este último extremo parece excesivo, porque, según ya ha
quedado dicho, el monto del gravamen, por definición legal, nunca puede superar el
valor de lo donado o legado. Así lo establece el Código Civil, en el artículo 858.2
respecto de los legados y en el artículo 619 respecto de las donaciones.
En relación a la justificación material del precepto, y contra la opinión antes
citada, me parece que es necesaria una norma como la que se comenta en estas líneas
(aunque con una redacción que mejore su comprensión y su aplicabilidad). En la
medida en que se está de acuerdo con la necesidad de que sea el Estado el que, al inicio
de la existencia de la persona jurídica, determine (ex art. 36.2 de la ley) que sus fines
son efectivamente de interés general (y sobre esa base se le otorgue la personalidad
jurídica y una serie de otras ventajas que no es el momento de enumerar) no puede sino
estarse también de acuerdo en que una modificación implícita de esos fines, sea por
con cláusula de reversión, GOMEZAVILLA:“Comparación de la Ley de Fundaciones del País Vasco con
la ley 30/1994”, p. 318.
DEL CAMPOARBULO: Ley de Fundaciones, pp. 238 y 239.
Id., p. 240.
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ampliación, sea por restricción, sea por cambio en sentido estricto, requiere también
del asenso estatal. Adicionalmente, puede argüirse que si el Estado se reserva un juicio
inicial sobre la suficiencia patrimonial en relación con los fines propuestos, parece
natural que una modificación patrimonial que supone una modificación implícita de los
fines deba también ser también sometida al juicio de la Administración.
Sobre la base de las anteriores consideraciones, creo que la norma ganaría
notablemente si su redacción estableciera que si una donación o legado contiene cargas
que supongan el ejercicio de una actividad extraña al fin de la fundación, o establece
para cualquier caso o circunstancia la reversión al donante, el Patronato deberá requerir
la autorización del Protectorado para manifestar su aceptación”, o un imperativo
equivalente. Una prescripción de esa especie sería, además, mucho más coherente con
la disposición reglamentaria que desarrolla al actual artículo 20.2.
4.2.1.2.2. Regulaciones autonómicas
Actualmente, tanto la Ley de Fundaciones Canarias986, como la Ley de
Fundaciones de la Comunidad Valenciana987,cuanto la Ley de la Comunidad de

Madrid988siguen literalmente la senda trazada por la legislación estatal. Un caso
curioso lo representa la ley canaria que, antes de la vigencia de la actual ley, tenía un
texto que imperaba la autorización expresa del Protectorado siempre que se quisiera
aceptar una donación o legado oneroso (antiguo artículo 15.3). El afán liberalizador
hizo cambiar pues, una norma clara y operativa por un texto posiblemente menos
intervencionista, pero confuso y problemático, en los términos que hemos revisado.
Son especiales a este respecto la ley catalana, la Ley de Fundaciones de Interés
Gallego y la ley vasca. La normativa catalana, en primer lugar, no regula expresamente
el punto, y por ello, deja la decisión en manos del Patronato. La Ley de Fundaciones de
Interés Gallego dedica su artículo 15.4. a regular el punto, estableciendo que “para la
aceptación de legados y donaciones con carga será necesaria, asimismo, la autorización
expresa del Protectorado”. Esto es, Galicia ha mantenido la norma que modificó
Canarias, según se ha dicho. Finalmente, al artículo 21 de la ley de Fundaciones del
986

Canarias. Ley 2/1998. “Artículo 14.2. La aceptación de legados o donaciones con cargas que

puedan desnaturalizar el fin fundacional, requerirá la previa autorización del Protectorado de
Fundaciones Canarias.”
987 Valencia. Ley 8/1998. Artículo 22.6. Primer apartado. La aceptación de legados o
donaciones con cargas que puedan desnaturalizar el fm fundacional o absorber su valor requerirá la
previa autorización del Protectorado.”
988 Madrid. Ley 1/1998. Artículo 17.1. “La aceptación de legados o donaciones con cargas que
puedan desnaturalizar el fm fundacional requerirá la previa autorización del Protectorado.”
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País Vasco, ya transcrita, deja la decisión siempre en manos del Patronato, con
obligación de comunicar el acuerdo adoptado al Protectorado.
4.2.1.3. La repudiación de herencias y legados
4.2.1.3.1. Regulación estatal
El último extremo a que hace referencia el artículo 20 es el referido a la
repudiación de herencias o legados, actos que se equiparan con la falta de aceptación
de donaciones. Prescribe el apartado tercero que “no se podrán repudiar herencias o
legados ni dejar de aceptar donaciones sin la previa autorización del Protectorado, o en
defecto de éste sin la aprobación judicial con audiencia del Ministerio público.”
Por su parte, el artículo 11.5 del Reglamento hace aplicable al caso de
transgresión lo dispuesto respecto de las enajenaciones defectuosas.
El artículo 20 tiene su inmediato antecedente en el artículo 993 del Código
Civil, al que vino a modificar parcialmente, que establece que “los legítimos
representantes de las asociaciones, corporaciones y fundaciones capaces de adquirir
podrán aceptar la herencia que a las mismas se dejare; mas para repudiarla necesitan la
aprobación judicial, con audiencia del Ministerio público.” Esta disposición del
Código causó franca extrañeza doctrinal por la amplitud de sus términos, por lo que los
autores tendieron con unanimidad a entender su aplicación restringida a las personas
jurídicas de interés público, entre las que se cuenta a la fundación. Asimismo, su
alcance fue interpretado restrictivamente, excluyendo de su ámbito a los legados y las
donaciones.989
La divergencia de los textos legales citados ha planteado a algunos autores la
cuestión de si se requiere siempre la autorización judicial, como impera el Código
Civil, o sólo en defecto de la aprobación administrativa, como postula la Ley de
Fundaciones. La mayor parte de los autores piensan que, como ley posterior y especial,
debe prevalecer el texto del artículo 20, y por tanto, hay que entender suprimida la
necesidad de obtener en todo caso la autorización judicial.99°

990

CAMPO
ARBUL0: Ley de Fundaciones, pp. 241 y 242.
Plantean expresamente la cuestión en estos términos COBOGÁLVEZ:“Comentario a los arts.

17 a 20”, p. 173; NIETOALONSO:Fundaciones: Su Capacidad, p. 143; y REBOLLO
ALVAREZ—AMANDI
La Nueva Ley de Fundaciones, p. 52.
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Así las cosas, resulta que la Ley de Fundaciones ha sido, por una parte, más
exigente que la anterior regulación civil, en cuanto exige autorización no sólo para las
herencias, sino también para legados y donaciones; y por otra, ha rebajado las
exigencias, en cuanto a que es menos oneroso obtener una autorización administrativa
que una judicial.
La doctrina, una vez más tiende a ser crítica con esta norma. DEL CAMPO
ARBULO afirma que “debiera haberse dejado a los patronatos plena libertad para el
rechazo de herencias, legados y donaciones. No existen motivos para suponer que si
son beneficiosos para la fundación vayan a ser rechazados por unos patronos en los
que hay que presumir la diligencia”.99’ DE PRADA GONZÁLEZ, habitualmente crítico
con el texto legal, declara también esta vez que “una vez más se carga a las
fundaciones de requisitos perturbad6res para su funcionamiento, con clara
desconfianza en el Patronato que gozó, en cambio, de la confianza del fundador.”992
en cambio, parece no acabar de decidirse al respecto: “Soy
partidaria de un control por el Protectorado, o bien sustituir esta exigencia por una
aprobación ex post (?) judicial como manda el art. 993 del CC.”993
Luego, y ya en un
NIETO

ALONSO,

plano de lege ferenda, se proclama partidaria de privar a las fundaciones del ius
delationis, en el sentido de impedirles repudiar. “Sumo mi opinión a los que se basan
en criterios de interés general que aconsejan la irrepudiación. Las fundaciones, no
debemos olvidarlo, adquieren la herencia para cumplir una función de interés
público.”994 En contra de esta idea, hay que citar la argumentación de DEL CAMPO
ARBULO, quien siguiendo a GuLLÓN BALLESTEROS, indica que “no se debe pensar que
todo aquello que se done a una fundación es un beneficio para ella. En efecto, sobre
todo en el ámbito de las fundaciones culturales, es conocida la argucia del artista
mediocre que dona sus obras a una fundación prestigiosa con la carga de su exposición
(...) o para la mera inclusión en el fichero de su biblioteca, en aras del logro de una
inmerecida popularidad y en perjuicio del estándar cultural de la fundación misma.
Quien se encuentra más capacitada en estos casos para juzgar acerca de sus propios
intereses —y por tanto, de los de la sociedad— es la propia fundación, no el
Protectorado.”99 Sin necesidad de llegar a esos extremos, es posible una infinidad de

991
992

mío.
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DE PRADAGONZÁLEZ:“Aspectos Notariales de la Ley de Fundaciones”, p. 262.
NIETO ALONSO:Fundaciones: Su Capacidad, p. 143. El paréntesis con la interrogación

Op.

NIETO ALONSO:
cit., p. 145.
DEL CAMPOARBuLO: Ley de Fundaciones, p. 243.
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casos de legados o donaciones que, sin ser jurídicamente onerosos, terminen siendo
muy gravosos para la fundación. Así, la donación de objetos que, cualquiera sea su
naturaleza, requieran de una dispendiosa conservación; o de objetos para cuyo
aprovechamiento la fundación deba realizar gastos importantes, para los que puede no
estar financieramente preparada.
En síntesis, creo que en esta ocasión hay que coincidir, en un plano general,
con los críticos de la norma, y aumentar la autonomía de la fundación, incluyendo los
casos de repudiación en el sistema general de información administrativa que se decida
adoptar. Quizá pudiera mantenerse la cautela legal para los casos en que pueda haber
conflicto de intereses entre la fundación y miembros del Patronato, como en el caso de
que miembros del Patronato sean herederos de quien ha dejado un legado a la
fundación, o sean directamente coherederos con ella, pero es probable que la
concreción legislativa de una tal diferenciación suponga un casuismo exagerado, y que
en definitiva resulte más acertado dejar que la solución de los eventuales problemas
generados esa clase de intereses en colisión se produzca en sede de responsabilidad.
4.2.1.3.2. Regulación autonómica
El apartado tercero del artículo 20 constituye legislación básica procesal,
dictada por el Estado al amparo del artículo 19.1.6 de la Constitución Española, según
la propia Disposición Final Primera de la Ley de Fundaciones. El panorama
autonómico, como lógica consecuencia, no difiere mayormente del régimen de la Ley
30/1994.
Una excepción parcial la constituye el caso de Cataluña, cuya ley de
fundaciones, en su artículo 6.3 prescribe que la repudiación de herencias requiere la
autorización del Protectorado. Nada se dice, en tanto, acerca de legados y donaciones,
y por ello queda la duda en torno a si recobra a su respecto el Patronato la plenitud de
sus potestades, o si se aplica subsidiariamente la ley estatal.
Asimismo excepcional es el caso del País Vasco, cuya liberal ley dispone, en su
artículo 21, que he transcrito con anterioridad, que la fundación puede repudiar
herencias, legados o donaciones libremente, con el solo requisito de ponerlo en
conocimiento del Protectorado, el que podría ejercer las acciones de responsabilidad
cuando exista perjuicio para la fundación.
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Las leyes navarras guardan silencio sobre el punto, pero me parece claro que en
contexto de laley47.1, antes citada, puede el-Patronato repudiar-con entera libertad.
En el caso de Galicia, el artículo 20.2 del Reglamento requiere para este caso
“autorización previa y expresa” del Protectorado. Las legislaciones autonómicas de
Madrid (Art. 17.2), Valencia (Art. 22.6), y Canarias (Art 14.3) tienen un sentido
idéntico a la legislación estatal, esto es, imperan para repudiar herencias o legados, y
para rechazar donaciones, la previa autorización del Protectorado y, en su defecto, la
aprobación judicial con audiencia del Ministerio público.
4.2.2. Adquisición de participaciones en sociedades
Tal como se dejó dicho en la Introducción de este trabajo, la realización de
actividades mercantiles por parte de las fundaciones, sea directamente, sea por la
tenencia de participaciones sociales, constituye un tema autónomo que no constituye el
objeto de estas páginas. Sin embargo, en cuanto las participaciones societarias son un
bien o derecho más que puede entrar o salir del patrimonio fundacional, es necesario
abordar su trato, en la exclusiva medida en que esos eventos determinan una alteración
patrimonial.996
4.2.2.1. La participación en sociedades personalistas
Como se ha revisado con anterioridad, la ley permite que el patrimonio de las
fundaciones se integre con toda clase de derechos susceptibles de valoración
pecuniaria (Art. 17.1), y por tanto su adquisición a título oneroso no tiene mayores
restricciones. Con todo, la ley realiza una excepción, referida a las participaciones en
sociedades mercantiles personalistas. El objeto de la norma, claro, estriba en proteger
el patrimonio fundacional de la ilimitada responsabilidad que se deriva de la calidad de
socio de una persona jurídica de esa especie.
En este sentido, el artículo 22.1 de la ley dispone que “Las fundaciones no
podrán tener participación alguna en sociedades mercantiles en las que deban
responder personalmente de las deudas sociales.”
Sobre el tema de fondo se ha escrito bastante, desde la clásica monografia de

VALERO

AGÚNDEZ: La Fundación como forma de empresa (Valladolid, 1969), hasta textos más recientes como

Fundaciones: su capacidad. Especial consideración a la realización de actividades
mercantiles e industriales; LINARESANDRÉS: Las Fundaciones. Personalidad, patrimonio, ...; LINARES
ANDRÉs: “La actividad económica de las fundaciones”; RoJo AJURIA: “Patrimonio y Gestión
Económica de las fundaciones”; GARCÍAGARNICA: “La actividad de empresa y las fundaciones...”;
PEDREIRAMENÉNDEZ:Las actividades empresariales de las fundaciones y su tributación, entre otros.
NIETO ALONSO:
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Con la norma citada, queda excluida la fundación de detentar participaciones en
sociedades colectivas y comanditarias, sea simple o por acciones.997Respecto de éstas
últimas se ha precisado que “sólo debiera proscribirse la participación fundacional en
concepto de socio colectivo pero no en la de comanditario pues, conforme a lo
establecido por el artículo 148 del Código de Comercio, la responsabilidad de esta
última clase de socios por las deudas de la sociedad queda limitada a los fondos
puestos o por poner en la comandita, con lo que la limitación de responsabilidad de la
fundación se produciría ya ipsofacto por su propia posición en la sociedad.”998
En relación al objetivo que la norma persigue se ha hecho ver que “(...) el
legislador incurre en una profunda contradicción, pues de una parte prohibe que el
patrimonio de la fundación esté integrado por participaciones en sociedades que
carezcan de limitación de responsabilidad (se entiende que para no exponer todo el
patrimonio de la fundación a los eventuales acreedores) y de otra parte, la ley permite a
las fundaciones desarrollar directamente actividades mercantiles o industriales, sin la
intermediación de una sociedad mercantil. Esto es, nos encontramos con que la
fundación no puede ser titular de un determinado tipo de participaciones, por temor a
que se vea obligada a responder subsidiariamente de las deudas sociales, y sin
embargo, la fundación puede ostentar la condición de empresario individual
respondiendo directa y universalmente en ese concepto.”999 LiNARESANDRÉS se
expresa con aún mayor dureza respecto de la norma, indicando que está en
contradicción con el sistema de responsabilidad no limitada de la fundación, que se
deduce del silencio de la ley; y que esta norma, concurriendo con otra que permite el
ejercicio directo de actividades mercantiles o industriales, resulta absurda.100°En el
plano puramente teórico, debe reconocerse que la observación es justa. Sin embargo,
Así lo sostiene, por ejemplo, CABRA DE LUNA: “Comentario a los arts. 21 a 26”, p. 193.
DEL CAMPO ARBULO: Ley de Fundaciones, p. 258. Como se aprecia, el autor plantea la
cuestión en un terreno puramente deóntico. En cambio, REBOLLO
ÁLVAREZ—AMANDI:
La Nueva Ley de
Fundaciones, p. 58 había sostenido antes que las Fundaciones pueden de hecho ser socios comanditarios
o capitalistas. En verdad, se divisan pocas razones de fondo para negar la posibilidad. También en esta
línea se inscribe NIETO ALONSO: Fundaciones: Su Capacidad, p. 352, aunque con cautela, derivada de
la constatación de que legalmente (art. 148 in fine del código de Comercio) el socio comanditario no
puede hacer acto alguno de administración, lo que supone la limitación de las posibilidades de actuación
de la capacidad de las Fundaciones. LINARESANDRÉS: Las Fundaciones. Personalidad, patrimonio,
p. 264, resulta, en cambio, categórica: “No entrará en juego esta norma si la Fundación es socio no
colectivo de una sociedad comanditaria.” ORTI VALLEJO: “Notas sobre la capacidad de las fundaciones”,
p. 879, comparte esta idea, y también lo hace GARCÍAGARNICA:“La actividad de empresa y las
fundaciones a la luz de la Ley 30/1994”, p. 530 y 547.
GARCÍA-ANDRADEGÓMEZ: La Fundación: Un Estudio Jurídico, p. 187.
1000 LINARES
ANDRÉS:Las Fundaciones. Personalidad, patrimonio, p. 265.
...,
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creo que —conscientemente o no—el legislador logra con esta norma prevenir una
responsabilidad ilimitada inadvertida, derivada “indirectamente”de la participación
una sociedad colectiva; sin impedir, por otra parte, que la fundación, perfectamente
consciente de los riesgos del mercado y la competencia, decida convertirse en
fundación—empresa, sometiéndose enteramente a los peligros patrimoniales que ello
importa.
En cuanto a estas participaciones cuya tenenciá es prohibida, puede ocurrir, sin
embargo, que formen parte de la dotación inicial. Tal situación está regulada por el
apartado segundo del artículo 22, que establece que “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.”
El desarrollo reglamentario de esta disposición, que supone el establecimiento
de un procedimiento administrativo, se encuentra en el artículo 9.4. del
correspondiente Real Decreto. El procedimiento importa unos plazos para la
transformación, o la obligación alternativa de poner a la venta la participación. Esta
obligación de venta resuelve, con aparente solvencia, una serie de problemas que los
autores habían previsto en la aplicación de la norma legal. Entre ellos, la participación
minoritaria, que no le permite a la fundación promover la transformación social; la
existencia de normas legales o estatutarias que exijan para la transformación un
quórum al que la fundación no llegue a pesar de su participación mayoritaria.’00’
PEDREIRA MENÉNDEZ, sin embargo, apunta con lucidez que “el legislador no ha
previsto dos posibles problemas. En primer lugar, no ha tenido en cuenta que en la
sociedad colectiva, para poder cambiar su estructura, se ha de contar con la opinión de
los demás socios colectivos, tanto para la enajenación de su participación, como para
variar la forma jurídica de la entidad, por lo que la fundación por sí sola no podrá
acometer ese cambio, incluso cuando posea una participación mayoritaria. Y en
segundo lugar, la transformación de la sociedad personalista no excluye la
responsabilidad de la fundación por las deudas anteriores que pudiera tener contraídas
la entidad.”°°2 La primera objeción es posible de salvar hermenéuticamente: puesto
1001

DEL CAMPOARBULO:Ley de Fundaciones, p. 258; REBOLLOÁLVAREZ—AMANDI:
La Nueva

Ley de Fundaciones, p. 58; LINAREsANDRÉS:Las Fundaciones. Personalidad, patrimonio, p. 266.
1002 PEDREIRA MENÉNDEz:
Las actividades empresariales de las fundaciones y su tributación,
...,

p. 293. Las normas que fundan el aserto del autor son, respectivamente, el artículo 143 del Código de
Comercio (Art. 143. “Ningún sociopodrá transmitir a otra persona el interés que tenga en la compañía,
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que los socios han debido consentir el ingreso de la fundación en la sociedad, y se
presume conocen la ley aplicable, pudiera, en caso de conflicto, presumirse su
consentimiento para la consiguiente transformación o enajenación. La segunda
observación, en cambio, es poderosa e incontestable. No queda más remedio que
hacerla presente, de modo que las decisiones de los administradores fundacionales (y
en su caso, del Protectorado) se adopten con conciencia plena del riesgo que esas
normas (absolutamente razonables, por otra parte) pudieran entrañar para el patrimonio
de la fundación.
De modo que cuando formen parte de la dotación fundacional participaciones
mayoritarias en sociedades mercantiles personalistas, y el Patronato no proceda niotu
proprio a promover la transformación que limite la responsabilidad, el Protectorado
emitirá un requerimiento a la fundación para que lo haga, fijándole un plazo que no
podrá ser inferior a dos meses. Si, pese a sus esfuerzos —opor su ausencia— el
Patronato no pudiera efectuar tal transformación en el plazo fijado por el Protectorado,
éste le requerirá nuevamente para que ponga en venta las participaciones fijando a tal
efecto un plazo, plazo en cuya fijación el Protectorado debe considerar que se no se
produzca quebranto patrimonial a la fundación.
El Reglamento, pese a la omisión legislativa respecto de las participaciones
minoritarias, las somete al mismo régimen de venta obligatoria.
Agrega el referido apartado 4 que si, habiendo sido requerido, el Patronato no
pusiera en venta las participaciones, el Protectorado, a la vista de las circunstancias
concurrentes y especialmente de la existencia de buena fe por parte de la fundación,
podrá ejercitar la acción de responsabilidad establecida en el artículo 15 de la Ley. Esta
solución ha sido criticada por ROJO AnJRIA, porque parece que da a entender que se
ni sustituirla en su lugar para que desempeñelosoficiosquea él le tocarenen la administración
social,
sin que preceda el consentimiento de los socios”) y los artículos 232 de la Ley de Sociedades Anónimas
(Art. 232. Responsabilidad por deudas anteriores. “La transformación de Sociedades colectivas o
comanditarias en Sociedades anónimas no libera a los socios colectivos de la Sociedad transformada de
responder solidaria y personalmente, con todos sus bienes, de las deudas sociales contraídas con
anterioridad a la transformación de la Sociedad, a no ser que los acreedores hayan consentido
expresamente la transformación,”) y 92.3 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada
(Artículo 92. Transformación de sociedades civiles, colectivas, comanditarias, anónimas o
agrupaciones de interés económico, en sociedad de responsabilidad limitada. “(...) 3. Salvo que los
acreedores sociales hubieran consentido expresamente la transformación, subsistirá la responsabilidad
de los socios colectivos o de los socios de la sociedad civil transformada por las deudas sociales
contraídas con anterioridad a la transformación de la sociedad. Esta responsabilidad prescribirá a los
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permite que la situación anómala de teñencia de participaciones se perpetúe en el
tiempo, y que simplemente se traslade la responsabilidad a los patronos. Ello resulta
inaceptable para el autor, porque significa confundir los planos de la validez y de la
responsabilidad, y postula que en este caso debe el Protectorado instar judicialmente a
la venta.’003
Concluye la regulación reglamentaria en esta materia aclarando lo que debe
entenderse, para estos efectos, por “participación mayoritaria” (el punto generaba
alguna duda porque, como había sefialado CABRA DE LuNA, “hoy en día se puede tener
una posición dominante en una sociedad mercantil con un porcentaje bastante inferior
(al 50%)b004. Se entenderá por participación mayoritaria aquella que represente más
del 50 por 100 del capital social o de los derechos de voto, computándose a todos los
efectos tanto las participaciones directas como las indirectas.
Vuelvo ahora a la norma primaria del artículo 22.1, porque el sentido y alcance
exacto de la norma continúa siendo algo oscuro. En efecto, no hay claridad en cuanto a
si se prohibe la adquisición o bien sólo la tenencia de este tipo de participaciones. En la
primera posición se encuentra GARCÍA-ANDRADE GÓMEZ,que ha sostenido que “el
único supuesto legal en que la fundación puede ser titular de este tipo de
participaciones es cuando formen parte de la dotación inicial, pues la fundación no
podría haber adquirido esas participaciones y si le hubiesen sido ofrecidas en donación,
legado o herencia debería haberlas rechazado.”°°5 Otros autores, en cambio, postulan
que “no se puede prohibir a las fundaciones la adquisición de la condición de socio
colectivo, pero sí pueden remediarla

()1oo6

Creo que razones de equiparidad analógica con las participaciones de esta clase
que forman parte de la dotación, de interpretación restrictiva de las normas de
cinco años a contar desde la publicación de la transformación en el «Boletín Oficial del Registro
Mercantil»”).
1003

RoJoAJURIA:“Patrimonio y GestiónEconómica
de las Fundaciones”, p. 124,

CABRADELuNA: “Comentario a los arts. 21 a 26”, p. 194.
GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZ:Op.cit., p. 187.
1006 DEL CAMPOARBUL0: Ley de Fundaciones, p. 258. OLMOSVICENTE:
“El Régimen de
1004
1005

Autorizaciones...”, p. 169 parece encontrarse en la misma posición, aunque no resulta muy explícito.
ORTI VALLEJO:“Notas sobre la capacidad de las fundaciones”, p. 879, postula una salida intermedia,
entendiendo prohibida sólo la adquisición onerosa: “Para preservar el patrimonio de la Fundación de los
riesgos que comporta la participación en estas sociedades, lo que no se podía hacer es impedir que la
Fundación adquiriese por la vía dotacional o, posteriormente por vía de donaciones, participaciones en
este tipo de sociedades,
porque ello iría en detrimento de la propia Fundación. Indirectamente, la norma
entiendo que prohibe a las fundaciones adquirir a título oneroso participaciones en estas sociedades.”
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excepción (el artículo 22.1 restringe el alcance del principio general contenido en el
artículo 17) y finalmente, de pura economía patrimonial (carece de sentido rechazar
una donación que puede ser valiosa o una venta muy conveniente, sólo porque su
objeto consiste en una participación social colectiva, cuando esa situación puede
remediarse perfectamente, transformando la sociedad o vendiendo la participación),
aconsejan interpretar el artículo 22.1 en un sentido prohibitivo sólo respecto del
mantenimiento en el patrimonio fundacional de participaciones societarias que lo
pongan integralmente en riesgo; pero no su mera adquisición. Esta lectura del precepto
es perfectamente compatible con su texto: “tener”, que es lo prohibido por la
disposición, significa esencialmente “poseer y disfrutar”1007, y ello supone
semánticamente un espacio de tiempo más o menos prolongado. Por ello, hay que
entender que las fundaciones pueden adquirir estas participaciones, siempre que no las
“posean y disfruten” en el tiempo. Por tanto, no cabe sino aplicar a estos casos, por vía
analógica, el procedimiento previsto para la situación en que la dotación de la
fundación esté integrada por participaciones en sociedades personalistas, esto es,
transformación o venta.
4.2.2.2. La participación en sociedades no personalistas
A diferencia de lo que ocurre con las sociedades personalistas, no existe
legalmente restricción alguna a la adquisición y tenencia por parte de las fundaciones
de participaciones en sociedades, cualquiera sea su forma jurídica específica, en que la
responsabilidad por las deudas sociales esté limitada al aporte realizado.
El principio está consagrado en el artículo 22.3, que establece que “las
fundaciones podrán participar mayoritariamente en sociedades no personalistas y
deberán dar cuenta de dicha participación mayoritaria al Protectorado en cuanto ésta se
produzca.” “En consecuencia, y de acuerdo con la ley, pueden existir las denominadas
«fundaciones de cartera», grandes patrimonios empresariales que aseguran la
continuidad de los paquetes accionariales mayoritarios mediante la constitución de
fundaciones, en cuanto que se trata de entes de duración indefinida cuya vida está
regida por la voluntad del fundador(.. )1008 Esta amplia posibilidad no tiene más
restricciones que las contempladas en el artículo 42.1, e) de la ley, que establece los
requisitos para que la fundación pueda efectivamente gozar del régimen fiscal de favor

de la Lengua Española, R.A.E., 21a edición, voz “tener”,2a acepción.
1008CABRADE LuNA: “Comentario a los arts, 21 a 26”, p. 194.
1007Diccionario
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establecido en el Título II de la misma.’°°9 Entre ellos, se prescribe que las
fundaciones, “en el caso de ser titulares, directa o indirectamente, de participaciones
mayoritarias en sociedades mercantiles” deberán “acreditar, ante el Ministerio de
Economía y Hacienda a través del órgano de Protectorado correspondiente (...) la
existencia de dichas participaciones así como que la titularidad de las mismas
coadyuva al mejor cumplimiento de los fines recogidos en la letra a) de este apartado 1
y no supone una vulneración de los principios fundamentales de actuación de las
entidades mencionadas en este Título.” La misma norma agrega que “el Ministerio de
Economía y Hacienda podrá denegar, de forma motivada, el disfrute del régimen fiscal
regulado en este Título en aquellos casos en que no se justifique que tales
participaciones cumplen los requisitos antes mencionados.”°’°
1009 Un

interesante estudio de la evolución pre—legislativade esta norma, y de su coordinación

con el artículo 42,1, c) puede verse en LINAREsANDRÉS:Las Fundaciones. Personalidad, patrimonio,
...,p.27l.
1010 La norma tiene un extenso desarrollo reglamentario en el artículo 1 del Real Decreto
765/1995, de 5 de mayo, que regula determinadas cuestiones del régimen de incentivos fiscales a la
participación privada en actividades de interés general, cuyo texto transcribo.
“Artículo 1. Acreditación de participaciones mayoritarias en sociedades mercantiles.
1. Para disfrutar del régimen previsto en çl título II de la ley 30/1994, de 24 de Noviembre, de
fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general, las
entidades que sean titulares de participaciones mayoritarias en sociedades mercantiles, deberán acreditar
ante el Ministerio de Economía y Hacienda su existencia, así como que la titularidad de las mismas
coadyuva al mejor cumplimiento de los fines recogidos en el artículo 42.1.a) de la citada ley y no
supone una vulneración de los principios fundamentales de actuación de las entidades mencionadas.
Se entenderá que son participaciones mayoritarias aquéllas que representen más del 50 por 100
del capital social o de los derechos de voto, computándose a estos efectos tanto las participaciones
directas como las indirectas.
2. El correspondiente escrito se dirigirá al órgano de Protectorado respectivo al mismo tiempo
que se comunica dicha titularidad y, en todo caso, antes de que finalice el ejercicio en el que se desea
que surta efectos. (...)
3. El cumplimiento de los requisitos legales se acreditará mediante la aportación de los
siguientes documentos:
a) Documento fehaciente en el que conste la adquisición de la participación, el importe y la
fecha de la misma; en el caso de adquisiciones sucesivas deberán acreditarse las fechas de las mismas y
las características de cada una de ellas con independencia.
b) Una memoria en la que describa y justifique la contribución a los fines del artículo 42.1 ,a) de
la ley 30/1994, del 24 de noviembre, de las participaciones en cuestión.
c) Justificación de los ingresos, ya sea por dividendos o por otros conceptos, derivados de estas
participaciones.
4. El órgano de Protectorado (...) remitirá dicha documentación, en un plazo de tres meses, al
Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, acompafiada de
su ixforme sobre la idoneidad de la justificación aportada por la entidad interesada. La realización de
esta actuación se notificará al interesado a efectos del cómputo del plazo a que se refiere el siguiente
apartado.
5. El Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
podrá denegar, de forma motivada, el disfrute del régimen especial dentro de los tres meses siguientes a
la recepción de la documentación procedente del Protectorado (...), cuando la titularidad de las
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Como puede apreciarse, la ley establece aquí una cautela adicional, que no es
necesaria con la adquisición de ningún otro bien o derecho: impera una dación
inmediata de cuenta de la producción de la referida participación.
La exigencia legal se halla desarrollada reglamentariamente
del

Reglamento

(en conjunto con su enajenación

y gravamen).

en el artículo 9.2
La disposición

establece:
“2. La adquisición de participaciones mayoritarias en sociedades mercantiles
no personalistas (...) no necesitarán autorización previa pero deberán ser puestos en
conocimiento del Protectorado en cuanto se produzcan. Dicha comunicación se
acompañará de una exposición de las circunstancias concurrentes en el negocio
jurídico, así como cualesquiera otros extremos relevantes que el Patronato estime
necesarios para una adecuada información.
Lo previsto en este apartado será de aplicación tanto a las adquisiciones de
participaciones mayoritarias que se efectúen en un solo acto como a la adquisición de
participaciones minoritarias que, acumulada a adquisiciones anteriores, dé lugar a que
la fundación ostente una participación mayoritaria en una sociedad mercantil no
personalista.”

participaciones no coadyuve a la realización de los fines provistos en el artículo 421 a) de la ley
30/1994, del 24 de Noviembre,o supongauna vulneraciónde los principiosfundamentalesde actuación
de las entidadescontempladasen la ley 30/1994,de 24 de Noviembre.
Se entenderáque concurrenestascircunstanciascuando:
a) La actividad de la sociedad participadano guarde relación con el fin de interés general
perseguido por la fundación(...), bien directamente,mediante la prestación de servicios accesorioso
subordinados, bien indirectamente,contribuyendoeconómicamentea la realización de los fines de
interés generala través de los rendimientosobtenidospor dichaparticipaciónen el capital.
b) La actividad principal de la fundación (...) sea la tenencia o gestión de las empresas
participadas.
La resolucióndenegatoriaserárecurribleen la vía económicay administrativa.
Las resoluciones denegatorias que se dicten se comunicarán asimismo al órgano de
Protectorado de que la fundacióndependa(...).
6. Transcurrido el plazo provisto en el apartado anterior se podrá entender efectuada
debidamente dicha acreditación,si bien la eficaciade la mismaquedarácondicionadaa la concurrencia,
en todo momento,de las condicionesy requisitosprevistosen la ley 30/1994,del 24 de Noviembre,y en
el presenteReal Decreto.”
El TribunalSupremoha tenido ocasiónde pronunciarserespectode la legalidadde variasde las
prescripciones del citado Decreto, rechazandola pretensiónde que se declarasesu ilegalidad,aunque
haciendo ver —connotable ironía en algunos pasajes—los defectos de la redacción reglamentaria. La
demanda “puede entendersecomo una advertenciay una queja por la falta de rigor terminológicoy
técnico—jurídico de los textos legales, crítica razonable, pero que no justifica una declaración tan
trascendental como es siempre la declaración de nulidad de pleno Derecho de una disposición
reglamentaria, cuando, además, el precepto discutido no origina el menor atisbo de indefensión para las
fundaciones (...)“ (STS de 16 de septiembre de 1998. Ponente Sr. Alfonso Gota Losada).
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Por cierto, el criterio de definición de participación “mayoritaria” es
exactamente el mismo que en el caso de las participaciones en socjedades personalistas
(Art. 9.3 del Reglamento).
Ante la indefinición reglamentaria respecto del plazo, hay que entender que la
fundación no puede tardar un tiempo superior a los diez días que el Reglamento
contempla para otros efectos’°”. También es de notar que, “además de exigir la
tradicional acreditación de las circunstancias concurrentes en el negocio jurídico, (...)
la comunicación también se acompafiará de «cualesquiera otros extremos relevantes
que el Patronato estime necesarios para una adecuada información», el redactor de la
norma ha sido consciente de que en una materia tan compleja como la de las
participaciones societarias en entidades mercantiles, el Protectorado puede no estar
suficientemente informado con los solos elementos del negocio jurídico, pues las
participaciones pueden tener efectos jurídicos extracontractuales de interés para el
Protectorado. En un alarde de confianza en las fundaciones, al tiempo que de modestia
en el conocimiento de esta materia, el Reglamento ha remitido al Patronato la decisión
de la información que debe facilitar para un adecuado conocimiento por parte de la
Administración.”012
4.2.2.3. Las regulaciones autonómicas
La materia relativa a la adquisición de participaciones societarias es una que,
conforme al intento de distribución competencia! realizado por la Disposición Final
Primera de la ley, corresponde plenamente a las Comunidades Autónomas. Aunque las
regulaciones autonómicas suelen ser, como se ha podido apreciar en otras materias,
más permisivas que la ley estatal, en este tema relativo a la adquisición de
participaciones empresariales se produce el fenómeno contrario. Las leyes
autonómicas resultan, en general, más restrictivas que la ley 30/1994.
Así, la ley catalana de 1982, en su artículo 4.4, establece que “la inversión de
todo o de una parte del patrimonio de una fundación en empresas mercantiles, siempre
que atribuya a aquella la calidad de comerciante en términos legales, debe ser
autorizada por el Protectorado.” CABRA DE Lu1’’A ha criticado la disposición,
sosteniendo que “contrasta este criterio con el expresado por el artículo 4 de la misma
ley catalana, que establece un principio de plena movilidad del capital de la fundación,
en cuanto a su inversión respecta, siempre y cuando el producto de los bienes que se
11

GARCÍA-ANDRADEGÓMEZ: La Fundación: Un Estudio Jurídico, p. 177.

1012 Loc.
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hayan enajenado vaya a ser reinvertido en otros bienes fructíferos y el Protectorado no
se oponga a esa enajenación. Es decir, no se trata tanto de que el Protectorado autorice
determinadas actuaciones, sino de que en un plaza determinado no muestre su
disconformidad; para estos casos (participación accionarial) se huye de la técnica de la
autorización para utilizar la de la comunicación, fórmula mucho más ágil que la
anterior.”013
La ley gallega no aborda el tema, “puesel legislador autonómico pensó que se
podría conculcar el artículo 14916•a de la CE, que atribuye como competencia
exclusiva del Estado la legislación mercantil (B. O. del Parlamento de Galicia, núm
104, de 27 de mayo de 1983, pág. 2055). Aunque cabe una interpretación extensiva en
base al artículo 16.2 de la ley gallega, que establece que los miembros del órgano de
gobierno están obligados a conservar los bienes y derechos que integran el patrimonio
de la fundación y mantener plenamente la productividad de los mismos, según criterios
financieros y de acuerdo con las circunstancias económicas. Quedando, por tanto, en la
órbita del Patronato la determinación cuando menos de las participaciones
accionariales. Cabe también una interpretación extensiva, ya que tratándose el derecho
de fundación de un derecho de libertad, todo lo que no esté prohibido expresamente
está permitido.”°14
Incidiendo drásticamente en el silencio de la Compilación, que había sido
interpretado como una permisión amplia’015,la ley foral navarra 10/1996 destina su
artículo 10 al tratamiento de la participación en sociedades mercantiles, siguiendo un
partido general muy semejante al de la regulación legal y reglamentaria de nivel
estatal, con excepción de la necesidad de comunicación inmediata al Protectorado, que
aquí se cambia por una “acreditación”, sin plazo, de que la participación coadyuva al
cumplimiento del fin fundacional. La norma prescribe que “las Fundaciones no podrán
tener participación alguna en sociedades mercantiles en las que deban responder
personalmente de las deudas sociales. Cuando formen parte de la dotación
participaciones en las sociedades a las que se refiere el párrafo anterior y dicha
participación sea mayoritaria, la fundación deberá realizar de modo inmediato las
actuaciones precisas para la transformación de aquéllas a fin de que adopten una forma
jurídica en la que quede limitada su responsabilidad. En el caso de ser titulares, directa
o indirectamente, de participaciones en sociedades mercantiles distintas de las referidas
los Arts. 21 a 26”, p. 185.
a los Arts. 21 a 26”, p. 186. En el mismo sentido, NIETO

1013 CABRA DELUNA: “Comentario a
1014 CABRA DE LUNA: “Comentario

ALONSO:Fundaciones: Su Capacidad, p. 347.
1015 CABRADELUNA: “Comentario a losArts. 21 a 26”, p. 187.
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en el primer párrafo del número anterior, deberán acreditar, ante el Departamento de
Economía y Hacienda, que la titularidad de las mismas coadyuva al mejor
cumplimiento de los fines fundacionales y no supone una vulneración del régimen
establecido en esta Ley Foral. El Departamento de Economía y Hacienda podrá
denegar, de forma motivada, el disfrute del régimen fiscal regulado en esta Ley Foral
en aquellos casos en que no se justifique que tales participaciones cumplen los
requisitos antes mencionados.”
Con respecto al País Vasco, el artículo 25 de la ley reconoce con nitidez el
desarrollo de actividades empresariales, en términos tales que la fundación puede
realizar, por sí misma, actividades mercantiles o industriales cuando éstas tengan
relación con los fines fundacionales o estén al servicio de los mismos. Cuando no
ocurra así, la fundación deberá realizarlas a través de sociedades, incluidas las de
economía social, que tengan limitada la responsabilidad de sus socios. Finalmente, y
manteniendo su línea de evitar el sistema de autorizaciones previas, la norma establece
que todas estas actividades empresariales deberán ser puestas en conocimiento del
Protectorado.1016
La Ley de Fundaciones Canarias destina su artículo 27 al tratamiento del tema,
resultando más restrictiva que la norma vasca, y ciertamente mucho más que la estatal.
Dispone el referido precepto:
“Artículo 27.
1. La fundación podrá realizar por si misma actividadesempresarialessólo
cuando éstas estén directamente relacionadas con el fin fundacional o sean
estrictamente necesarias para el sostenimiento de la actividad fundacional. El
Patronato deberá comunicaral Protectoradode FundacionesCanarias el inicio de las
actividades en un plazo no superiora veinte días.
2. Las fundaciones no podrán tener participación alguna en sociedades
mercantiles en las que debanresponderpersonalmentede las deudas sociales.
Las fundaciones podrán participar en sociedades no personalistas. Si la
participación es mayoritaria,será necesaria la autorizaciónprevia del Protectoradode
Fundaciones Canarias para que la misma pueda llevarse a cabo. En caso contrario
bastará con que el Patronato comuniqueal Protectoradode FundacionesCanarias la
participación.”
La reciente Ley de fundaciones de Valencia sigue el modelo vasco, aunque es
más exigente con el ejercicio directo de actividades empresariales, porque exige
“coincidencia” con el fin fundacional, en lugar de la “relación” o “servicio” con que se
LUNA: “Comentario a los Arts. 21 a 26”, p. 186; GOMEZAVILLA:
“Comparación
de laLeyde Fundaciones
delPaís Vasco con la ley 30/1994”, pp. 306 a 312.
‘°
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contenta el legislador vasco. El artículo 20.3 establece que las fundaciones “También
podrán obtener rendimientos mediante el ejercicio por sí mismas de actividades
mercantiles o industriales, siempre que coincidan con el objeto o finalidad específica
de la fundación. En el caso de que no coincidan tales actividades con el fin
fundacional, éstas deberán realizarse a través de cualquier tipo de sociedad que tenga
limitada la responsabilidad de sus socios. Se comunicarán al Protectorado las
actividades comprendidas en este apartado.”
Finalmente, la Ley de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, en su artículo
19, sigue al pie de la letra al artículo 22 de la ley estatal, por lo que omito su cita.
4.2.3. La percepción de ingresos por las actividadesfundacionales
La idea de la fundación puramente benéfica, esto es, la idea de que las
fundaciones deben necesariamente satisfacer el fin de interés general al que está
destinado su patrimonio y toda su actividad por medio de actos jurídicos
exclusivamente gratuitos ha quedado largamente superada. Hoy, y salvo alguna
excepción doctrinal,’017los autores están contestes en que puede pensarse que todas las
prestaciones realizadas por la fundación sean retribuidas, sin que ello desnaturalice a la
fundación, si se respetan los parámetros legales a los que luego me referiré. Incluso
desde antes de la vigencia de la ley actual, la doctrina venía sosteniendo sin ambages
esta posibilidad, y pidiendo su consagración normativa.’0’8
4.2.3.1. El mandato legal permisivo.
En consecuencia con la opinión doctrinal más autorizada, dispone el artículo
24, resolviendo tajantemente la cuestión relativa a la posibilidad de que las
fundaciones impongan contrapartidas pecuniarias por la prestación de sus beneficios,
que las fundaciones pueden obtener ingresos por sus actividades siempre que ello no
suponga una limitación injustificada del ámbito de sus posibles beneficiarios.
La norma vino a consagrar la ruptura, profusamente avanzada por la doctrina,
de la concepción que vinculaba de modo estricto a las fundaciones con la beneficencia.
La definición de “las instituciones de beneficencia como los establecimientos,
fundaciones y asociaciones permanentes destinados a la «satisfacción gratuita de
necesidades intelectuales o fisicas» (...) partía, pues, de una concepción que se
Un estudiojurídico, p. 148.
Por ejemplo, LACRUZBERDEJO:“Aportación para una futura Ley de Fundaciones”, p. 271;

1017 GARCÍA-ANDRADEGÓMEZ:La fundación:
1018

y CAFFARENALAPORTA:El róginen jurídico de las fundaciones, p. 96.
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sustentaba en el trípode «fundación—beneficencia—gratuidad
absoluta», que dio lugar al
modelo de fundación
Ese modelo, basado de modo esencial en la idea de
la pobreza del beneficiario, fue lentamente dando paso a uno diverso, que reemplazaba
la persecución de la pura beneficencia por la persecución de fines de interés general,
desplazando a un plano muy ulterior la pobreza de los beneficiarios. A este proceso no
fue en absoluto ajeno, según pone de relieve un autor, el surgimiento de una sociedad
opulenta, con un Estado de bienestar consolidado, en la que —casipor definición—las
necesidades básicas de la población (que se encargaban de cubrir gratuitamente las
instituciones de beneficencia) se encuentran felizmente satisfechas.’°2°
Por otra parte, según había denunciado DE LoRENzoGARCÍA,la situación de
restricción legal “lleva en muchos casos a la descapitalización y empobrecimiento
progresivo (...) y en otros a depender económicamente de una forma exclusiva de la
caridad ajena a través de donaciones, subvenciones, etc., pudiendo en algunas
circunstancias convertirse esta dependencia externa en orientaciones respecto a las
actividades a realizar.”02’ El mismo autor sostuvo que “en consecuencia, me inclino
por una solución de lege ferenda en la que se compatibilice la posibilidad de obtener
ingresos por las actividades de las fundaciones, como medio de mantener su capacidad
económica de acción y no caer en la descapitalización gradual, con la garantía de estas
contraprestaciones de los beneficiarios no supongan una limitación injustificada del
ámbito personal de aplicación de sus prestaciones.”°22
Por todo ello, en el momento de legislar, el tema era ya doctrinariamente
pacífico’°23, y se entendió claramente que la innovación se enmarcaba en la línea
política de modernización que constituye declaradamente la espina dorsal del texto
legal, de modo que el precepto del artículo 24 pasó sin controversia ni modificación
alguna desde el Proyecto enviado al Parlamento por el gobierno, al texto definitivo de
la ley.

1019 CABRADELuNA:

“Comentario
a losArts.21a 26”,p. 216.

1020 DEL CAMPO
ARBULO:Ley
1021 DE

LORENZO
GARCÍA:Op.cit., p. 396.
Una revisión de las opiniones previas a la ley, y

1022 DE
1023

de Fundaciones, pp. 277.

LORENZOGARCÍA:El Nuevo Derecho de Fundaciones, p. 395.

del estado normativo previo, puede

encontrarse en DEL CAMPOARBULO:Ley de Fundaciones, p. 277 y siguientes. Asimismo, CABRA DE
LUNA:“Comentario a los Arts. 21 a 26”, p. 216 y 217, incluye “Antecedentes” que abordan la materia.
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La norma que comentamos no sólo significa una excepción de grueso calibre al
antiguo principio general de gratuidad de las actividades fundacionales1024,sino que en
verdad “supone, en el contexto de la ley, el reconocimiento de que aquellas (las
fundaciones) pueden llevar a cabo explotaciones económicas fiscalmente primadas,
siempre que tales actividades económicas se dirijan a la cobertura de finalidades de
interés general.”102
Una cuestión relevante, atendido el silencio legal sobre el punto, es si la
fundación puede incluir un margen comercial en el precio que cobra por una prestación
o servicio. Los autores tienden a inclinarse por la afirmativa, siempre que se atienda a
la capacidad de pago de los posibles beneficiarios, de modo de no producir una
exclusión injustificada.’026
Finalmente, cabe precisar que, tratándose de una norma permisiva, en el caso
de que el fundador (en ejercicio del deber impuesto por el artículo 9 d), que impone
incluir en el Estatuto “las reglas básicas para la aplicación de los recursos al
cumplimiento de los fines fundacionales y para la determinación de los beneficiarios”)
haya prohibido el cobro por las prestaciones fundacionales, o indirectamente haya
establecido su gratuidad, deberá respetarse su voluntad, ex artículo 1.2.1027
4.2.3.2. Los límites legales
Con todo, la habilitación del legal del artículo 24 tiene limitaciones
significativas, que es preciso revisar con alguna detención. Las fronteras de la
permisión tienen en la Ley de Fundaciones una doble vertiente: de una parte, una
limitación directa, estrictamente civil, y unos condicionantes indirectos, de índole
fiscal.
La primera limitación importante a la permisión del artículo 24 se halla en ese
mismo precepto, y constituye una concreta consagración adicional del principio de no
discriminación arbitraria, consagración que se erige ahora como límite de la
posibilidad de percibir ingresos. En efecto, se trata de que el cobro por las prestaciones
1024

Principio que GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZ:La Fundación: Un estudio jurídico, p. 197, cree

todavía vigente.
10b DELCAMPO ARBULO:
1026 CABRA DE LUNA:

Op.cit., p. 284.
Op.cit, p. 220; DEL CAMPOARBULO: Op.cit., p. 282.

El último autor

sostiene que la Fundación está prácticamente obligada a situar sus tarifas a niveles de mercado, si quiere
evitar la sospecha de competencia desleal (p. 286).
1027 Así lo consagra formalmente la ley canaria, que luego revisaré.
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fundacionales no produzca “una limitación injustificada del ámbito de sus posibles
beneficiarios.”
Dos aspectos resultan claros al abordar esta frontera legal. La primera, que la
limitación de los beneficiarios es, por la propia naturaleza de las cosas, absolutamente
inevitable. En efecto, y tal como se indicara al tratar el principio de no discriminación,
la escasez de medios frente a la multiplicidad de las necesidades impone casi todas las
fundaciones una selección de sus beneficiarios efectivos, y en este sentido, la elección
de quienes presenten mayores méritos, capacidades, virtudes o penurias no sólo no
supone una discriminación censurable, sino que constituye la forma correcta de
cumplir el fin de interés general al cual está afectado el patrimonio fundacional.
Incluso criterios de pura oportunidad suelen imponerse en la selección de beneficiarios
(como cuando se permite el acceso a un concierto a los primeros que llegan), sin que
ello pueda calificarse, en lo más mínimo, de ilegítimo. El segundo aspecto que debe
considerarse, y que deriva del anterior, es que la limitación a que se refiere el artículo
24 tiene que ver, precisamente, con la capacidad económica de los usuarios de la
prestación fundacional.
La cuestión espinosa, con el actual texto legal, consiste en la determinación de
cuándo una fundación está limitando injustificadamente el ámbito de sus beneficiarios,
al exigir la fundación una contraprestación por sus servicios. Según GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZ,“la actividad de la fundación producirá una limitación injustificada del ámbito
de sus beneficiarios, cuando la obtención de ingresos no permita reconocer las
características fundamentales de la entidad: la ausencia de ánimo de lucro y la
afectación a un fin de interés general. (...) Habrá que entender prohibida la percepción
de ingresos por la fundación cuando no permita favorecer directamente a
colectividades genéricas, o el número de estas colectividades sea tan reducido que no
guarde una proporción con la actividad de la fundación.”°28
Es claro que la norma requerirá una dosis importante de precisión por parte, en
primer lugar, de las decisiones que en el marco de su poder de control adopten los
Protectorados, y luego, por parte de los tribunales. Sin embargo, me parece que esperar
al desdibujamiento conceptual de la fundación para comenzar a considerar que se ha
incurrido en una transgresión al artículo 24 genera un campo excesivo de permisividad
para la actividad remunerada de la fundación. Me parece que en esta materia hay que
partir del análisis del universo estatutario de beneficiarios, al que se refiere el artículo 9
1028 GARcÍA-ANDRADEGÓMEZ: La
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de la Ley de Fundaciones. Considerando ese universo como conjunto relevante, creo
que debe entenderse que un cobro es injustificadamente limitativo cuando dificulte el
acceso a lo que se pudiera denominar “beneficiario estatutario medio”. Un criterio
como el expuesto resguarda de mejor manera el fin de interés general que persigue la
fundación, y —meparece—es de aplicación más operativa para quien deba juzgar una
presunta infracción del artículo 24.
En segundo término, en esta materia es menester tener en consideración una
serie de condiciones indirectas impuestas legalmente a la posibilidad de que las
fundaciones cobren por sus prestaciones, de naturaleza completamente diversa, y que
dicen relación con la tutela, en el plano del orden público económico, de la libre
competencia. Se estructuran, estas condiciones, como requisitos para el acceso de la
fundación a los beneficios fiscales, de modo tal que si se incumplen, la fundación
carezca de ellos, y opere en condiciones de igualdad con el resto de operadores del
mercado.1029Como es natural, puede ocurrir que la fundación concurra en el mercado
con empresarios que realizan actividades homólogas. En principio, ex artículo 42.2,
quedan excluidas del régimen de privilegio fiscal a las entidades “cuya actividad
principal consista en la realización de actividades mercantiles.”°3° En tal caso, la
fundación sólo podrá obtener exención tributaria (artículo 48.2) si su explotación
económica coincide con el objeto o finalidad específica de la entidad, esto es, con el
fin de interés general; y según el artículo 48.2 de la ley, se produce esa coincidencia
“cuando las actividades que en dichas explotaciones se realicen persigan el
cumplimiento de los fines contemplados en el artículo 42.1, a), cuando el disfrute de
esta exención no produzca distorsiones en la competencia en relación con empresas
que realicen la misma actividad y sus destinatarios sean colectividades genéricas de
031

1029Un análisis crítico del conjunto de condiciones de acceso al régimen tributario especial se
encuentra en la monografia de PEDREIRAMENÉNDEZ:Régimen tributario de las fundaciones en la Ley
30/1994: Condiciones para su obtención, pp. 51 a 135. Específicamente respecto del requisito de que la
explotación económica coincida con el fin de la fundación, vid. pp. 101 a 105.
1030 Esta restricción de principios, de signo contrario a la permisión de percepción de ingresos
efectuada por el artículo 24, ha sido criticada duramente por PEDREIRA
MENÉNDEZ:
Régimen tributario
de las fundaciones en la Ley 30/1994: Condicionespara su obtención, p. 104, señalando que su correcta
inteligencia es que el precepto “tan sólo prohíbe el ejercicio de actividades mercantiles que sean ajenas
al objeto o finalidad específica de la fundación; únicamente en tal supuesto, y siempre que la actividad
tuviese el carácter de «principal», las fundaciones quedarían excluidas del régimen fiscal que regula el
Título II de la Ley 30/1994.” En el mismo sentido se había pronunciado antes REBOLLOÁLVAREZ—
AMANDI: La nueva Ley de Fundaciones, p. 132.
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ARBULOha indicado que “de todo el extenso catálogo de
conductas prohibidas por la LCD (la ley sobre competencia desleal, 3/1991, de 10 de
enero) (...) sólo cabe retener dos en las que podrían incurrir las fundaciones, que son
los actos de discriminación y los de venta a pérdida. El tratamiento discriminatorio del
consumidor en materia de precios puede ciertamente ser considerado como el correlato
de la prohibición de que la fundación limite de modo injustificado el ámbito de sus
posible beneficiarios (...). En cuanto a la venta a pérdida o realizada bajo coste, aunque
podría, en general, no reputarse aplicable a las fundaciones, dada la finalidad que con
el precio político de perseguiría —elinterés general—viene a constituirse en una razón
más para que cuando la fundación desee obtener ingresos por sus actividades los fije a
precio de mercado.”1032En el mismo sentido, LfNARES
ANDRÉS:“Debemos recordar
que al utilizar esta facultad tampoco se podrán vulnerar los principios que rigen la libre
competencia ni incurrir en una actuación que suponga competencia desleal. Lo cual se
traduce, en relación con la venta a pérdida, en que si el cumplimiento de su fin de
interés general significa que se dedican a ofrecer bienes y servicios a cambio de una
contraprestación, no conviene que ésta sea inferior a los precios de mercado, para el
caso de que un determinado empresario individual o una sociedad mercantil ofrezcan
los mismos bienes o servicios.”1033Cabría agregar tan sólo la obviedad de que esa
fijación a precio de mercado es menester únicamente cuando la fundación compite, en
un segmento específico del mercado, con otros actores económicos, pero que no es
necesaria cuando la fundación realiza actividades que no significan una competencia
efectiva en algún segmento determinado del mercado. En tal caso la fundación podrá
libremente fijar un precio igual o bajo el coste del servicio.
DEL

CAMPO

Hay que hace notar que la regulación legal, bajo la apariencia de conservar el
principio de gratuidad de la actividad fundacional, en realidad produce una inversión
de la regla general: la fundaciones deben percibir ingresos por sus prestaciones, en
condiciones de mercado, cautelando no limitar injustificadamente el ámbito de sus
beneficiarios, salvo que no concurran con otros agentes económicos en su sector
específico de acción.

1031

El artículo citado fue modificado, como aparece en el texto, por el Art. 16.1 de la Ley

5 5/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
1032 DELCAMPOARBULO:Ley de Fundaciones, p. 287.
1033 LINAREs
ANDRÉs:Las
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Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Burgos, Castilla y León,1034
pone en juego las cuestiones antes apuntadas. La fundación actora recurre de una
decisión del Ayuntamiento de Burgos que le niega una exención fiscal a la actividad de
residencia estudiantil que —entreotras—desarrolla. El Ayuntamiento considera que la
actividad no se halla exenta por tratarse de actividad remunerada, por no ser el preciso
objeto social de la Congregación actora, y porque el reconocimiento del beneficio
fiscal solicitado comportaría una competencia desleal para con el resto de las
Residencias Estudiantiles. El Tribunal constata que la actividad sí se encuentra dentro
del fin fundacional, y que éste se encuadra dentro de lo que la ley considera intereses
generales, y agrega acto seguido que “no puede pretenderse (como el Ayuntamiento
demandado sostiene), que el reconocimiento de la exención interesada engendra
competencia desleal con relación a otras residencias de estudiantes en cuanto por un
lado dicha exigencia ha de entenderse referida a la actividad en sí desempeñada, y por
otro es la propia Ley 30/1994 al pretender «incentivar» determinadas actividades la
que originaría -en su caso- el privilegio inherente de cualquier manera a la actividad de
fomento cual la aquí perseguida.”
Finalmente, y en relación con esta materia, existe una hipótesis que puede
plantear algunas complicaciones. Se trata de la posibilidad, que hay que admitir, de
que el fundador restrinja la capacidad de la fundación para cobrar por sus servicios.
Desde luego, no hay problema alguno si se trata de una fundación que no compite,
pero la cuestión surge cuando la prohibición o limitación impuesta por el fundador se
produce respecto de un ámbito donde existe competencia empresarial (supóngase una
fundación destinada a la edición y reparto gratuito —oa precio muy bajo—de textos
educativos). Me parece que una tal disposición no puede reputarse contraria a la Ley,
en los términos del artículo 9.2. Por tanto, si el conflicto se genera en el plano de la
libertad de competencia, podrá darse el caso de que la fundación deba modificar sus
estatutos para poder percibir ingresos, en los términos previstos por el artículo 27. En
caso que el fundador haya prohibido la modificación, esta norma la posibilita
igualmente, con autorización administrativa previa.
4.2.3.3. La normativa autonómica
El artículo 24, de acuerdo con la Disposición Final Primera de la Ley, no
constituye normativa básica ni de aplicación general, y por ello, prevalecen frente a él
1034

Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Burgos, Castilla y León, de 2 de octubre de

1996, en Recurso Contencioso-Administrativo Núm. 1418/1995, Sala de lo
Administrativo, de la que fue ponente la Ilma. Sra. D Amalia Basanta Rodríguez.

Contencioso-
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las regulaciones autonómicas. Tanto las normativas anteriores a la Ley de Fundaciones
cuanto las dictadas con posterioridad, configuran un paisaje que varía en dosis no
despreciables de la norma estatal.
La ley catalana, de 1982, omite referirse al tema. CABRA DE LUNA sostuvo que
ello “ha de ser interpretado como un reconocimiento, siquiera implícito, de la
posibilidad que tienen las fundaciones en su ámbito de cobrar u obtener ingresos por
los servicios que prestan, sin perjuicio de que esta actividad se haya de enmarcar en la
concepción general de la fundación como institución «sin ánimo de lucro»”035
Galicia, por su parte, fue la primera Comunidad Autónoma en abordar
expresamente la materia. Lo hizo en términos doblemente restrictivos: En primer
término, requería autorización del Protectorado, y luego, fijaba el máximo a percibir en
el valor del coste del servicio, esto es, impedía la percepción de márgenes comerciales
(Art. 19). En 1991, el precepto se reformó, manteniendo el límite de cuantía, pero
eliminando la necesidad de autorización administrativa.
El País Vasco, en 1994, también abordó el punto, ahora con un talante más
permisivo. El artículo 29 de la ley vasca establece que:

podrán

“Artículo 29. Los servicios que presta una fundación a sus beneficiarios
ser remuneradossiempreque:
a) No sea contrarioa la voluntadfundacional.
b) El importeobtenidose destine a los fines fundacionales.
c) No implique una limitación injustificada del ámbito de sus posibles

beneficiarios.”

Para CABRADE LUNA,“se ha optado, pues, por un enfoque innovador, que ha
reconocido la gestión actual de la realidad fundacional, con criterios de libertad,
responsabilidad y flexibilidad frente a las restricciones anteriores en esta materia.”036
La actual Ley de Fundaciones Canarias, en su artículo 26, reitera literalmente el
enunciado del precepto de la ley vasca (la ley anterior silenciaba el punto).1037

CABRA DELUNA: “Comentario alosArts. 21 a26”,p. 218.

p. 219.
Canarias. Ley 2/1998. Artículo 26. “Los servicios que presta una fundación a sus

1036 Ibid.,
1037

beneficiarios podrán ser remunerados siempre que: a) No sea contrario a la voluntad fundacional. b) El
importe obtenido se destine a los fines fundacionales. c) No implique una limitación injustificada del
ámbito de susposibles beneficiarios.”
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La más reciente ley valenciana de fundaciones, en su artículo 20.2, resulta más
restrictiva, en cuanto impide percibir un margen comercial. Establece la citada
disposición que “las fundaciones podrán obtener ingresos mediante el cobro de precios
a sus beneficiarios, que no podrán exceder, en su conjunto, del coste del servicio que
les preste, el cual nunca será mayor del precio de mercado, debiéndose ponderar la
capacidad económica individual de los beneficiarios para la determinación de sus
cuantías.” “Existe una mezcla en este régimen entre la posibilidad de captar ingresos, y
que estos no se obtengan haciendo al beneficiario que obtiene prestaciones de la
fundación de peor condición que si los adquiere en el mercado, y de ahí el límite
elegido.”1038
La ley de la Comunidad de Madrid (Artículo 20) adopta el liberal partido de la
normativa estatal: “Las fundaciones podrán obtener ingresos por sus actividades
siempre que ello no implique una limitación injustificada del ámbito de sus posibles
beneficiarios.”

1038

CUÑAT EDO y

LrNARES ANDRÉS:

“Las fundaciones en la Comunidad Autónoma

Valenciana”, p. 2959.
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Capítulo 5. Destino de Rentas e Ingresos

5.1. Preliminar
En relación con la tensión legislativa entre los extremos de la conservación del
patrimonio fundacional y su efectiva destinación a los fines de interés general a los que
fue afectado’°39, la ley ha optado por el tajante partido de establecer un mínimo
porcentual de las rentas e ingresos que las fundaciones deben imperativamente destinar
a la realización de sus actividades, y que, en consecuencia, no pueden capitalizar. La
nonna satisface la doble finalidad de evitar la acumulación indefinida de capitales
posiblemente improductivos (las llamadas “manos muertas”) y de hacer efectiva en la
práctica la vinculación del patrimonio a unos fines de interés general. Se siguió pues,
la recomendación de DE LoRENZOGARCÍA: “sería conveniente que el ordenamiento
jurídico establezca la obligación de dedicar efectivamente un alto porcentaje de sus
ingresos y rentas a la realización de actividades y prestaciones propias de sus fines
fundacionales, al objeto de evitar la inactividad o pasividad extrema que se constata en
gran número de fundaciones, lo que comporta obviamente un flagrante incumplimiento
de sus fines por omisión.”1040
Durante la tramitación parlamentaria del Proyecto quedó claro que existía
consenso en el terreno de los principios inspiradores, pero se debatió el modo de
concretarlos. Por una parte, se sostuvo la necesidad de fijar, para el cumplimiento de
los fines, un porcentaje mínimo de destino del patrimonio.’04’Por la otra, la fijación de
un porcentaje de los ingresos, que fue la postura que finalmente la ley acogió. Ferrer i
Riba ha explicado las ventajas relativas de cada sistema: “Una regla de destinación
basada en un porcentaje de las rentas —como la que se ha introducido en los
ordenamientos españoles— puede ser un incentivo para invertir en valores poco
1039 FERRER 1 RIBA: “Les

fmalitats fundacionals: la sevanaturalesa,
compliment
i modificació”,

p. 143 denomina a esta tensión bipolar la “disyuntiva acumulación/distribución”, indicando que también
puede esta disyuntiva explicarse como una entre beneficiarios presentes y ffituros, esto es, como una
cuestión de equidad intergeneracional.
1040 DE LORENZO
GARCÍA:El Nuevo Derecho de Fundaciones, p. 398.
1041 Enmiendas Ním. 300, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; y 196 y 197, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado. La argumentación que sustentaba las enmiendas era
interesante: Los ingresos son eventuales, y pueden, por tanto, no darse. Estableciendo un porcentaje del
patrimonio (se propuso un 2%) se obliga a las fundaciones a una gestión adecuada, que genere los
ingresos que permitan compensar el desgaste patrimonial. Comentarios a la Ley de Fundaciones e
Incentivos Fiscales, Tomo II, Documentos, pp. 169 y 365, respectivamente.
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fructíferos, pero de elevada apreciación (por ejemplo, la adquisición y tenencia de
acciones o participaciones en sociedades que reforzar sus fondos propios en lugar de
repartir dividendos). De esta manera, la entidad busca su fortaleza financiera sin
vulnerar los preceptos legales, y lo hace en perjuicio del interés general que ha de
satisfacer, al cual destina menos recursos de los que destinaría con una política de
inversión diferente. Por esta razón, en la legislación norteamericana se prefiere una
pay—out
rule basada en un porcentaje del patrimonio destinado a inversión
(actualmente, el 5% del valor venal de los activos afectados a inversión) y no basada
en las rentas. La regla de destinación de un porcentaje sobre ingresos es relativamente
neutra respecto de la política de inversiones de la fundación: así, si ésta invierte en
activos poco o nada rentables, la regla del 80% (el autor se refiere al porcentaje de la
ley catalana) es completamente inocua. Por el contrario, la regla de destinación de un
porcentaje sobre el capital estimula la inversión en activos fructíferos y penaliza las
inversiones desacertadas. Si la fundación no obtiene rentas en la cuantía necesaria para
cubrir el porcentaje legal, tendrá que consumir parte de su capital. Si, al contrario,
consigue ganar más, podrá acumular el excedente. Es un sistema más exigente,
particularmente efectivo para estimular una política de inversiones dinámica, pero que
tiene algunos inconvenientes importantes: primero, puede incentivar que se corran
riesgos excesivos, en busca de una rentabilidad alta, y segundo, no tiene en cuenta —a
no ser que el porcentaje se reajuste periódicamente— las variaciones en algunos
indicadores económicos esenciales (por ejemplo, los tipos de interés) que pueden
condicionar de modo decisivo la rentabilidad de las inversiones.”
“La regla de destinación obligatoria tiene sentido en las fundaciones de
dotación, pero resulta poco operativa y más bien perturbadora en las fundaciones que
realizan principalmente actividades empresariales en cumplimiento de la finalidad
fundacional. En la fundación clásica de erogación, la adquisición y la destinación de
los recursos son dos actividades conceptual y materialmente separadas, que se
desenvuelven en fases sucesivas. (...) Cuando una fundación, empero, cumple su
finalidad mediante una actividad empresarial, esta separación puede quedar
difuminada: la actividad que da lugar a la obtención de recursos puede ser también
aquella que cumple el fin fundacional (si la fundación produce bienes o presta
servicios culturales, educativos o sanitarios, su provisión es, en ella misma, la
finalidad). En ellas, la eventual obtención de ganancias no es un dato que indique
necesariamente un buen ejercicio económico, como en las fundaciones de dotación. Si
la actividad es intrínsecamente de interés general, no tiene sentido alguno impedir que
los beneficios generados por ella puedan ser capitalizados en todo o en gran parte. Al
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contrario, la reinversión de los excedentes podría servir para compensar la conocida
dificultad de las entidades no lucrativas para acceder al mercado de capitales. Por eso,
las reglas de destinación forzosa, en las fundaciones que dependen substancialmente de
los ingresos de sus actividades empresariales, son inútiles y nocivas.”1042
En definitiva, el texto legal estatal finalmente aprobado, al que por lo demás ya
me he referido con anterioridad a propósito de otros temas, es el siguiente:
“Artículo 25. Destinode rentase ingresos.
1. A la realizaciónde los fines fundacionales,deberáser destinado,al menos,
el 70 por 100 de las rentas o cualesquieraotros ingresosnetos que, previa deducción
de impuestos,obtengala fundación,debiéndosedestinarel resto, deducidoslos gastos
de administración,a incrementarla dotaciónfundacional.Las aportacionesefectuadas
en concepto de dotaciónpatrimonial,bien en el momentode su constitución,bien en
un momento posterior, no serán computablesa los efectos de lo previsto en este
apartado.
2. La fundaciónpodrá hacer efectivoel destinode la proporciónde las rentase
ingresos a que se refiere el apartado anterior en el plazo de tres años a partir del
momento de su obtención.
3. De conformidadcon los artículos 12.2 y 17.2, se entiendepor gastos de
administración aquéllos directamenteocasionadosa los órganos de gobiernopor la
administración de los bienes y derechosque integran el patrimoniode la fundación,y
de los que los patronos tienenderecho a resarcirsede acuerdocon el artículo 13.6.
Reglamentariamentese determinarála proporciónmáximade dichosgastos.”
La opción legislativa nacional es muy infrecuente en Derecho Comparado, ya
que la mayor parte de los ordenamientos fundacionales omiten el tema, dejando
entregada la cuestión del efectivo destino de los recursos al fin de la fundación a la
responsabilidad de los administradores de la fundación (como en los casos de Francia,
Italia, Portugal, Grecia, Bélgica, Luxemburgo, Liechtenstein) o consagran una norma
de principio que exige la dedicación del patrimonio al fin, al estilo del artículo 21 a) de
la ley española, pero sin una determinación cuantitativa, yio regulan el destino de las
rentas hacia el fin y hacia el incremento patrimonial, pero sin establecer porcentajes
fijos, como la mayor parte de los ordenamientos de los Lander alemanes.
Alguna de estas regulaciones es muy básica, como la de Hesse, que se limita a
establecer que las rentas del patrimonio y las donaciones recibidas no pueden ser
utilizadas sino conforme al fin de la fundación, agregando que lo mismo rige en el caso

“Lesfinalitatsfimdacionals:
la sevanaturalesa,compliment
i modificació”,
p. 145.El paréntesisaclaratorio
esmío.
W42 FERRER 1 RIBA:
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de las enajenaciones de la dotación autorizadas por el Protectorado,’°43o la de Baviera,
que sólo expresa que el estatuto debe contener disposiciones sobre el empleo de las
rentas de la fundación (Art. 8), y que las rentas del capital de la fundación y de las
donaciones eventuales (subvenciones), destinadas a su utilización, no pueden ser
empleados más que de acuerdo al fin fundacional.1044Menos incompleta es la ley del
Saarland, que determina que las rentas del capital fundacional y de las donaciones a la
fundación deben ser utilizadas exclusivamente para el fin de la fundación y para la
cobertura de gastos de administración, así como para la formación de reservas
necesarias. Asimismo, expresa que las rentas pueden incrementar el patrimonio de la
fundación, si así se ha previsto en los estatutos o de ser necesario, en un caso
particular, para garantizar la productividad futura del patrimonio. Finalmente, precisa
que las liberalidades deben incrementar el patrimonio fundacional, si el autor así lo
determina. Por otra parte, permite acordar a los miembros de los órganos de la
fundación el derecho al reembolso de los gastos razonables, y establece que en caso de
servicios remunerados de los integrantes de los órganos, la clase y el alcance de las
tareas y de las remuneraciones deben ser regulados por escrito antes del comienzo de
la actividad.’045La misma línea sigue la ley de la Baja Sajonia, agregando el principio
de que los gastos de administración deben ser mantenidos en su mínima expresión, y
que cuando una autoridad pública es integrante de un órgano, en la duda, la fundación
sólo debe reembolsar gastos.’°46
1043

Alemania.HessischesStifiungsgesetz.
§ 6 “Stiftungsvermgen

(...)

(3) Der Ertrag des

St(flungsvermógens und Zuwendun gen dürfen nur entsprechend dem Stflungszweck verwendet werden.
Das gleiche gilt im Falle des Abs. 1 Satz 2fiir das St(flungsvermc5gen.”
1044 Alemania. Bayerisches Stiftungsgesetz. Art. 8. “Satzung (...) (2) Die Satzung hat
Bestinznungen (..) über die verwendung des Stftungsertrags zu enthalten. (...)“
Art. 12 “Verwendung des Ertrags und der Zusch üsse. Der Ertrag des Stflungsverrn5gens und
etwaige zum Verbrauch bestinvnte Zuwendun gen (Zuschüsse,) düifen nur entsprechend dem
St(flungszweck verwendet werden”
1045 Alemania. Saar1ndisches Stiftungsgesetz. § 5 “Stiftungsverwaltung. (...)
(2) Den
Mitgliedern der Stfftungsorgane kann Anspruch aufErsaiz angemessener Auslagen gew?ihrtwerden. Bei
entgeltlicher Tatigkeit von Organmitgliedern sind Art und Umfang der Leistungen und Vergütungen vor
Aufnahrne der Tatigkeit schrifllich zu regein. Die Haftung der Mitglieder der Stflungsorgane gegenüber
der Stiflung kann auf Vorsatz und groJ3eFahrliissigkeit beschrt2nktwerden.”
§ 6. “Stiftungsvermigen. (...) (2) Die Ertrüge des Stiftungsverm5gens und Zuwendungen an die
St(fiung sind ausschliefilichflir den Stiftungszweck und zur Deckung der Verwaltungkosten der s4flung
sowie zur Bildung notwendiger Rücklagen zu verwenden. Sie k?innen dem St(flungsverrnógen zugeführt
werden, wenn es in der Satzung vorgesehen oder ini Einzelfalle notwendig ist, um die Ertragkrafi des
Verm5gens auch in Zukunft sicherzustellen. Zuwendungen müssen dem Stifiungsvermgen zugeführt
werden, wenn der Zuwendende es bestirnmt (‘Zus4ftung).”
1046 Alemania. Niederschsisches Stiftungsgesetz. § 6 “Vervaltung der Stiftung.(...)
(2) Die Ertriige des Stiflungsverini$gens und Zuwendungen an die St(f?ungsind ausschlieJllich
far den Stftungszweck zu verwenden. Sie dürfen der Vern6gensmasse zugefahrt werden, wenn es die
Satzung vorsieht oder wenn es zum Ausgleicli von Vermógensverlusten e,forderlich ist. (...)
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En idénticos principios se inspira la nonna sobre gastos de administración de
Mecklemburg—Vorpommern, con redacción parecida. Con un grado creciente de
complejidad, regula el destino de la rentas de modo semejante al de Brandemburgo y
Nordrhein—Westfalen, que se describirán a continuación.’047Los mismos principios
subyacen a la regulación de Renania Palatinado, con una técnica legislativa y una
soluciones dogmáticas sólo ligeramente diversas.1048

(4) Die Verwaltungkosten sind auf em MindestmaJ3 zu beschrtnken. Die Mitglieder der
Stftungsorgane haben Anspruch auf Ersatz angemessener Auslagen. Bei entgeltlicher Tatigkeit von
Organmitgliedern sind Art und Umfang der Dienstleistungen und der Vergütung vor Aufnahme der
Tiitigkeit schrfilich zu regeln. Ist eme Behórde Stflungsorgan, so hat che Stftung im Zwefel nur die
Auslagen zu ersetzen.”
1047 Stiftungsgesetz für das Land Mecklemburg—Vorpommern.
§ 8 “Verwaltung der Stiftung,
Haftung, Kosten. (...) (3) Die Stflung ¡st sparsam und wirtschaflhichzu verwalten. Die Organmitglieder
haber Anspruch auf ersatz angemessener Auslagen, sofern die Satzung dies vorsieht. Ist eme Beh5rde
Stflungsorgan, so hat die Stiflung nur die notwendigen persónlichen und sóchlichen Verwaltungskosten
zu erstatten.”
§ 10 “Ertrge.
(1) Die Ertrage des Stiflungsvermi5gensund Zuwendungen an die Stiflung sind ausschlieJ3lich
für den Stfiungszweck zu verwenden. Dasgleiche gilt im Falle des § 9 Ap. (1) Satz 2 für das
Stflungsvermógen.
(2) Ertrtige und Zuwendungen düifen dem Vermi5gensmassezugeführt werden, wenn
a) es die Satzung vorsieht,
b) sie zur Erfiulung des Stiflungszwecks keine Verwendungfinden,
c) dies zu Erhaltung des Stiftungsvermógens in seinem Wert geboten ist.
In den Flillen a) und c) ¡st die Genehmigung der Stflungsbehórde erforderlich.
(3) Reichen Ertróge und Zuwendungen zur Erfllllung des Stflungszwecks nicht mehr aus, so
sollen sie dem Stifiungsvermógen zugeführt werden, sofern erwartet werden kann, daJ3aus den Ertragen
des vergróflerten Stflungsvermógens in absehbarer Zeit der Stflungszweck nachhaltig erfüllt werden
kann.”
1048 Alemania. Stiftungsgesetz Rheinland—Pfalz.§ 5 Vorbereitung der Entscheidung, Ixilialt der
Satzung. (...) (2) Die Satzung soIl Bestimmungen enthalten über: (...) e) die Verwendung des
Stiflungsvermógens und seines Ertrages” (...)
§ 15 Ertriige
“(1) Die Ertrüge des St(ftungsvermógens sind ausschlieJ3lich für den Stiflungszweck zu
verwenden.
(2) Zum Ausgleich von Vermógenverlusten kónnen die Ertróge auch der Vermógensmasse
zugefthrt werden.
(3) Wenn die Stflungsertrtige zur nachhaltigen Verwirklichung des Stfiungszwecks nicht mehr
ausreichen, sollen sie dem Vermr5genzugeflihrt werden, sofern in absehbarer Zeit das vergr?/3erten
Stiflungsvermógens zu dauernden und nachhaltigen Leistungenfir den Stflungszweck imstande ¡st.”

§ l6Kosten

“(1) Die Verwaltungkosten sind auf em MindestmaJ3zu beschrónken.
(2) Mitglieder der Stflungsorgane haben Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen. Em Anspruch
auf Vergütungfür Dienstleistungen besteht nur, wenn eme unentgeltliche Geschtiftsfihrung wegen des
Umfangs der Tlitigkeit nicht zumutbar ¡st.
(3) Bei entgeltlicher Tótigkeit der Stflungsorgane sind Art und Umfang der Dienstleistungen
und der Vergütung vor Aufnahme der Tótigkeit schriftlich zu regeln.
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El parágrafo 7 de la Ley de Fundaciones de Bremen, que impone la
conservación de la dotación fundacional, exige que las rentas del patrimonio
fundacional y las donaciones que reciba la fundación deban ser utilizados
exclusivamente en el fin de la fundación y en la cobertura de los gastos necesarios de
administración; pero agrega que la utilización en el fin fundacional comprende la
formación de las reservas apropiadas. Asimismo, puntualiza que las rentas e ingresos
extraordinarios pueden destinarse a incrementar el patrimonio fundacional, en caso que
así esté previsto por los estatutos o para mantener el valor del patrimonio de la
fundación, y que las donaciones deben incrementar el patrimonio si así lo ha
determinado el donante. Un mandato notable se contiene en el apartado 4, que
determina que si las rentas y otros ingresos devienen insuficientes para la realización
del fin, deben destinarse a incrementar el capital, en espera de que las rentas se
aumenten, y el fin de la fundación pueda ser realizado en un futuro próximo de modo
eficaz.1049
La ley de Brandemburg, más reciente, reitera esas ideas, las desarrolla, e
introduce más controles. De esa guisa, establece que las rentas y otros ingresos pueden
incrementar el capital de la fundación en tanto que: a) no puedan ser utilizadas en la
realización del fin fundacional, b) así se requiera para mantener el valor del patrimonio
fundacional, y c) los estatutos lo prevean así; pero imperando, para los casos a) y b)
autorización del Protectorado.’°5° Idénticas provisiones contiene la ley de fundaciones
del Land Nordrhein-Westfalen)°
(4) Ist eme Behi5rde einer anderenjuristichen Person des ój’fentlichenRechts Stflungsorgan, so
haz’die Stifiung im Zwefei nur die Ausiagen der Verwaltung zu ersetzen.”
1049 Alemania. Bremisches Stiftungsgesetz vom 7. Mrz 1989. § 7 “Stiftungsvermógen und
Ertfáge.
(1) Das Stzflungsverrn5gen ist in seinern Bestand ungeschmiiiert zu erhaiten. Die
Stftungsbehórde kann Ausnahrnen zuiassen, wenn der Stfterwiiie anders nicht zu verwirkiichen ist und
der Bestand der Stzflungftr angernessene Zeit gewiihrieistet ist.
(2) Das Stzftungsvermógen ist von anderem Verrngen getrennt zu haiten.
(3) Die Ertrage des Stzftungsvermc5gensund Zuwendungen an die Stzftung sind ausschiieJ3iich
fiir den Stftungszweck und zur Deckung der noiwendigen Verwaitungskosten der St(ftung zu verwenden;
die Verwendungf0r den Stzftungszweck schiieJ3tdie Biidung angemessener Rückiagen em. Sie ki5nnen
dem Stflungsverrnógen zugefiihrt werden, soweit es die Satzung vorsieht oder zur Erhaitung des
Stzflungsverm6gens in seinem Wert angezeigt ist. Zuwendungen sind dem Stftungsvermgen zuzuführen,
wenn der Zuwendende es bestimrnt.
(4) Reichen Stzflungsertri2ge und Zuwendungen zur Erfüllung des Stzflungszwecks nicht aus, so
so lien sie dem Stftungsverm15gen zugeführt werden, sofern erwartet werden kann, dafi aus den Ertriigen
des vergrófierten Stftungsverinigens in absehbarer Zeit der Srflungszweck nachhaltig e,füiit werden
kann.”
1050 Alemania. Stiftungsgesetz für das Land Brandenburg vom 27. Juni 1995.
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La reciente ley de fundaciones de Schleswig—Holsteincontiene una completa
regulación de la cuestión del destino de rentas e ingresos, en el contexto del parágrafo
destinado a la administración de la fundación, en la línea de las legislaciones antes
citadas. Así, se prescribe que las rentas del capital de la fundación, así como las
donaciones de terceros deben ser utilizados en el fin fundacional y en los gastos de
administración necesarios. Sin embargo, esto no rige para las donaciones de un tercero
que vayan destinadas, según su voluntad, a incrementar el capital de la fundación.
Estas donaciones devienen parte del capital de la fundación. Con todo, los órganos
pueden destinar rentas al capital, cuando ello sea necesario para asegurar la capacidad
productiva futura del capital, o cuando esas rentas no encuentren empleo específico
para la satisfacción del fin fundacional. Lo anterior vale también para las donaciones
de terceros, salvo que ello no sea contrario a su voluntad declarada. Finalmente, se
permite también que en caso que el capital fundacional se debilite de modo que la
realización durable del fin no parezca ya asegurada, el Protectorado puede disponer
que las rentas se acumulen, en todo o parte, y se destinen al capital de la fundación,
hasta que la fundación sea eficaz nuevamente. La ley también regula la posibilidad de
compensar a los miembros de los órganos de la fundación: Si éstos no son llamados a
la administración de la fundación en razón de su cargo, el estatuto puede prever el
reembolso de los gastos necesarios y del lucro cesante, o la concesión de una apropiada
indemnización por los gastos.1052

§ 10 “Ertrge des Stiftingsvermgens.
(1) Die Ertrtige des Stiflungsvermógens und die nicht zu seiner Vermehrung bestimmten
Zuwendun gen an die Stfiung sind entsprechend dem Stflungszweck zu verfrvenden.
(2) Ertrt2geund Zuwendungen k5nnen dem Stflungsverm5gen zugefli.hrtwerden, soweit
a) sie zur Erfüllung des Stjflungszwecks keine Verwendungfinden,
b) dies zur Erhaltung des Stflungsvermiigens in seinem Wert angezeigt ist oder
c) die Satzung es vorsieht.
In den Ftillen a) und b) ist die Zustimrnung der St(ftungsbeh6rde eiforderlich.
(3,) Reichen die Ertrtige des Stflungsvermógens und Zuwendungen Dritter zur Eifüllung des
Stflungszwecks nicht mehr aus, so sollen sie dem Stiflungsveriniigen zugefiihrt werden, sofern erwartet
werden kann, daJ3aus den Ertragen des vergri/3erten Stifiungs- vertn6gens in absehbarer Zeit der
Stflungszweck nachhaltig erfüllt werden kann.”
1051 Alemania.
Stiftungsgesetz flir das Land Nordrhein-Westfalen. § 8. El texto es
prácticamente igual al del parágrafo 10 de la ley de Brandenburg, por lo que ahorro su transcripción.
1052 Alemania. Gesetz überrechtsfáhige
Stiftungen
desbürgerlichen
RechtsVom 2. Mrz 2000.
Schleswig—Holstein.§ 4 “Verwaltung der Stiftung. (...)
(3,) Die Ertrage des Stflungsverm5gens sowie die Zuwendungen von Dritten sind für den
Stjflungszweck und die notwendigen Verwaltungskosten der Stflung zu verwenden. Dies gilt jedoch
nichtfl)r Zuwendungen von Dritten, die nach dem Wilien deroder des Zuwendenden dazu bestimmt
sind, dem Stiftungsvermógen zugeführt zu werden (Zustftungen). Diese werden Bestandteil des
Stiflungsverm5gens nach Absatz 2 Satz 1.
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La ley federal austríaca aborda también el tema de los gastos de administración,
y muy en particular, la cuestión de la remuneración de los integrantes del Patronato y
del Consejo de Vigilancia, sin establecer porcentajes determinados. Resulta muy
interesante aquí la evolución legislativa. A partir de una norma muy restrictiva, el
sistema se liberalizó —yjudicializó—sensiblemente con la ley de 1993. La anterior ley
federal prescribía que los órganos de la fundación sólo podían pedir una remuneración
por su actividad, cuando ella estuviera expresamente prevista en el estatuto, con la
prevención de que la concesión de remuneración no trabase la prestación de servicios a
los beneficiarios, y estableciendo que en los demás casos la actividad de los órganos es
honoraria, pudiendo sólo exigir reembolso de los gastos necesarios.1053La actual
invierte los términos del principio: Salvo que en la declaración fundacional se prevea
algo diverso, debe acordarse a los miembros del Patronato una remuneración por su
actividad, acorde con sus tareas y con la situación de la fundación. El monto de la
remuneración, en tanto en la declaración fundacional no se prevea algo diverso, debe
determinarse judicialmente (antes lo hacía —cuandose podía—la Administración) a
instancia de un órgano de la fundación o de un miembro de uno de esos órganos.’°54
(4) Die Stftungsorgane k?5nnen Ertr?ige dem Stiftungsverrn6gen zuführen, sofern dies
notwendig is um die Ertragskraft des Stflungsvermiigens auch in Zukunft sicherzustellen, oder soweit
sie im Einzelfall zur Eifüllung des Stftungszwecks keine Ven4’endungfinden. Dies gilt auch für
Zuwendun gen von Dritten, sofern dies nicht deren erklartem Wilien widerspricht.
(5,) Ist das Stftungsverm6gen einer Stftung derart geschwicht, dass dio nachhaltige Erfüllung
des Stflungszwecks nicht mehr gewt1hrleistet erscheint, so kann die zusWndige Behirde anordnen, dass
die Ertrtige des Stftungsvermógens ganz oder teilweise so lange anzusammeln und dem
Stifiungsvermiigen zuzuführen sind, bis die Stfiung wieder leistungsft2hig ist.
(6) Sind die Mitglieder der Stftungsorgane nicht hauptamtlich zur Verwaltung der Stftung
berufen, so kann die Satzung den Ersaiz ihrer notwendigen Auslagen und ihres entgangenen
Arbeitsverdienstes oder die Geivtihrung einer angemessenen Aufwandsentscht2digung vorsehen. (...).“
10’3 Austria. Bundesgesetz vom 27. November 1974 über Stiftungen und Fonds. (Derogada). §
15. Bestimmungen über die Stiftungsorgane. “(...) (2) Dio Stflungsorgane ha ben Anspruch auf
Entsch&ligung fir ihre Ttitigkeit nur aus den Ertrügnissen der Stflung und nur so weit, als dio
Entschadigung in der Stzflungssatzung ausdrücklich vorgesehen und der Tatigkeit des Stzflungsorgans
angemessen ist sowie mit den Ertragnissen der Stflung in Einklang steht. Durch dio Gewahrung der
Entschiidigung daif weiters die Zuerkennung von Stftungsgenüssen nicht wesentlich beeintr&htigt
werden. Sonst ist die Ttitigkeit der Stf?ungsorgane ehrenamtlich; sie haben nur Anspruch auf Ersatz der
notwendigen Barauslagen. (3) Über die Entschcidigung entscheidet dio St(ftungsbehiirde. (...)“
1054 Austria. Privatstiftungsgesetz (PSG, BGB1. Nr. 694/1993) § 19. “Vergütung der Mitglieder
des Stiftungsvorstands.
(1) Soweit in der Stftungserkltirung nichts anderes vorgesehen ist, ist den Mitgliedern des
Stflungsvorstands für ihre Ttitigkeit eme mil ihren Aufgaben und mit der Lage der Privatstiftung in
Einklang stehende Vergütung zu gewhren,
(2) Dio H6he der Vergütung ist, soweit in der Stflungserkl&ung nichts anderes vorgesehen ist,
aufAntrag emes Stftungsorgans oder emes Organmitglieds vom Gericht zu bestimmen.”
Lo propio rige para los integrantes del Consejo de Vigilancia, conformé al § 19, que tiene,
mutatis mutandis, una redacción equivalente, por lo que ahorro su transcripción.
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5.2. La base de cálculo
De vuelta en la disciplina naciónal, la dóctrina tiende a estar plenamente de
acuerdo con la finalidad inspiradora de la norma que contiene el artículo 251055,que
resulta una concreción del principio sentado en el artículo 21 a). Sin embargo, su
redacción resulta confusa cuando se intenta aplicarla en la práctica, y por ello ha sido
objeto de severa y a veces justificada crítica.
La primera cuestión que suscita dudas se refiere a la base sobre la que deben
aplicarse los porcentajes establecidos en el artículo 25. Para determinarla, una primera
operación
ellas “las
momento
propósito

consiste en excluir ciertas partidas, por mandato del propio legislador. Son
aportaciones efectuadas en concepto de dotación patrimonial, bien en el
de su constitución, bien en un momento posterior” (Art. 25.1 in fine). A
de esta exclusión cabe aquí recordar la tesis expansiva de DEL CAMPO
ARBULO, que permite al Patronato calificar como dotacional a cualquier parte de los
dichos ingresos o rentas. Al tratar el tema relativo a la composición de la dotación (a
propósito de la enajenación de bienes) se expusieron los argumentos que rebaten esa
tesis. Por tanto, se excluirán, conforme a la norma, los impuestos, los gastos de
administración, y los aportes en concepto de dotación, entendiendo por aportes las
agregaciones al patrimonio fundacional que pueda hacer el fundador o terceros, y
nunca las ingresos provenientes de la propia actividad fundacional o de las rentas del
patrimonio.
Establecido lo cual, cabe ahora preguntarse por el concepto de rentas netas que
la ley utiliza. Con el solo texto legal en la mano, podía entenderse que renta neta es “el
excedente resultante tras detraer los gastos a las partidas de ingresos. De modo que la
base sobre la que aplicar el porcentaje de destino obligatorio será la siguiente: de la
totalidad de los ingresos se deducen las siguientes partidas: los gastos, los gastos de
administración, los impuestos y las aportaciones a la dotación; dando como resultante
las rentas netas.”1056
1055 Una excepción la constituyen REBOLLOÁLVAREZ—AMANDI:
La Nueva Ley de Fundaciones,
p. 68, que sostiene que “fijar unas proporciones al margen de una realidad tan variada es poner a la
institución un corsé que puede ser muy perjudicial para el desarrollo y la materialización de sus fines”; y
GOMEZA VILLA:“Comparación de la Ley de Fundaciones del País Vasco con la ley 30/1994”, p. 335,
que indica que “constituye una injustificada limitación que condiciona el futuro patrimonial de las
fundaciones, lo que a la postre no servirá sino para que las propias fundaciones encuentren caminos
indirectos de defensa patrimonial, vía sociedades participadas que permitan controlar los ingresos
consumibles y los ingresos capitalizables fuera de csta norma, produciendo el efecto rebote de
desconfianza.”
1056 GARCÍA-ANDRADEGÓMEZ:La fundación: Un estudiojurídico, p. 201.
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La cuestión se complica, sin embargo, a la vista del desarrollo reglamentario.
En efecto, el artículo 14.1 del Reglamento establece que “a efectos de lo dispuesto en
el apartado 1 del artículo 25 de la Ley 30/1994, se consideran rentas o cualesquiera
otros ingresos netos, el resultado de deducir de los ingresos brutos obtenidos en el
ejercicio por la fundación los gastos necesarios para su obtención, con excepción de
aquellos a que se refiere el apartado 4 del presente artículo” (los gastos de
administración). El centro de la polémica radica en el concepto de “gasto necesario
para su obtención” que emplea el Reglamento, por el contrario de la ley, que se limita
a hablar de rentas netas, lo que supone no hacer distinción en los gastos.
Al respecto, se sostienen dos tesis principales: la llamada “monista” y la
“dualista”057 La primera atiende al mandato legal, y prescinde del Reglamento, y
considera que no hay más que un tipo de gastos, los cuales se descuentan de los
ingresos para generar la base a la que aplicar el 70%.1058 La tesis dualista, en cambio,
se afirma en la calificación reglamentaria de los gastos “necesarios para producir los
ingresos”, para sostener que son tales aquellos incurridos por la fundación que
desarrolla una actividad económica con el objeto de procurarse recursos. Los gastos
incurridos para la realización de los fines fundacionales no se califican de necesarios
para obtener ingresos (aunque la fundación cobre por sus prestaciones, ex artículo 24),
y no se computan por tanto en el cálculo de la base. Como se comprende, las
consecuencias económicas de seguir una o otra tesis son diversas. En la tesis monista,
como se descuentan siempre todos los gastos, la base resulta siempre menor. Por tanto,
resulta menor también el porcentaje destinado a fines, y menor (y esto no es baladí) el
porcentaje máximo que puede destinarse a gastos de administración. La tesis dual
consigue en cambio, al restar sólo los gastos ocasionados para una actividad
económica no relacionada con el fin fundacional, no restar gastos cuando la fundación
1057 Hay

que advertir aquí que sigo la exposición de GARCÍA-ANDRADEGÓMEZ: Op.cit., p. 201

a 205; el autor se declara partidario de la tesis dual. DEL CAMPO ARBULO, que también utiliza las
expresiones “monista” y “dualista”, las refiere en verdad a ideas por completo diversas, en relación con
su particular tesis de que el Patronato puede extraer montos de la base de cálculo, “aportándolas” a la
dotación. Así, monista es la postura del Reglamento que establece que la base para el cálculo es
“siempre y sólo el conjunto de rentas e ingresos netos disminuido en los impuestos generales pagados”,
mientras que dual es la tesis de la ley, que contempla esa misma base “si no se han hecho aportaciones
voluntarias a dotación, porque en este último caso las mismas no serán computables en la base”. DEL
CAMPO ARBUL0: “El destino de Rentas e Ingresos...”, p. 209.
1058 Así, por ejemplo, CABRA
DE LUNA:“Comentario a los Arts. 21 a 26”, p. 228, señala que las
rentas e ingresos netos se obtienen de la siguiente manera: “de los ingresos brutos se han de restar los
«gastos de gestión o generales», o sea, de infraestructura, y los de producción o «directos», así como los
gastos indirectos procedentes por amortizaciones y provisiones necesarias.”
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no ejerce dicha actividad, y restar sólo aquellos cuando sí la ejerce. Con ello, la base
aumenta considerablemente, en todos los casos
Cualquiera sea el partido que se adopte en relación a este punto, y alguno hay
que adoptar, deben considerarse los siguientes datos: Primero, que aunque
aparentemente las dos tesis son radicalmente diferentes en sus consecuencias
económicas, en verdad resultan muy distintas sólo en lo relativo a las posibilidades de
capitalización de ingresos y en los montos de los gastos de administración. Ello es así
porque el 70% restante, cuando los ingresos se minoran con todos los gastos (tesis
monista) será pequeño, pero en compensación los gastos ejecutados en la persecución
de fines serán grandes. Ese porcentaje dedicado a los fines, será en cambio
númericamente más grande en la tesis dualista, pero en compensación no se computará
en los gastos. Dicho de otro modo, las cantidades destinadas a ejecución de actividades
relacionadas con los fines de la fundación se computan como gastos de un ejercicio
(tesis monista) o como inversión en fines de los siguientes ejercicios (tesis dualista). O
sea, que respecto del destino a los fines, las dos tesis resultan tener efectos parecidos,
en la medida en que se considera no un ejercicio aislado, sino el conjunto de la
actividad fundacional. Segundo, que la tesis dualista no necesariamente es más fiel al
Reglamento que la monista. En efecto, interpretar la expresión reglamentaria “gastos
necesarios para su obtención” sólo con aquellos gastos efectuados en la realización de
actividades económicas no vinculadas con el fin, es tan prescindente del texto como
olvidarse de la expresión, que es lo que hace la tesis monista.
La decisión, pues, deberá adoptarse sobre una base más político—económica
que jurídica, y dependerá fundamentalmente de la suficiencia y eficacia con que los
administradores fundacionales puedan operar con uno u otro monto porcentual de
gastos de administración; así como de la medida en la que se quiera permitir o limitar
la capitalización de las fundaciones.
Además, valdría la pena reflexionar, sobre la base de la experiencia empírica de
los años de vigencia de la ley, acerca de si pudiera ser conveniente establecer alguna
norma que consagre un salida excepcional, cuya deçisión incumba al Protectorado, que
permita una capitalización superior, cuando las circunstancias lo justifiquen, al estilo
de las disposiciones alemanas que he transcrito al comenzar este capítulo.
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5.3.

Plazo y destino a fines

La ley estipula que el monto que debe destinarse al cumplimiento de los fines
se aplique en un plazo de tres años desde su obtención. El Reglamento ha venido a
precisar la forma de contar este plazo, disponiendo “14.2. (...) Dicho destino deberá
hacerse efectivo en el plazo máximo de tres años a partir del momento de la obtención
de las rentas o ingresos. Este plazo se computará por ejercicios, iniciándose desde el
siguiente en que se hayan obtenido los ingresos o rentas. A los solos efectos de
determinar los ingresos o rentas a los que se refiere este apartado, y sin que ello incida
en el cálculo de los impuestos correspondientes a los mismos, tales ingresos o rentas se
entenderán obtenidos en el momento de su cobro efectivo por la fundación.”
De modo que el Reglamento aporta las siguientes dos novedades: establece un
cómputo por ejercicios, y no por años, lo que significa ampliar el plazo en todos los
casos, puesto que el plazo comienza a correr desde el ejercicio siguiente a al obtención
de los ingresos; y luego, establece, como medio de protección del patrimonio
fundacional, la regla del cobro efectivo, y no del devengo. Así se evita que la
fundación se vea obligada a gastar un porcentaje de unos ingresos que aún no ha
obtenido.
Respecto de la redacción del artículo 25, en lo que se refiere al destino del
porcentaje “a la realización de los fines fundacionales”, se ha dicho que “en realidad el
destino deberá hacerse efectivo en las actividades necesarias para la realización de los
fines fundacionales. El objeto de esta precisión tiene importantes consecuencias, pues
habrán de entenderse incluidos en el porcentaje de gasto necesario los gastos
incurridos en la organización y estructura de la fundación, tales como los gastos de
personal, material, suministros, etc.”°59 Hay que concordar.
5.4.

Los gastos de administración

Realizadas, de la manera que sea, las operaciones tendentes a determinar las
rentas e ingresos netos de la fundación, recibirán aplicación las prescripciones de los
apartados 3 a 5 del artículo 14 del Reglamento. La norma matriz, es el apartado
tercero, que establece que “el resto de los ingresos o rentas netas se destinará a
incrementar la dotación fundacional, una vez deducidos los gastos de administración.”

‘°

GARCÍA-ANDRADEGÓMEZ: La fundación: Un estudiojurídico, p. 206.
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Los párrafos siguientes se dedican a regular el espinoso tema de los gastos de
administración.
Cabe recordar que la ley venía señalando en el artículo 25.3, que “de
conformidad con los artículos 12.2 y 17.2, se entiende por gastos de administración
aquéllos directamente ocasionados a los órganos de gobierno por la administración de
los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación, y de los que los
patronos tienen derecho a resarcirse de acuerdo con el artículo 13.6”, agregando que
reglamentariamente se determinará la proporción máxima de dichos gastos.
Pues bien, el Reglamento establece que “son gastos de administración aquellos
directamente ocasionados a los órganos de gobierno por la administración de los
bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación. En particular, tendrán
esa consideración los gastos debidamente justificados de los que los patronos tienen
derechos a ser resarcidos”, y fija la proporción máxima de estos gastos indicando que
su importe no podrá ser superior al 10 por 100de los ingresos o rentas netos obtenidos
en el ejercicio. Creyendo el redactor que tal límite puede ser insuficiente en la práctica,
agrega la posibilidad de que, previa solicitud debidamente justificada del Patronato, el
Protectorado autorice, para cada ejercicio, la elevación de dicho importe hasta un
máximo del 20 por 100. El Reglamento ha sido más dadivoso aún, ya que prevé el caso
de que ni aún así se posibilite una adecuada gestión de su patrimonio, caso en el cual
se faculta al Protectorado para autorizar, excepcionalmente y para un ejercicio
determinado, que el importe de los gastos de administración se calcule en función del
importe del patrimonio neto de la fundación, con el límite máximo del 5 por 100,
siempre que con ello no se disminuya la dotación fundacional.’°6°
La problemática de los gastos de administración, que está íntimamente
vinculada a la exigencia de ejercicio gratuito del cargo de patrono, sin embargo, es
compleja y muy técnica. CABRA DE LuNA, antes de la vigencia del Reglamento, hacía
ver que la ley estatal había seguido el partido tradicional, con hondas raíces en la
normativa fiscal española, de asimilar el ejercicio del cargo de patrono a la filantropía,
en toda su extensión. Apuntaba que era dificil encajar en el concepto de “gastos
1060 Una

crítica fundamentada del contenido de este apartado puede verse en GARCÍA-ANDRADE

GÓMEZ: La fundación: Un estudio jurídico, p. 209, quien además alberga serias dudas sobre su

legalidad. En cualquier caso, la redacción actual del precepto reglamentario parece dar razón a los
partidarios de la tesis monista para el cálculo de la base sobre la que aplicar los porcentajes del artículo
25 de la Ley. En efecto, sólo con un tal sistema es posible que se dé el caso previsto en el Reglamento.
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ocasionados” el lucro cesante derivado de abandonar actividades rentables, por lo que
queda excluida toda posibilidad de retribuir a los patronos. Al mismo tiempo, hacía ver
que la opción más moderna intenta no dejar escapar a personas capaces, que sin una
compensación no accederían a los patronatos de las fundaciones, aplaudiendo la
opción gallega, que apuntaba en esa dirección, al permitir el pago de dietas por
asistencia.’°61 Concordaba también con DE PRADAGONZÁLEZ,
que —antesde la ley—
hacía presentes los riesgos de la opción finalmente elegida: “la norma que prohibe la
retribución de los miembros del Patronato sin distinción alguna obliga a buscar formas
indirectas de retribuir que bordean, cuando no caen, en el fraude de la ley, o bien a
apartar del gobierno de la fundación a las personas que efectivamente lo llevan,
creando por encima de ellos un cuerpo de notables que prestan su nombre para
incluirlos en el Patronato, y que no suelen estar muy enterados de las actividades de la
fundación, cuyo peso recae sobre órganos inferiores de carácter ejecutivo que en la
práctica concentran todo el poder real de la institución.”1062
Otros autores, como PEDREIRA MENÉNDEZ, han celebrado la norma: “Para
algún sector doctrinal este límite a los gastos de administración que ha establecido la
ley es del todo innecesario y debería de desaparecer, estos gastos deben de ser los que
resulten razonables, puesto que ya existe una rendición de cuentas para controlar la
veracidad y adecuación de los mismos. Nosotros no coincidimos con estos autores y
creemos que un diez por ciento de las rentas anuales de la entidad es una cifra
adecuada y razonable para retribuir los gastos de los patronos. No se debe olvidar que
la aceptación del cargo de patrono de una fundación es una opción voluntaria, que
vincula al que lo acepta con una entidad sin ánimo de lucro, por lo que no es lógico
que se pueda llegar a obtener un lucro privado entre sus directivos.”063

5.5. Las normativas autonómicas
El artículo 25, en conformidad con la Disposición Final Primera de la ley, no es
normativa básica ni de general aplicación. Por tanto, frente a ella prevalecen las
No parece concebibleque con el sistemadualistapueda ser necesarioun 20% para gastos de

administración, o que se imposibilite una “adecuada gestión del patrimonio.”
1061CABRA DELUNA:“Comentario a los Arts. 21 a 26”, p. 232.
1062 DE PRADA GONZÁLEZ: “Observaciones en torno a una futura Ley de Fundaciones”,
conferencia de 1988 en el ColegioNotarial de Sevilla, cit. por CABRADE LUNA: “Comentario a los Arts.
21 a 26”, p. 231. El notarioy autorreiterasu opiniónen “Algunas
Observaciones
en tornoal Proyecto
de Ley de Fundaciones”, p. 856. En la misma posición,GARCÍA-ANDRADEGÓMEZ: La fundación: Un
estudio jurídico, p. 209,
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ordenaciones autonómicas. Sin embargo, se observa en ellas una importante dosis de
homogeneidad.
Una norma cuantitativamente diversa de la estatal es la vigente en Cataluña. El
artículo 5.2 de la Ley de Fundaciones de esa Comunidad Autónoma prescribe que “a la
realización de la finalidad fundacional debe ser destinado, al menos, el 80% de las
rentas que obtenga la fundación y de los otros ingresos que no formen parte de la
dotación de la fundación.”1064
El precepto catalán es literalmente repetido por la Ley de Fundaciones de
Interés Gallego, en su artículo 7.5. Sin embargo, la última modificación de la
normativa gallega agrega un dato de gran interés. El nuevo (en realidad, no tanto: de
22 de junio de 1991) artículo 14.3. de la ley gallega expresa que “los miembros del
órgano de gobierno ejercerán su cargo de forma gratuita, sin perjuicio del derecho a
que se les reembolsen los gastos, debidamente justificados, que éste les produzca, así
como el abono de las dietas por asistencia que, en su caso, fije su órgano de gobierno,
dentro de los límites que se determinen reglamentariamente, y siempre y cuando no
prohiban el abono de tales gastos los respectivos estatutos.” Por su parte, el apartado 4,
iii fine, da un salto aún mayor: “Cuando el apoderado general de una fundación fuese
miembro del órgano de gobierno y ejerciese sus funciones con dedicación exclusiva, se
determinará reglamentariamente la posibilidad de su retribución, silos estatutos así lo
hubiesen previsto.”
La ley de Fundaciones del País Vasco (Art. 30) prescribe que “el destino de al
menos el 70% de los ingresos de la fundación, obtenidos por todos los conceptos,
deberá ser la realización de los fines determinados por la voluntad fundacional, salvo
que se trate de aportaciones efectuadas en concepto de dotación patrimonial, bien en el
momento de su constitución, bien en un momento posterior. El resto deberá destinarse
a incrementar la dotación fundacional, una vez deducidos los gastos de administración,
que no podrán sobrepasar en ningún caso la proporción que reglamentariamente se
determine. Asimismo, reglamentariamente se determinarán las partidas que se
imputarán a gastos de administración. La fundación podrá hacer efectivo el destino de
la proporción de las rentas e ingresos a que se refiere el presente artículo en el plazo de
tres años a partir del momento de su obtención.”
1063

PEDREIRA MENÉNDEZ: Régimen tributario de las fundaciones en la Ley 30/1994.

Condiciones para su obtención, p. 114.
1064 FERRER 1 RIBA: “Les fmalitats fundacionals: la seva naturalesa, compliment i modificació”,
pp. 143 a 147.

424

control de gestión: Destino de rentes e ingresos

Las legislaciones posteriores a la ley estatal siguen aproximadamente su
modelo. Así, la ley civil foral de Navarra (Ley 10/1996) establece en su artículo 9 la
regla del 70 por ciento, excluyendo también del cómputo a las aportaciones efectuadas
en concepto de dotación patrimonial, bien en el momento de su constitución, bien en
un momento posterior. Sigue asimismo el modelo de la ley estatal en cuanto el resto
debe destinarse a incrementar la dotación fundacional, una vez deducidos los gastos de
administración, y en cuanto al plazo de tres añós a partir del momento de la obtención
para hacer efectivo el destino de ese porcentaje. También se sigue el modelo en el trato
de los gastos de administración. En efecto, entiende por tales “aquéllos directamente
ocasionados a los órganos de gobierno por la administración de los bienes y derechos
que integran el patrimonio de la fundación, y de los que los patronos tienen derecho a
resarcirse.” Se aparta, en cambio, de la regulación estatal en cuanto fija el máximo de
estos en el 10 por 100 de los ingresos netos que obtenga la fundación “por sus
actividades ordinarias” (el artículo 14 del Reglamento de fundaciones se limita a
indicar “ingresos o rentas netos obtenidos en el ejercicio”. Parece, pues, que los gastos
de administración están más limitados aún en Navarra. Se aparta también el fuero
navarro de la regulación estatal en cuanto no contempla la posibilidad excepcional de
aumentar el porcentaje de gastos de administración. Sólo se posibilita alterar la regla
del 70 por 100 “cuando se pretenda incrementar la dotación fundacional de la entidad y
así lo autorice el Departamento de Economía y Hacienda, previa solicitud formulada
ante el mismo.” Asimismo se introduce la novedad de que “el plazo de tres años (...)
puede ser objeto de ampliación cuando el destino de las rentas se ajuste a un plan
formulado por la fundación y aceptado por el Departamento de Economía y Hacienda.
Transcurridos tres meses desde la solicitud o formulación del plan a que se refieren los
dos párrafos anteriores de este número, sin que haya recaído resolución expresa, la
entidad puede considerar estimada su propuesta.” Respecto de la posibilidad de
remunerar a los patronos, la ley navarra no cierra la puerta, pero condiciona el régimen
fiscal de favor a la absoluta gratuidad. Así, el artículo 13 establece que “para disfrutar
del régimen previsto en esta Ley Foral los cargos de patrono de las Fundaciones
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 mismos o a través de persona interpuesta.”
También se aproxima al modelo estatal la Ley de Fundaciones Canarias, en su
artículo 28. La norma ordena:
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“Artículo 28.
1. La fundacióndeberá destinara la realizacióndel fin fundacionalal menos el
70 por 100 de las rentas e ingresosnetos obtenidosanualmente,previa deducción de
impuestos. No se considerarán rentas ni ingresos a estos efectos las cantidades
aportadas en concepto de dotación fundacional.Las rentas e ingresos restantes,
deducidos los gastos de administración,se destinarán a incrementar la dotación
fundacional de la fundación.
2. El destinode la proporciónde rentas e ingresosa que se refiere el apartado
anterior podrá hacerse efectivo en el plazo de tres años a partir del momento de su
obtención.
3. Se entiendepor gastosde administraciónaquéllosdirectamenteocasionados
a los órganosde gobiernopor la administraciónde los bienes y derechosque integran
el patrimoniode la fundacióny de los que los patronostienen derechoa resarcirsede
acuerdo con lo previstoen el artículo 19.2de esta Ley.
La Ley de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, en su artículo 22,
establece que “A la realización de los fines fundacionales, deberá ser destinado, al
menos, el 70 por 100 de las rentas o cualesquiera otros ingresos netos que, previa
deducción de impuestos, obtenga la fundación, debiéndose destinar el resto, deducidos
los gastos de administración, a incrementar la dotación fundacional. Las aportaciones
efectuadas en concepto de dotación patrimonial, bien en el momento de su
constitución, bien en un momento posterior, no serán computables a los efectos de lo
previsto en este apartado.” Asimismo, indica que “la fundación podrá hacer efectivo el
destino de la proporción de las rentas e ingresos a que se refiere el apartado anterior en
el plazo de tres años a partir del momento de su obtención”, y que “se entiende por
gastos de administración aquellos directamente ocasionados a los órganos de gobierno
por la administración de bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación,
y de los que los patronos tiene derecho a resarcirse por el ejercicio de su cargo”,
agregando que reglamentariamente se determinará tanto la proporción máxima de
dichos gastos como las partidas que se imputarán a los mismos.
La reciente Ley de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, en su artículo
20.4, establece que “las fundaciones aplicarán las rentas o cualesquiera otros ingresos
netos que obtengan, previa deducción de impuestos, de acuerdo con los siguientes
porcentajes: a) El 70 por 100 a la realización de los fines fundacionales, debiendo ser
aplicados en el plazo máximo de tres ejercicios económicos a partir del momento de su
obtención, siendo el inicial el siguiente al en que se generaron. b) A gastos de
administración, hasta un máximo del 10 por 100 de los ingresos o rentas netos
obtenidos en el ejercicio. Excepcionalmente, el Protectorado, previa solicitud del
patronato documentalmente justificada, podrá autorizar el aumento de dicho
porcentaje, sin que en ningún caso exceda del 20 por 100. c) A incrementar la dotación
fundacional, el resto.”
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Agrega, apartado seguido, que “se entiende por gastos de administración
aquellos directamente ocasionados al patronato por la administración de los bienes y
derechos que integran el patrimonio de la fundación, y los que los patronos tienen
derecho a resarcirse de acuerdo con el artículo 13.5 de esta Ley.”

427

Patrimonio fundacional: Aportación y control de gestión

Capítulo 6 Autocóntratación y conflicto de intereses
6.1. Preliminar
El artículo 26 de la ley —bajo el sugestivo pero equivocado rótulo de
“Autocontratación”— es la única norma que establece una limitación no vinculada a un
tipo de bienes o de negocios, sino estructuradas sobre la base de la consideración de
los sujetos que intervienen. Por ello, el tema es muy relevante, ya que puede incidir en
la actividad normal de la fundación, y referirse a cualquier clase de derecho.
Como se sabe, la paradójicamente exacta denominación de autocontrato se
aplica por la doctrina a la descripción de un conjunto de figuras en que la celebración
de un negocio bilateral se lleva a cabo por una sola persona. Frente a la constatación de
la posibilidad técnica de su existencia, un grupo —minoritario-de autores le ha negado
admisibilidad jurídica, fundamentalmente sobre la base de la ausencia de dos
voluntades diversas.’065La mayoría de la doctrina, sin embargo, tiende a admitir la
figura como jurídicamente posible, aunque pugna en relación a si considerarla como de
naturaleza contractual o bien como una declaración unilateral de voluntad.1066Al
respecto coincido con quienes sostienen que la especulación conceptualista acerca de
la naturaleza jurídica del autocontrato es inútil, puesto que en definitiva se trata de
reflexionar (y juzgar) sobre la conveniencia de un resultado, más que sobre la supuesta
naturaleza del evento que lo genera.’°67
A los efectos que aquí interesan, hay autocontrato cuando el autor del negocio
interviene en su propio nombre y representando a otro; y cuando el autor interviene
con poder de representación de dos partes, cuyos patrimonios resultan afectados.’°68
Para ninguno de estos casos contiene el ordenamiento jurídico nacional una regulación

1065 DÍAz DE ENTRE—SOTOS:
El

Autocontrato, pp. 49 y ss., cita doctrina comparada que sustenta

esta posición.
1066 Para una relación resumida, Vid. DÍAZDEENTRE—SOTOS:
ElAutocontrato, pp. 51 y ss.

Op.

‘°
En este sentido, DÍAzDE ENTRE—SOTOS: cit., p. 67, siguiendo a Pulo BRUTAU.
1068 Esto es, no consideraré como autocontratación la figura en la cual una persona que es titular

de más de un patrimonio celebra consigo mismo un acto en virtud del cual vincula esos dos patrimonios,
porque el conflicto se presenta con terceros que no son representados, por lo que el enfrentamiento de
intereses es de naturaleza por completo diversa. En otros términos, consideraré que no hay
autocontratación sin representación. Para una explicación completa de cada una de estas hipótesis, Vid.
DIEZ PICAZOY PONCE DELEÓN:La Representación, pp. 200 y ss.
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de orden general, por lo que la norma del artículo 26 aparece como un caso especial sin
un marco legal de adscripción de carácter genérico.

6.2. Derecho comparado
La orfandad en que se encuentra la norma española de la Ley de Fundaciones
contrasta con la situación de otros ordenamientos civiles europeos. Así, el Código
Civil italiano de 1942 establece, en su Art. 1395, que es anulable el contrato concluido
por el representante consigo mismo, en su propio nombre o como representante de otra
parte, salvo que el representado lo haya autorizado específicamente, o cuando el
contenido del contrato esté determinado de manera que excluya la posibilidad de
conflicto de intereses. En caso de celebración ilegítima, la acción de impugnación sólo
puede ser ejercitada por el representado.1069Por cierto, esta norma común resulta
enteramente aplicable a la disciplina de las fundaciones.
También el Código Civil de Portugal posee una norma de general aplicación.
Su artículo 261 dispone que es anulable el negocio celebrado por el representante
consigo mismo, ya sea en su propio nombre , ya sea en representación de tercero, a no
ser que el representado haya específicamente consentido la celebración, o que el
negocio excluya por su naturaleza la posibilidad de conflicto de intereses. El texto
dogmático luso agrega que se considera celebrado por el representante el negocio
realizado por aquel en quien hubieran sido sustituidos los poderes de
representación. 1070
Finalmente (aunque es cronológicamente el primero), el código alemán
determina que un representante no puede, en tanto otra cosa no le esté permitida,
celebrar en nombre del representado consigo mismo, en nombre propio o como

1069

Codice Civile Italiano. Art. 1395. “Contratto con se stesso.

E’ annuilabile (1471 e seguenti) ji contralto che ji rappresentante conclude con se stesso, in
proprio o come rappresentante di un !aitra parte, a meno che ji rappresentato lo abbja autorjzzato
speciflcatamente ovvero ji con tenuto dei contratto sja determinato n modo da esciudere la possibilitá di
conflitto d’interessi (1735).
L’impugnazionepuó essereproposta soitanto dal rappresentato (1471).”
1070 Código Civil de Portugal. Art. 261° “Negócio consigo mesmo.
1. É anulável o negócio celebrado pelo representante consigo mesmo, seja em nome próprio,
seja em representaçáo de terceiro, a no ser que o representado ten/la especificadamente consentido na
celebra çáo, ou que o negócio exclua por sua natureza a possibilidade de um confito de interesses.
2. Considera-se celebrado pelo representante, para o efeito do número precedente, o negócio
realizado por aquele cm quem tiverenl sido substabelecidos os poderes de representaçdo.”
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representante de un tercero, un negocio jurídico, a no ser que el negocio jurídico
consista exclusivamente en el cumplimiento de una obligación.’°71
Sin peijuicio de la antes transcrita disposición general sobre la
autocontratación, algunos Ldnder han estimado oportuno incluir, en sus respectivas
leyes especiales, una referencia explícita a la hipótesis autocontractual en las
fundaciones. Así lo ha hecho la Ley de Fundaciones de Baviera, que estipula
—

reiterando la disposición del BGB—que el órgano generalmente competente para
representar a la fundación no puede concluir negocios jurídicos en nombre de la
fundación con sí mismo, a nombre propio o en tanto representante de un tercero, a
menos que el negocio jurídico consista exclusivamente en la ejecución de una
obligación. Agrega, sin embargo, como solución ciertamente novedosa y única, la idea
de que el Protectorado debe disponer, para esa clase de negocios jurídicos, un
representante especial.’°72 Si en lugar del órgano generalmente competente, la
fundación contrata con un miembro de un órgano de la fundación, o meramente con
una persona que esté al servicio de la fundación, el precepto aplicable es el artículo 27
(1) 7, que prescribe para dichos casos la autorización previa del Protectorado.’°73
Mucho más escueta, entendiendo que las hipótesis propiamente
autocontractuales se hallan cubiertas por el Código Civil, la Ley de Fundaciones de
Baden—Württembergse limita a exigir comunicación administrativa previa (con poder
de objeción) para los casos en que, sin haber autocontrato, se presenta un potencial
conflicto de intereses, esto es, en los casos en que la fundación contrata con un
integrante del patronato.’°74 Exactamente lo mismo hace la ley de Mecklemburg—
Vorpommern.’°75
1071 Alemania.

§ 181 “Insichgeschft. Em Vertreter kann, soweit nickt em anderes ihm gestattet

ist, im Namen des Vertretenen mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter emes Dritten em
Rechtsgeschcift nicht vornehmen, es sei denn, daJl das Rechtsgeschtift ausschlieJ3lich in der Erfüllung
einer Verbindlichkeit besteht.”
1072 Alemania. Bayerisches Stiftungsgesetz. Art. 22 “Rechtgeschfte der Stiftung mit sich
selbst. Das zur Vertretung der Stfiung aligemein zusuindige Organ kann Rechtgescháfte im namen der
Stftung mit sich itn eigenen Namen oder als Vertreter emes Dritten nicht vornehrnen, es sei denn, daJ3
das Rechtgeschi1ft ausschlieJllich in der Eifüllung einer Verbindlichkeit besteht. Die
Stflungsaufsichtsbeh5rde hat für soiche Rechtgesch&fte jeweils einen besonderen Vertreter zu
bestellen.”
1073 Alemania. Bayerisches Stiftungsgesetz. Art. 27, (1), Nr. 7. Vid. el texto en la Nota Núm.
768.
1074 Alemania. Stiftungsgesetz flir Baden—Württemberg.§ 13.4. Vid. el textoen la NotaNúm.
769.
1075

Alemania.Stiftungsgesetz flir das LandMecklenburg—Vorpommern.§ 20.4. Vid. el texto en

la Nota Núm. 766.
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En cambio, la ley de Nordrhein—Westfalen somete a autorización
administrativa (no a comunicación) los negocios jurídicos celebrados por quien ostente
la representación de la fundación, con sí mismo a nombre propio o como representante
de un tercero, con lo que deja sin cobertura legal —estoes, permitidos sin condiciones—
los negocios celebrados por la fundación con un integrante del patronato que no
ostenta la representación de la fundación.’°76
Finalmente, la recientemente modificada (1998) ley de Renania—Palatinado
contiene sobre la materia reglas muy diversas a las anteriores. En efecto, prescribe que
en los negocios jurídicos de la fundación con un miembro de un órgano de la misma,
debe excluirse a éste de la representación de la fundación, a menos que el negocio
consista exclusivamente en la ejecución de una obligación. Esto es, 0pta por evitar el
autocontrato (dejando la protección de los intereses de la fundación en el resto de
integrantes del órgano), en vez de someterlo a condiciones. Luego, establece una
incompatibilidad general, estipulando que un miembro de un órgano de la fundación
no puede participar en la deliberación ni en la votación de asuntos en que la decisión
puede significar una ventaja o desventaja directa para sí mismo, su cónyuge, sus
parientes consanguíneos hasta el tercer grado o sus parientes por afinidad (vínculo
matrimonial) hasta el segundo grado o una persona representada por él en virtud legal
o convencionalmente. Finalmente, permite que el estatuto de las fundaciones privadas
regule la representación y celebración de negocios de un modo diverso al legalmente
dispuesto (el estatuto y sus modificaciones requieren, claro está, autorización
administrativa, ex § 5, 7 y 21 de la ley).’°77

1076 Alemania.

Stiftungsgesetz ifir das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Juni 1977. § 21, (1),

5. Vid. el texto completo de la disposición en Nota Núm. 765.
1077 Stiftungsgesetz Rheinland—Pfalzvon 22. April 1966 (Zuletzt gender. durch Art. 10 des
Gesetzes vom 6.7.1998). § 18 “Interessenkollission.
(1) Bei Rechtsgeschtlften der Stftung mit einem Mitglied emes Stftungsorgans ist dieses von
der Vertretung der Stflung ausgeschlossen, es sei denn, daf3 das Rechtsgeschtzft ausschlieJ3lichiii der
Eifihlung einer Verbindliclikeit besteht.
(2) Em Mitglied emes Stfiungsorgans kann an der Beratung und Abstimmung von
Angelegenheiten nicht teilnehmen, wenn die Entscheidung ihm selbst, seinem Ehegatten, semen
Verwandten bis zum Dritten oder Verschwiigerten bis zum zweiten Grade oder einer von ihm krafi
Gesetzes oder Vollnacht vertretenen Person einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann.
Dies gilt nichtflir Wahlen.
(3) Die Satzung von Privatstifiungen kann die Vertretung und Gesch&ftsführungabweichend
von Absatz 1 und 2 regein. Bei Familienstifiungen gilt vorbehaltlich anderer Satzungsbestimmungen das
Verbot des Absatzes 2 nurfür die Beratung und Abstimmung von Angelegenheiten, die das Mitglied des
Organs selbst oder semen Ehegatten betreffen.”
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La ley federal austríaca de fundaciones privadas, remediando el silencio de la
ley anterior, establece mecanismos novedosos. Si la fundación tiene consejo de
vigilancia, éste representa a la fundación en los negocios jurídicos que deba celebrar
con integrantes del Pátronató En caso que la fundación carezcá de esé órgañó dé
supervisión, el negocio jurídico de la fundación un integrante del Patronato requiere el
acuerdo de la totalidad de los demás miembros del órgano, y luego, aprobación
judicial.’°78

6.3.

El conflicto de intereses en el Derecho nacional

6.3.1. La Ley de Fundaciones y su Reglamento
El hecho de que la fundación, en tanto persona jurídica, sólo pueda actuar por
medio de un representante supone la posibilidad lógica de que en el ámbito de su
administración se produzca el fenómeno autocontractual. Una opinión encontrada es la
de GARCÍA-ANDRADE GÓMEz,que sostiene que por mérito de los términos del artículo
14.1, que impide la delegación de funciones del Patronato respecto de actos que estén
sujetos a la autorización del Protectorado, no es posible en materia de fundaciones
hablar de auténtica autocontratación; sino a lo sumo, de un conflicto de intereses.1079
Me parece, sin embargo, que lo que dicha disposición prohibe es que el Patronato se
desentienda del proceso decisional (esto es, del proceso de formación de la voluntad en
el seno de la fundación), respecto de actos que requieran la preceptiva autorización
previa; pero no obsta, a mi juicio, a que la celebración del negocio (y probablemente la
decisión de alguno de sus términos no esenciales) quede a cargo de un apoderado o
delegado.108°Si se entiende la norma al modo de GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZ,el artículo
26 pierde todo su sentido, y se produce un verdadero callejón sin salida de carácter
lógico: El artículo 26 exige autorización del Protectorado para autocontratar, el 14.1
impide la delegación cuando hay exigencia de autorización, y como no se puede
delegar, no se puede, en consecuencia, autocontratar.
107S

Austria. Privatstiftungsgesetz (PSG, BGBI. Nr. 694/1993).

§ 25. Aufgaben des

Aufsichtsrats Vertretung der Privatstiftung. (...) (3) Der Aufsichtsrat vertritt die Privatst(ftung bei der
Vornalime von Rechtsgesch4ften mit den Vorstandsmitgliedern. (...)“ § 17. “Aufgaben des
Stiftungsvorstands, Vertretung der Privatstiftung. (...) (5) Wenn die Privatstflung keinen Aufsichtsrat
hat, bedüifen Rechtsgesch4fte der Privatstftung mit einem Mitglied des St(flungsvorstands der
Genehmigung aher übrigen Mitghieder des Stflungsvorstands und des Gerichts.”
1079 GARCÍA-ANDRADE GÓMEZ:
La Fundación: Un estudiojurídico, p. 108.
LOSOVERDERA SERVER: “El autocontrato en las fundaciones”, p. 127, apunta acertadamente que
el Reglamento, al exigir —como documento que la Fundación ha de acompañar a la solicitud de
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Por otra parte, es legalmente evidente que la posibilidad autocontractual fue
advertida por el legislador, cuya regulación —novedosaen el Derecho español’081—
del
artículo 26 escuetamente prescribe que “los patronos podrán óontratar con la
fundación, ya sea a nombre propio o de un tercero, previa autorización del
Protectorado”. Esta autorización es necesaria tanto para contratos de ejecución
instantánea, como una compraventa, o para negocios que establezcan relaciones a
desarrollar en el tiempo, como si un Patrono ejerce remuneradamente el cargo de
gerente, o mantiene relaciones laborales o profesionales de otra índole con la
fundación.’°82
6.3.1.2. El mecanismo del artículo 26
6.3.1.2.1.

Ámbito

de aplicación

La primera cuestión que salta a la vista al leer el texto del precepto que
comento es que tiene un alcance diverso al que sugiere su epígrafe. En efecto, a partir
de las modalidades de representación que la ley permite a las fundaciones, es posible
determinar que el campo aplicativo del artículo 26 resulta bastante distinto que el de la

autorización para autocontratar—la “certificación del acuerdo del Patronato por el que se dispone la
realización de la autocontratación” (Art. 15.2, b) ayala esta posición.
1081 Las normas estatales previas omitieron el tema, y en la legislación autonómica anterior sólo
la Ley de Fundaciones del País Vasco, dictada sólo unos meses antes de la ley estatal (y que por ello, da
cuenta de los temas abordados en los trabajos preparatorios de ésta) contiene una norma referida al
tema, estableciendo la prohibición de la autocontratación, salvo autorización del Protectorado (Art. 14).
En idéntico sentido primariamente prohibitivo se orientaba la primera versión del Anteproyecto
(que además incluía en la prohibición los contratos con el cónyuge o parientes directos de los patronos)
y la versión finalmente enviada por el Gobierno a las Cortes. Durante la tramitación del Proyecto en el
Parlamento, sin embargo, una propuesta de enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia i
Unió) destinada a invertir la redacción de la norma, dándole un sentido primariamente afirmativo, tuvo
éxito, quedando el texto con la configuración vigente. La justificación del cambio fue que “en
numerosos Patronatos de fundaciones están presentes entidades públicas y/o empresas privadas, que,
afortunadamente, suscriben contratos y/o convenios con la fundación en cuyo Patronato están
representados, en virtud de los cuales subvencionan o ayudan económicamente a la fundación de forma
periódica.” Enmienda Num. 106, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió) en el
Congreso. Comentarios a la Ley de Fundaciones e Incentivos Fiscales, Tomo II, Documentos, p. 107.
1082 DEL CAMPOARBuL0: Ley de Fundaciones, p. 306 y 307, sostiene que la ley permite estas
posibilidades, particularmente la figura del Patrono gerente, aunque desincentivadas por el artículo 43,
que niega trato fiscal preferente a aquellas Fundaciones en que los patronos “tengan interés económico
en los resultados de la actividad.” El tema es espinoso, pero puede argumentarse, en contra, que si el
gerente tiene una remuneración fija, no relacionada con las ganancias o pérdidas de la actividad
desarrollada, carece en realidad de interés en los resultados, y por ello, la Fundación podría seguir
recibiendo trato privilegiado. En este sentido se manifiestan GIMÉNEZ—REYNA
y ZuRDO Y Ruiz—
AYÚCAR:“Comentario a los Arts. 40 a 46”, p. 404.
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pura autocontratación, extendiéndose a casos que no son autocontractuales, y
quedándose sin regir situaciones que positivamente lo son.
-

El primero de estos extremos ha sido advertido por un autor: “(...) el artículo 26
de la Ley (que) se refiere, en los términos más amplios, a todo patrono, y por tanto,
también al que no ha recibido delegación alguna de facultades.”1083“(...) el alcance del
artículo 26 de la Ley de Fundaciones no puede entenderse referido a las hipótesis de
autocontratación propiamente dicha, sino que va mucho más allá. En definitiva, lo que
este precepto establece es, de hecho, una incompatibilidad del patrono para contratar
con la fundación, incompatibilidad de la que puede ser dispensado por el
084

La falencia descrita resulta naturalmente del juego de los términos del artículo
26, con las disposiciones sobre gobierno y administración de la fundación que
contienen los artículos 12 y 14 de la Ley, particularmente’°85.El primero establece que
el gobierno y representación de las fundaciones reside en el Patronato, que
necesariamente debe ser colegiado. A su turno, el artículo 14 permite la delegación de
facultades del Patronato en alguno de sus miembros, y el apoderamiento general
(gerente o director general) o especial de un tercero (mandatario especial o director
técnico).’°86 Como contraparte de la fundación (excluyendo al tercero absoluto) pueden
actuar el propio Patronato, actuando en nombre de un tercero; todos los integrantes del
Patronato, por sí mismos, o en nombre de un tercero; un patrono representante, por sí
mismo, o actuando por otra persona; un patrono no delegado, por sí, o por otra
persona; el gerente, por sí mismo, o representando a un tercero; y un mandatario
especial, por sí mismo, o actuando en representación de otro.

1083 DEL CAMPOARBULO: Ley

de Fundaciones, p. 304. Hasta donde sé, es el único autor que ha

advertido la incoherencia entre el título del artículo 26 y su contenido. VERDERA SERVER: “El
autocontrato en las fundaciones”, destaca que la Ley deja sin regular la situación de los apoderados (p.
92), y luego apunta que “dada la exigencia de pluripersonalidad en el órgano de gobierno fundacional, la
autocontratación sólo se planteará, en sentido estricto, cuando todos los miembros del Patronato
contraten a la vez con la Fundación.” Q,.97).
1084DELCAMPOARBULO: Op.cit.,p. 305.
1085 También pudiera citarse el artículo 17.2 en cuya virtud “la administración y disposición del
patrimonio corresponderá al Patronato en la forma establecida en los Estatutos y con sujeción a lo
dispuesto en la presente Ley.”
1086 Para una explicación detallada de las modalidades de representación de la Fundación, Vid.
SALELLE5 CLIMENTy VERDERA SERVER: El Patronato, Cap. V, “Estructura del Patronato”, pp. 103 a
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Esta doble constatación permite desglosar una serie de hipótesis fácticas de
combinación bastante extensa, cuyo análisis no cabe aquí, pero que permiten extraer
tres conclusiones básicas.
Existen, en primer término, los casos “normales” en que parece que estaban
pensando los redactores al diseñar el actual artículo 26 de la Ley. Son situaciones en
que se produce autocontrato, y se aplica sin más el artículo 26. Por ejemplo, el caso en
que el Patronato ha delegado la representación en uno de sus miembros, y éste contrata
con la fundación, vinculando su patrimonio personal, o el caso en que el Patronato ha
delegado la representación en uno de sus miembros, y éste contrata con la fundación,
pero vinculando el patrimonio de un tercero cuya representación también ostenta.
Luego, existen supuestos en los que, a pesar de existir autocontrato, no se
pueden aplicar los términos del artículo 26. Se trata, fundamentalmente, del conjunto
de casos en los que el Patronato ha conferido un poder general o un poder especial a un
tercero y éste contrata con la fundación, vinculando su patrimonio personal, o bien
vinculando el patrimonio de un tercero cuya representación también ostente. Revisaré
más delante de qué modo el reglamento ha cubierto esta laguna. Pero también es
autocontractual —ycarece de cobertura legal y reglamentaria—la hipótesis en que el
órgano contrata consigo mismo, para sí o porque la Fundación ha recibido poder de un
tercero para realizar un cierto contrato.1087
Luego, hay que considerar un grupo de supuestos en los que no hay
autocontrato, o es muy discutible que lo haya, pero respecto de los cuales se hace
plenamente aplicable el artículo 26, dada la amplitud de sus términos. Tal aplicación es
afortunada porque aunque no se trate de hipótesis autocontractuales, el conflicto de
intereses se plantea de modo parecido, aunque morigerado, como en el caso de un
patrono no delegado que contrata, obligando su peculio personal, con la fundación,
representada por el Patronato.
Ahora

bien,

la falencia legal de dejar

anómicos varios supuestos

autocontractuales fue detectada por el Gobierno, que intentó salvarla —almenos de
1087

Supóngase que A otorga poder suficiente, por escritura pública, a la Fundación X, para que,

representada por su Patronato, realice todos los actos y contratos que sean necesarios para traspasar a la
misma Fundación el dominio del bien N, de propiedad de A. Este es un supuesto que debiera
encontrarse cubierto por la norma citada, porque es tan posible el abuso o desviación a favor de la
Fundación como del tercero representado por ella, La norma del art. 22 de la Ley de Fundaciones
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modo parcial- en el momento de la dictación del correspondiente Reglamento, dentro
de las limitaciones naturales de ia potestad reglamentaria El Reglamentario -norma el
tema en su artículo 15, cuyo apartado 5° dispone que “La autocontratación de los
apoderados generales o especiales con la fundación, en el ámbito de su respectivo
apoderamiento, requerirá la autorización previa, expresa y especial del Patronato”.
Respecto de esta norma, CABRA DE LUNA’°88 sostuvo que es razonable y lógica,
pero redundante. En verdad no es así, puesto que claramente se refiere a algunas de las
situaciones que no están cubiertas por el artículo 26 de la Ley. Como puede apreciarse,
“esta referencia reglamentaria a los apoderados, que carece de base legal, se plantea en
unos términos completamente distintos por lo que respecta a los sujetos afectados, al
objeto de la limitación y los requisitos de la autorización. (...) la diferencia
fundamental radica en que cuando se trata de los patronos, el control tiene carácter
externo a la fundación; y en cambio, en relación a la autocontratación de los
apoderados, ese control es interno a la fundación en cuanto es asumido por el propio
Patronato.”°89
Se ha sostenido también que “la autorización para que los apoderados puedan
contratar excluye la ratificación posterior de los negocios jurídicos, ya que deberá tener
carácter previo (•)b090 Con todo, no se divisa razón plausible para exigir que la
autorización del Patronato sea necesariamente previa, en circunstancias que, como se
verá, la doctrina admite la posibilidad de que el Protectorado autorice ex post,
validando el acto, el contrato de un patrono con la fundación. Ahora bien, es claro que
la ratificación se encontraría excluida si la norma que comento tuviera rango legal.
Como se trata de un puro Reglamento, pudiera sostenerse que —pesea su texto- puede
el Patronato ratificar, en ejercicio de los principios generales del Derecho Privado.
Además, el artículo 15.5 del Reglamento no hace posible una sanción de
ineficacia para el acto celebrado en contravención con la norma, debido a su naturaleza
puramente reglamentaria. En otras palabras, para garantizar la eficacia de la
disposición, ésta debiera tener rango legal. Tal rango, además, pondría al precepto a
resguardo de ataques basados en la extralimitación de la potestad reglamentaria, que
hoy no pueden considerarse impensables.
bávara, en cambio, cubre perfectamente todos los casos autocontractuales, ya que se refiere al “órgano
generalmente competente para representar a la fundación”.
1088CABRA DELUNA:El Tercer Sector, p. 447.
‘° VERDERA SERvER: “El autocontrato en las fundaciones”,
p. 91.
1090GARCÍA-ANDRADE:La Fundación: Un estudiojurídico, p. 110.
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Finalmente, la norma supone que la autorización no debe entenderse
“concedida implícitamente en ningún apoderamiento, pues el Reglamento exige que
sea expresa; y finalmente, deberá ser especial para cada negocio jurídico de
autocontratación, sin que pueda entenderse otorgada en poderes generales de
administración o disposición; de esta manera, el patronato de la fundación conocerá
cada uno de los casos de autocontratación del apoderado con la fundación.”°9’
6.3.1.2.2. El procedimiento de autorización
El Reglamento detalla el procedimiento a seguirse en caso de que alguno de los
patronos quiera contratar con la fundación. Para ello es necesaria una solicitud de
autorización para autocontratar, que “será cursada al Protectorado por el Patronato, y
habrá de ir acompañada por la siguiente documentación:
a) Copia del documento en que se pretende formalizar el negocio jurídico de
autocontratación.
b) Certificación del acuerdo del Patronato por el que se dispone la realización
de la autocontratación.
c) Documento acreditativo de los recursos económicos destinados al negocio
jurídico, así como justificación del valor actual del bien o servicio que se desea
contratar con el Patrono.” (Art. 15.2 del Reglamento).
La doctrina tiende a coincidir respecto a que la autorización debe solicitarse y
ser otorgada acto por acto, en concreto, no habiendo lugar para una autorización
genérica por parte del Protectorado.’°92Con la normativa actual, no parece posible otra
opción, pero hay que dejar anotado que esta solución, en casos de fundaciones que
desarrollen su actividad principalmente con aportes periódicos de sus patronos, puede
entorpecer bastante la gestión. El problema se solucionaría automáticamente si la
autorización se exigiera sólo para los negocios onerosos para la fundación.
Luego, el Reglamento establece un plazo de tres meses para resolver la
solicitud, y la presume resuelta favorablemente si ha transcurrido ese plazo sin
respuesta expresa. Con todo, “el plazo para resolver quedará interrumpido cuando la
solicitud no reúna los requisitos necesarios o no se presente debidamente documentada
1091 Loc.
1092

cit.
REBOLLOÁLVAREZ—AMANDI:
La Nueva Ley de Fundaciones, p. 71. En el mismo sentido,

LÓPEZ-NIETOY MALLO:Manual de fundaciones, p. 254. VERDERASERVER:“El autocontrato en las
fundaciones”, p. 123, se pregunta por la posibilidad de aplicar analógicamente la posibilidad de las
autorizaciones anuales, y —aúnreconociendo que la cuestión es muy dudosa—se inclina por la negativa.
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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 han de ser siempre motivadas” (Art. 15.3 del
Reglamento).
A continuación, el Reglamento establece los criterios de actuación del
Protectorado en la materia, determinando los supuestos en los que este organismo
deberá rechazar la solicitud. Ello ocurrirá:
b) Cuando el negocio jurídico encubra una remuneración por el ejercicio del
Patronato
a) Cuando el valor de la contraprestación que deba recibir la fundación sea
inferior al valor de la prestación que deba realizar la misma.
Sin embargo, debe señalarse que la naturaleza de la norma que establece estos
dos supuestos (“El Protectorado denegará la autorización para autocontratar en los
siguientes supuestos:...” Art. 15.4 del Reglamento) es obscura. En efecto, el tenor
literal de la disposición no permite sostener con nitidez que se trate de las únicas
hipótesis en que puede producirse la negativa, esto es, que la enumeración de causas es
nuinerus clausus. Por el contrario, su redacción no cierra —ami juicio- la posibilidad de
que el Protectorado justifique un rechazo por una causa diferente. CABRA DE LUNA, por
una parte, y VERDERA SERVER, de la otra, han sostenido la primera posición: El
primero ha indicado que “(...) sólo caben dos supuestos reglados de denegación (...) En
todos los demás casos ha de entenderse que la valoración del Protectorado ha de ser
positiva.. ,,1093 CABRA DE LUNAcita en su apoyo un dictamen del Consejo de Estado
cuyo sentido, en verdad, provee de sustento a la tesis contraria: “las funciones
asignadas al Protectorado en este aspecto (...) no pueden concebirse como
absolutamente regladas, sino que deberá valorar las circunstancias concurrentes dentro
del ámbito que le está encomendado (.•.)b094 VERDERA SERVER, por su parte, ha
sostenido la tesis del nurnerus clausus sobre la base de considerar que se trata controles
administrativos que limitan la autonomía propia de los entes fundacionales, por lo que
deben ser interpretados restrictivamente)095
En relación a este específico punto, me parece razonable —contralas opiniones
expuestas— pensar en el Protectorado como un órgano que ejerza un margen de
El Tercer Sector, p. 445.
1094 Dictamen Número 1.035/1996, de 30 de abril,cit.porCABRA DE LUNA: El Tercer Sector, p.
1093 CABRA DE LUNA:

446.
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1095 VERDERA SERVER:

“El autocontrato en las fundaciones”, p. 130.
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discreción para decidir la autorización, y no se limite a comprobar de un modo
puramente automático la presencia de las únicas causas regladas de rechazo. El rango
puramente reglamentario de las normas que condicionan la autorización abre esta
posibilidad. La interpretación contraria conduce a la necesidad de permitir situaciones
anómalas, como el caso de la fundación que compra a un patrono, a precio de mercado,
un bien que realmente no necesita, facilitándole así una liquidez inmediata. Aquí no se
encubre una remuneración, ni el valor de las prestaciones recíprocas es inequitativo,
pero es evidente que el negocio no es conveniente para la fundación. Sin embargo, la
posición jurídica del Protectorado será muy diversa según si el caso se ajusta o no a
alguna de las hipótesis reguladas. En el primer caso, para fundar su rechazo (El
artículo 15.3 establece que las resoluciones han de ser siempre motivadas) bastará con
que el Patronato justifique la inclusión del negocio solicitado en la norma
reglamentaria; en el segundo, una presunción de licitud ampara al negocio cuya
autorización se pide, y por tanto, la motivación del rechazo deberá ser sustantiva, de
fondo, justificando el desvío de los fines fundacionales, o una clara falta de
oportunidad o conveniencia.
6.3.1.2.3. El problema de la sanción. Remisión
Al igual que ocurre cuando se omite la preceptiva autorización para enajenar,
en el evento de que se produjeran para la fundación daños y perjuicios como
consecuencia de la celebración de un autocontrato en contra del criterio del
Protectorado, o sin requerir su asenso, se puede producir un supuesto de
responsabilidad de los patronos que lo hubieran consentido, conforme al artículo 15 de
la Ley.
Respecto de la incidencia de la falta de autorización en la propia estructura del
negocio celebrado, se ha sostenido que el autocontrato en esa situación adolece de
ineficacia. Tal aseveración, con todo, debe necesariamente ser matizada. En efecto, el
artículo 26 de la Ley no se pronuncia respecto de la clase de ineficacia que afecta al
acto celebrado sin autorización. Es más, ni siquiera establece que deba haber alguna
clase de ineficacia jurídica en un acto tal. Sobre su éxclusiva base, por tanto, no puede
sostenerse una sanción que prive de efectos al autocontrato no permitido. Sólo el
artículo 32, relativo a las funciones del Protectorado, que tiene su apartado tercero
destinado específicamente al ejercicio de acciones en representación de la fundación,
contiene una referencia a supuestos de ineficacia, ya que establece la función del
Protectorado de “impugnar los actos y acuerdos del Patronato que sean contrarios a los
preceptos legales y estatutarios por los que se rige la fundación.”
439

Patrimonio fundacional: Aportación y control de gestión

De hecho, y puesto que el Derecho español carece de una regulación general de
la autocontratación1096,la sanción que con mayor naturalidad surge de su ordenamiento
privado, para el caso específico de la autocontratación en las fundaciones, es la nulidad
radical o de
porque en el
Ley) que se
embargo, la
extrema (al

pleno derecho, por aplicación del artículo 6.3 del Código Civil. Esto,
caso de las fundaciones existe una nonna imperativa (el artículo 26 de la
viola cuando se autocontrata sin la autorización del Protectorado. Sin
doctrina ha desechado con buen criterio esta sanción por su gravedad
igual que en el caso de las enajenaciones defectuosas) y porque es

incompatible con la posibilidad, respecto de la cual la doctrina está conteste, de que en
el caso de las fundaciones, el Protectorado puede subsanar o convalidar ex post facto el
contrato celebrado sin su anuencia. Así CABRA DE LuNA,’°97 y siguiéndolo, GARCÍAANDRADE GÓMEz,1098
han postulado como sanción aplicable la anulabilidad, aunque
sin dar cuenta de lós problemas de fundamentación que se presentan (CABRA DE LuNA
habla de “abuso de representación” y no se hace ningún problema para vincularlo
directamente a una anulabilidad).1099Se hace cargo del problema, en cambio, LINARES
ANDRÉS,”°° quien sigue la línea argumental de DÍAZDE ENTRE—SOTOSpara fundar la
anulabilidad. Implícitamente, OLMOs VICENTE postula también la anulabilidad, esta
vez fundada en una incapacidad del
Una postura diversa ha mantenido VERDERA SERVER, que argumenta que “el
silencio de la ley y del reglamento en tomo a la legitimación, a los plazos de ejercicio,
etc., de la acción de impugnación de ese acto dificultan su asimilación al régimen
propio y peculiar de la anulabilidadUO2 por lo que se decanta por considerar el
autocontrato como un negocio incompleto o en vías de formación, y le hace aplicable
el artículo 1259 del Código Civil. También pudiera sostenerse, con DIEz PICAZO Y
1096 Para

una exposición detenida del estado de la cuestión en la doctrina nacional, vid. DÍAz DE

ENTRE—SOTOS:
El Autocontrato; o RiVEROHERNÁNDEZ:
“Naturaleza y situación del falsus procurator”,
p. 1066 y ss., cuya exposición sigue DIEZPICAZO
Y PONCEDELEÓN:La Representación, pp. 218 y 219.
1097 CABRADELUNA:“Comeñtario a los Arts. 21 a 26”, p. 237; y El Tercer Sector, p. 447.
1098 GARCLA-ANDRADE
GÓMEZ:La Fundación: Un estudiojurídico, p. 109.
1099 En idéntica situación, HUERTA
HUERTAy HUERTA IZIARDE LA FUENTE: Fundaciones, p.
518.

1100 LINARES
ANDRÉS:Las
1101

Fundaciones. Personalidad, patrimonio, p. 221.
OLMOSVICENTE:“Novedades en materia de Protectorados, Patronatos, Patrimonio y
...,

Registro”, p. 86.
1102 VERDERA
SERVER:“La Autocontratación en las Fundaciones”, p. 139. Previamente habían
sostenido la misma posición CARRASCO
PERERA, A., en ponencia en Seminario sobre Fundaciones,
Mecenazgo y Sociedad Civil en el umbral del siglo X’V],U. de Castilla La Mancha, Cuenca, julio de
1994, cit. por MARÍNGARCÍADE LEONARDO:
“El Patrimonio de las Fundaciones: Su Enajenación y
Gravamen”, p. 3323, Nota 33; y la propia autora que lo cita.
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PONCE DE LEÓN,”°3que

el autocontrato sin autorización de quien debe prestarla debe
asimilarse a la actuación del falso procurador, o del representante que se excede de los
límites de su poder. Sin embargo, la solución dogmática para este caso no resulta en
absoluto clara.
Nos encontramos, pues, para este caso, con una doble ausencia regulatoria. Por
un lado, falta una regulación específica de la ineficacia del negocio en la propia Ley de
Fundaciones, y de otra parte, carecemos de una regulación general (o de una
construcción teórica unánimemente aceptada) sobre la eficacia del autocontrato. Por
esa iterada carencia, y considerando que en este caso existen dos hechos relevantes (la
falta de una preceptiva autorización, bajo la cual hay una hipótesis autocontractual) me
parece razonable retener de este caso el primero de esos hechos esenciales: se trata de
un negocio que requería la autorización del Protectorado, y tal autorización se omitió;
y en consecuencia con ese hecho esencial, homologar su tratamiento al propuesto para
los negocios de enajenación de derechos en los que se ha omitido la preceptiva
autorización, de modo de proveer de un tratamiento unitario, en la Ley de
Fundaciones, de los negocios “defectuosos”.1104
Con todo, es claro que una futura reforma legal debiera dar cuenta de este
punto, y establecer formalmente un tipo de ineficacia, con el objeto de reducir la dosis
de incerteza que hoy rodea el tema.
6.3.1.2.4. La validación retroactiva

El tema de una posible subsanación del vicio por el expediente de una
autorización del Protectorado de carácter posterior a la celebración del autocontrato, no
se regula ni en la Ley ni en el Reglamento (lo que constituye una inevitable
consecuencia de la ausencia de regulación de alguna sanción de ineficacia para el
acto). Con todo, los autores coinciden en que tal evento debe considerarse
jurídicamente posible. Si se efectuara la autocontratación sin mediar autorización,
puede “que se subsane y convalide ese defecto por el Protectorado aplicando por
analogía el artículo 10.2 del propio Reglamento de Fundaciones de Competencia

1103

DIEz PICAZOY PONCE DE LEÓN: La Representación,pp. 213 y 214. En cambio, CABRADE

LUNA: “Comentario a los Arts. 21 a 26”, p. 237, no se enreda en “tecnicismos” y habla derechamente de
“abuso de representación que conduce a la anulación del contrato”.
1104 Véase el epígrafe 3.3.1.4. La ausencia de la preceptiva autorización, en la pág. 324,
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Estatal1105referente a las enajenaciones y gravámenes defectuosos (vid. arts. 1259 y
1892 del Código Civil)
Desde luego, no cabe esta convalidación si el Protectorado había previamente
denegado la correspondiente autorización: en tal caso el acto es insubsanablemente
nulo.’107 En otros términos, el Protectorado podría revocar libremente el acto
administrativo por el que deniega la autorización, pero tal revocación sólo tendrá valor
si se realiza antes de que el contrato se celebre, a efectos de determinar la futura
confirmabilidad del negocio. Si la revocación ocurre después de la celebración del
contrato, sólo cabría elevar una nueva solicitud pará renovar el acto.
Asimismo, se ha sostenido —razonablemente, a mi juicio- la validez del
autocontrato celebrado bajo condición suspensiva de que se obtenga la autorización del
Protectorado con
Finalmente, respecto de la posibilidad de que el Protectorado intente retractarse
de la autorización concedida para autocontratar, me remito a los comentarios
realizados a propósito de la revocación de la autorización para enajenar.
6.3.1.3. Perspectiva crítica
En los párrafos que siguen intentaré sistematizar lo que me parecen las
principales falencias regulatorias en el tema del autocontrato en el campo normativo
fundacional.
El contenido del artículo 26 no se corresponde con su rótulo, pese a lo cual, y
porque al epígrafe debe asignársele una mera función de identificación, derivada de
plausibles exigencias de técnica legislativa (sumada a alguna tarea subsidiaria, y por
1105 “Artículo

10.2. El Protectorado, a la vista de las circunstancias concurrentes, y ponderando

especialmente la existencia de buena fe por parte de la fundación, resolverá sobre la procedencia de
subsanar el defecto otorgando la pertinente autorización o de entablar la acción de responsabilidad a que
se refiere el artículo 15.3, b), de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.”
1106 CABRA DE LUNA: El Tercer Sector, p. 447. En idéntico sentido, aunque empleando un
técnicamente peculiar lenguaje jurídico, HUERTA HUERTA y HUERTA IZIAR DE LA FUENTE: “(...) cabe
una convalidación posterior que se articule por el Protectorado como una ratflcación (...)“
(Fundaciones, p. 518). Las cursivas son mías.
1107 C&RA DE LUNA: “Comentario a los Arts. 21 a 26”, p. 237; y HUERTA HUERTA y HUERTA
IZIAR DE LA FUENTE:Fundaciones, p. 518.
1108 OLMOS VICENTE:

Registro”, p. 84.
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tanto secundaria, de auxilio hermenéutico) hay que dar al artículo 26 una interpretación
amplia, dentro de los límites que su redacción permite. En cualquier caso, es claro que
se impone, en una futura reforma legal, una modificación del epígrafe del artículo 26,
que debe dejar de aludir a la autocontratación para referirse de manera más general al
conflicto de intereses.
Enseguida, la normativa estatal deja sin regular la sustitución del apoderado. La
sustitución de poderes es la hipótesis en que el representante delega poder en un
tercero, para celebrar con él el contrato y no configurar formalmente un supuesto
autocontractual. Esta omisión debiera también salvarse en una eventual reforma de la
disposición. Es cierto, como sostiene DIEZ PICAZO’ 109, que formalmente no hay un
autocontrato, puesto que aquí concurren dos personas, y que el problema puede
solucionarse por la vía del objeto ilícito por fraude a la ley o por la vía de la
simulación, pero no es menos cierto que esas vías indirectas pueden presentar fuertes
dificultades probatorias, dificultades que, en materia de fundaciones, pueden verse
agravadas por la inexistencia de un particular directamente perjudicado que inste —de
modo inmediato- la persecución de las responsabilidades correspondientes.
Asimismo, la redacción vigente del artículo 26 omite regular el sensible tema
de los contratos con los familiares de los patronos.”° En ellos, el conflicto de
intereses se plantea de manera igualmente fuerte (quizá más fuerte) que en el contrato
entre el mismo patrono y la fundación. Recordemos que el Anteproyecto de la
Comisión Redactora constituida por el Ministerio de Asuntos Sociales normaba
precisamente el punto, exigiendo en estos casos la autorización del Protectorado, y lo
mismo hace hoy en día la Ley de Fundaciones de la Comunidad Valenciana. Hoy, en el
ámbito de la ley estatal, no cabe sino considerar válido el contrato que obligue a la
fundación para con el cónyuge o un familiar de un patrono (sin perjuicio de la
responsabilidad en que éste pueda incurrir conforme al artículo 15 de la Ley, por no
desempeñar el cargo con la diligencia de un representante leal). Una reforma de la ley
debiera hacerse cargo de estas figuras, que presentan indudablemente un importante
potencial conflictivo.
Por otra parte, hay que indicar que, en el triple plano de aligerar la carga
administrativa de las fundaciones, facilitar las donaciones que sus patronos o
administradores puedan hacerle, y morigerar la injerencia estatal en su marcha,
Representación, p. 210.
el problema VERDERASERVER:“El autocontrato en las fundaciones”, p. 99.

1109 DIEZ PICAZOY PONCEDE LEÓN: La
1110 Denuncia
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centrándola en los casos verdaderamente conflictivos, sería razonable no exigir de
autonzacion previa a los autocontratos que importen un exclusivo beneficio para la
fundación, Es decir, el artículo 26 no debiera aplicarse a los negocios gratuitos para la
fundación, y en los que no deba ésta, en consecuencia, realizar contraprestación de
ninguna especie o cuantía, tal y cual como lo sugería la enmienda propuesta por el
Grupo Popular en su oportunidad, pero con fundamento en la ausencia total de
posibilidad de conflicto de intereses, y no en que estas donaciones “son un tipo de
contratos civiles”1111, expresión que -como argumento- me parece ininteligible.
Otro supuesto en que puede plantearse conflicto de intereses que la Ley ha
dejado sin regulación, y que sólo VERDERA SERVER parece haber advertido, es el de la
posibilidad de que la fundación contrate con un fundador que no sea patrono.1112o con
sus familiares, posibilidad que es perfectamente concebible a la luz de la nonnativa
vigente. Es más, si se quisiera abusar de la figura de la persona jurídica fundacional, es
probable que precisamente se recurriera al truco de dejar a los fundadores fuera del
Patronato, poniendo en él a intermediarios de confianza, eludiendo de tal modo los
controles pensados legalmente sólo para los patronos. El modelo de la norma navarra,
al que me referiré luego, resulta incompleto, pues sólo cubre los casos de prestación de
servicios retribuidos, dejando fuera a todo otro fenómeno obligacional diverso.
Finalmente, un último supuesto en el que es probable la presencia de intereses
en conflicto, y que ha quedado sin regulación estatal es, como también ha puesto de
relieve VERDERA SERVER, la hipótesis del contrato que obligue a la fundación para con
una sociedad controlada por uno o más patronos.”13 Son además igualmente
conflictivos en potencia los contratos con sociedades en las que esa posición de control
es detentada por el fundador, o por familiares de éste o de los patronos. Como se verá,
la ley valenciana se hace cargo de alguna de estas posibilidades, exigiendo la
autorización previa del Protectorado, aunque lo hace con carácter general para toda
contratación, y no —comodebiera ser—sólo para aquellos contratos en que devenga
obligada la fundación.
Enmienda Num. 303, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Enmienda Num.
201, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Comentarios a la Ley de Fundaciones e Incentivos
Fiscales, Tomo II, Documentos, pp. 169 y 367, respectivamente.
1112 VERDERA SERVER: “El autocontrato en las fundaciones”, p. 95, indica que “cualquier
persona (salvo que sea apoderada), por vinculada que esté con la Fundación, puede contratar con plena
libertad con la misma: en esta situación se encuentra, por ejemplo, el fundador de la Fundación, en tanto
no sea patrono (...)“
1113 El peligro del contrato de la Fundación con una sociedad en la que un patrono tenga
capacidad decisoria o posición prevalente ha sido advertido por VERDERA

444

SERVER:

Op.cit., p. 99.

Control de gestión. Conflicto de intereses

ha postulado recientemente que las próximas reformas a la
Ley deben apuntar, en general, y en particular en el tema que abordamos, hacia otorgar
una mayor confianza a los gestores de las fundaciones, y ha sugerido que en materia de
autocontrato sólo se exija la mera comunicación de la autorización al Protectorado,”4
opinión con la cual coincidiré sólo en parte. Parece conveniente avanzar hacia formas
de control más livianas, pero creo que el aligeramiento no debe ser tan genérico como
postula el citado autor, sino circunscribirse a los casos en que la fundación no asume
obligación alguna frente a su contraparte, con lo que se solucionarían todos los casos
de gratuidades de los patronos a la fundación, respecto de las cuales no debiera ser
necesaria ni siquiera la comunicación ex post. En cambio, las cautelas frente a los
autocontratos en que hay conflicto de intereses, me parece que deben mantenerse,1115
idealmente con un sistema de control igual que el que se disefie para las enajenaciones
y adquisiciones que se estime pertinente mantener bajo vigilancia administrativa.
CABRA DE LUNA

Además, debiera incluirse específicamente una sanción de ineficacia para el
evento de contravención, sanción que no tiene por qué ser la anulabilidad, como
quieren la mayoría de los autores, atendidas las razones que previamente se han
expuesto.
En síntesis, pues, el epígrafe del artículo 26 es equivocado, y no se corresponde
con su contenido. Luego, su texto es insuficiente porque no cubre todas las hipótesis
peligrosas de autocontrato, no regula el supuesto de sustitución de poderes, omite
regular el contrato de la fundación con un fundador no patrono o con sus familiares,
omite regular el contrato de la fundación con cónyuges o parientes de los patronos,
omite regular el contrato de la fundación con sociedades controladas por el fundador,
por patronos o por cónyuges o parientes éstos, y finalmente, porque no determina
alguna sanción de ineficacia por el incumplimiento. Por otra parte, el artículo 26
resulta excesivo, porque exige autorización incluso para los negocios enteramente
gratuitos para la fundación, respecto de los cuales no debiera haber exigencia alguna.

1114

CABRA DE LUIsA: El Tercer Sector, pp. 570 y 571. En cambio, ORTI VALLEJO: “Notas sobre

la capacidad de las fundaciones”,
p. 890, que es usualmente hipercrítico respecto de la ley, encuentra
“satisfactoria” esta disposición.
1115 En el mismo sentido, pero antes de la dictación de la ley, y específicamente respecto de la
autorización del Protectorado para el autocontrato de los patronos con la Fundación, DE LORENZO
GARCÍA:El Nuevo Derecho de Fundaciones, p 419.
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6.3.2. El conflicto de intereses en las leyes autonómicas
De la legislación autonómica posterior a la Ley de Fundaciones estatalhay que
hacer destacada mención, en esta materia, de la ley valenciana. Con su acostumbrado
rigor casuístico, aunque discutiblemente ubicada en el artículo que lleva el epígrafe
“Enajenación y gravamen de los bienes de la fundación”, la citada norma alude a la
autocontratación en su artículo 22.8., que establece:
“Los patronos y sus parientes por consanguinidadhasta 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 autorizacióndel 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 sumaránlas participacionesque tengan
cada uno de los patronoso familiaresdentrode la mismasociedad.”116
También aborda el tema la Ley de Fundaciones de la Comunidad de Madrid,
pero se limita a reiterar literalmente la norma estatal, en su artículo 23. La ley foral de
Navarra (10/1996), sin referirse directamente a la autocontratación, contempla un
supuesto de incompatibilidad que cubre algunas hipótesis autocontractuales. Prevé el
artículo 14 que “El cargo de patrono será incompatible con cualquier prestación de
servicios a la entidad de carácter retribuido. Esta incompatibilidad alcanzará también al
fundador y a su cónyuge.”

1116

CUÑAT EDO y LINARES ANDRÉS:

“Las fundacionesen la ComunidadAutónoma

Valenciana”, p. 2963, constatan la amplitud de la norma en relación con la estatal, pero echan en falta
que, a diferencia del Reglamento estatal, no se haya previsto “ninguna cautela para la contratación de los
apoderados generales o especiales con la fundación, en el ámbito de su apoderamiento.”
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Capítulo 7. Responsabilidad patrimonial
7.1. Planteamiento de la cuestión
La doctrina ha planteado, en relación con el pasivo de la fundación, es decir, a
sus deudas u obligaciones, que “la nueva Ley de Fundaciones ha silenciado por
completo un conjunto de relaciones jurídicas en las que se puede encontrar la
fundación. Nos referimos a las deudas y a la responsabilidad patrimonial de la
fundación que el texto legal no regula.”1117La cuestión relativa a la posibilidad
irrestricta de las fundaciones para contraer obligaciones resulta doctrinariamente
pacífica. En efecto, más allá de las consideraciones académicas que antes hemos
reseñado sobre la “definición” legal del contenido del patrimonio fundacional, no hay
ningún autor que sostenga la existencia de restricciones a la capacidad obligacional de
las fundaciones. Así pues, la Ley de Fundaciones —almargen de las numerosas
restricciones específicas a la capacidad de obrar que contempla—mantiene en general
incólume el sentido del texto del artículo 38.1 de Código Civil: “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.”
El párrafo anterior insinúa que la ley no sólo ha silenciado el ítem relativo a las
deudas, sino que ha extendido el manto de reserva sobre un aspecto vinculado de modo
necesario al anterior: el de la responsabilidad patrimonial. El silencio legislativo es
aquí notoriamente más lamentable»’8 En efecto, a la vista de que la anterior
legislación (no expresamente derogada por la Ley de Fundaciones) establecía
mecanismos excepcionales de protección frente a la acción de los acreedores, la
doctrina se ha visto obligada a realizar un esfuerzo de interpretación sistemática para
concluir que, en su nuevo régimen, las fundaciones son plenamente responsables de
sus deudas, en igualdad con los demás sujetos de Derecho en el ordenamiento privado,
o bien, ha discrepado sosteniendo que el régimen excepcional sigue vigente. A la vista
de la discordia doctrinal, este tema deberá analizarse con algún cuidado.
1117
1118

GARCÍA-ANDRADEGÓMEZ: La fundación: Un estudiojurídico, p. 137.
MARíN LópEz: Prólogo a Legislación sobre Fundaciones, p. 34, es mucho más drástico, y

habla de la “incuria del legislador”, de “desidia particularmente censurable” y de que “el legislador no se
ha esforzado un ápice en aclarar en qué situación quedan las disposiciones que hasta ahora venían
regulando las fundaciones.”
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La base de la cuestión radica en la existencia, en la legislación anterior a la Ley
de Fundaciones, de peculiaridades relativas al régimen de responsabilidad patrimonial
de las fundaciones. Esencialmente, se trataba de proteger el patrimonio fundacional
mediante el establecimiento de la inembargabilidad de sus bienes, o imperando la
intermediación del Protectorado antes de proceder a la ejecución forzada de la
obligación. Esta mediación se concretaba en la necesidad de dar cuenta previa al
Protectorado, a efectos de que éste indicara la forma en que la fundación cumpliera con
la obligación insoluta. El texto del artículo 10 del Real Decreto de 14 de marzo de
1899 era categórico, indicando que “los bienes y rentas de las instituciones de la
Beneficencia no podrán ser objeto de procedimientos de apremio. El Protectorado
resolverá la forma de hacer efectivas las obligaciones que contra ellas resulten.”
La redacción de este precepto fue modificada por Decreto de 8 de marzo de
1955, quedando con el texto que a continuación transcribo:
“Ningún Tribunal podrá despachar mandamiento de ejecución al dictar
providencias de embargocontra las rentas y bienes de las InstitucionesBenéficas.Si
por consecuenciade sentenciaso resoluciónfirmede los Tribunaleshubierade hacerse
efectiva alguna cantidad,se estará a lo dispuestoen el artículo 15 de la Ley de 1 de
julio de 1911, y el Protectoradoresolverá la forma de cumplir las obligacionesque
contra tales institucionesresulten.”
Más morigerado en su afán proteccionista, pero con un núcleo básico común
con el texto legal transcrito, el artículo 49 del Reglamento de las Fundaciones
Culturales Privadas (Decreto 2930/1972, de 21 de julio) prescribía (o prescribe aún, si
se acepta la hipótesis de su supervivencia) que:
“1. Cuando un Juzgado o Tribunal vaya a despachar un mandamientode
ejecución o una providenciade embargocontra las rentas y bienes de una fundación
cultural privada, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, el cual lo
comunicará al Protectorado.
2. Si por consecuenciade sentenciao resoluciónfirme de los Tribunaleso las
autoridades gubernativasla fundación hubiere de hacer efectiva alguna cantidad, se
dará cuenta de ello al Protectorado,el cual oyendo a la fundación,comunicará al
Tribunal o a la autoridad de que se trate la formaen que la fundaciónpuede cumplir
las obligacionesque contra ella resulten,a fin de que pueda ser tenida en cuenta en la
ejecución de la sentenciao resoluciónque haya de acordarse.”
Pues bien, la Ley de Fundaciones, corno se dijo, no regula el tema de la
responsabilidad frente a terceros, y además, no deroga explícitamente las leyes que
contienen las normas jurídicas transcritas, sino que se limita, luego de derogar
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expresamente otras normas, a declarar que también quedan derogadas “cuantas
disposiciones se opongan a la presente Ley”, de entre aquellas recogidas en los dos
textos reglamentarios citados (Ley de Fundaciones, Disposición derogatoria única,
inciso séptimo). Esta disposición, que ha sido muy justamente tachada de insuficiente
y confusa”9 deja abierta la cuestión de si esas normas proteccionistas deben
entenderse subsistentes o, por el contrario, implícitamente derogadas.
7.2. El estado de la cuestión en la doctrina
Planteada así la cuestión, algunos autores han sostenido la pervivencia del
procedimiento establecido en estas antiguas disposiciones. Singularmente, MARÍN
GARCÍA DE LEONARDO”2° sostuvo que las normas se hallan vigentes por ausencia de
contradicción con la Ley de Fundaciones y que, aunque no tengan rango legal, ello no
es obstáculo a su aplicabilidad, porque formalmente no establecen una
inembargabilidad, sino sólo un procedimiento previo al embargo, que tiene por objeto
intentar evitarlo, pero no excluirlo por completo. Hay que anotar que para establecer la
inembargabilidad sí se requiere norma legal, en virtud de lo dispuesto en el antiguo
artículo 1449 —cuyocontenido se corresponde con el actual artículo 601 N° 4° de la
Ley de Enjuiciamiento Civil”21, corroborado —ensu específico ámbito—por el art. 114
del Reglamento General de Recaudación’122)•
La misma propuesta ha sido defendida por CABRA DE LUNA, aunque luego
afirma que “no cabe desconocer que la Ley 30/1994 introduce el principio de
inembargabilidad para determinados bienes de fundaciones (dotacionales, vinculados
expresamente al fin y de cierto valor), en cuanto establece para ellos inalienabilidad o
1119 PIÑAR MAÑAS:

707.

1120

“Comentario a las Disposiciones Derogatoria Única y Final Primera”, p.

MARÍN GARCÍA DE LEONARDO: “El patrimonio de las fundaciones: su enajenación y

gravamen”, p. 3326 y 3327.
1121 El actual texto de la Ley de Enjuiciamiento Civil se promulgó por Ley de 7 de enero de
2000, publicada en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente. Su artículo 601 establece: “Bienes
absolutamente inembargables. No serán en absoluto embargables:
1” Los bienes que hayan sido declarados inalienables,
2° Los derechos accesorios, que no sean alienables con independencia del principal,
3° Los bienes que carezcan, por sí solos, de contenido patrimonial,
4° Los bienes expresamente declarados inembargables por alguna disposición legal.”
1122 Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, publicado en el BOE el 1° de febrero del
mismo año. Su artículo 114 reza: “Bienes libres de embargo. No se embargarán los bienes siguientes:
Los exceptuados de traba con carácter general por las leyes procesales u otras.
Los declarados en particular inembargables en virtud de ley
Aquellos de cuya realización se presuma, a juicio de los órganos de recaudación, que resulte
producto insuficiente para la cobertura del coste de dicha realización.”
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prohibición de disponer relativa, al exigir en el artículo 19 la autorización del
Protectorado para gravarlos, y gravamen —deltipo hipotecario—,es el embargo, cuando
menos de inmuebles, por lo que parece que tal embargo no será posible sin
autorización del Protectorado que, en todo caso, puede sugerir al juez la fórmula en
que se podría hacer efectiva la deuda, en evitación de tal embargo, y todo ello para
salvar el cumplimiento de actividades de interés general.”1123Esto es, CABRA DE LUNA
parece defender un sistema dual: Procedimiento previo del decreto 2930/1972 para la
generalidad de los bienes fundacionales, e inembargabilidad ex artículo 19 para los
bienes contemplados en el número 1 de esa norma. Sin siquiera referirme a la
complejidad de un sistema como el propuesto., sí indicaré aquí que extender la
aplicación del artículo 19 a los casos de embargo judicial es un exceso hermenéutico.
Ese precepto tiene por finalidad cautelar el interés público en la gestión de los
administradores del patrimonio fundacional, y extenderlo al caso en que un poder del
Estado determina el embargo de un bien de la fundación, en un proceso legalmente
tramitado y en protección de los intereses legítimos de un tercero, contraría
abiertamente ese propósito legislativo.
Sin aludir específicamente al tema que comento, LÓPEZ—NIETO Y MALLO
sostuvo también la plena vigencia del Real Decreto de 14 de marzo de 1899 y del
Decreto 2930/1972.’124
Por su parte, REBOLLO ÁLVAREZ—AMANDI,”23 coincidiendo con la anterior
argumentación, apunta que incluso le parece defendible la idea de que la disposición
derogatoria de la Ley 30/1994, al declarar vigentes las normas de 1899 y 1972 en
cuanto no se opongan a ella, eleva su jerarquía normativa a la categoría de ley, con lo
cual puede defenderse la inembargabilidad de los bienes del patrimonio fundacional.
Mucho más recientemente, HUERTA HUERTA y HUERTA IZIAR DE LA FUENTE han
resucitado esta tesis, sosteniendo que se encuentra abonada por “la consideración de
que lo que se pretende defender con la regulación especial de los créditos contra la
fundación no es la actuación de sus órganos a la hora de obligarse sino la continuidad
de la institución por su interés social, que no debe ser obstaculizada por una ejecución
judicial que, actuando al margen del Protectorado, substraiga los bienes de la

1123 CABRA

DE LUNA: El Tercer Sector, p. 418.

1124 LÓPEz—NIETO
Y MALLO:Manual

de Fundaciones, p. 99 y 100.
Ley de Fundaciones, p. 46 a 48.

1125 REBOLLOÁLVAREZ—AMANDI:
La Nueva
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fundación

del cumplimiento del fin de interés general al que se encuentran

afectados.”26
PAU PEDRÓNha manifestado su desacuerdo tanto con la tesis de MARÍN
GARCÍADELEONARDO,
como con la de REBOLLO
ALVAREZ—AMANDI.
Respecto de la
primera, ha sostenido que los bienes de las fundaciones benéficas eran efectivamente
inembargables, tanto por la consideración doctrinal general como por la práctica
registral, por lo que el argumento de la primera autora cae por su base. Respecto de la
tesis de la elevación de rango, contraataca sosteniendo que “si bien las remisiones
estáticas (no las dinámicas) hechas por una ley a una norma de rango inferior, sí
atribuyen a ésta el mismo rango de la norma que hace la remisión, no sucede lo mismo
con la simple declaración de que determinadas normas de rango inferior siguen en
vigor, que no cambian por ello de rango.”27 Por otra parte, y respecto del argumento
relativo al “obstáculo” al interés social que supuestamente supone una ejecución
judicial, ha expresado con vigor que “antes que la generosidad está la justicia: primero
hay que pagar a los acreedores y después ser altruista.”28
DEL CAMPO ARBULO también

se ha decidido por la igualdad de trato, indicando
que “si nuestro sistema jurídico administrativo prevé la degradación del rango de las
normas jurídicas, y en particular, la desilegalización,no ampara el fenómeno contrario
de elevación de ese rango, como no sea por la inclusión en una ley formal de un
precepto de anterior naturaleza reglamentaria, y no es éste el caso. La Ley de
Fundaciones no establece la inembargabilidad de los bienes y rentas de las
fundaciones, y el régimen normativo anterior, sobre contradictorio, tiene la condición
propia de los preceptos meramente reglamentarios, dictados en este caso, por cierto,
con total ausencia de habilitación normativa de potestad. En consecuencia (...) la
inembargabilidad (...) ha decaído, ya no existe, ni puede arbitrar el Protectorado
soluciones sustitutorias, pues conforme al mandato del artículo 1449 párrafo tercero
(actual 601, N.° 4°) la inembargabilidad de cualesquiera cantidades ha de ser declarada
por disposiciones especiales con rango de ley, y la Ley de Fundaciones ha guardado un
escrupuloso silencio al respecto.”29 CAPILLA RONCERO se decanta asimismo por la
embargabilidad: “A nuestro juicio ese privilegio desapareció con la reforma de 1984
de la Ley de Enjuciamiento Civil y el R.D. Legislativo de 23 de septiembre 1988, que
1l2

DELiJNA:

HUERTAHUERTAy HUERTAIZIARDE LA FUENTE:Fundaciones, p. 593. En contra, CABRA

Op.cit,p.417.

1127 PAU PEDRÓN: “El
1128 Loc.
1129

cit.

Registro de Fundaciones”, p. 34.

DEL CAMPOARBULO: Ley de Fundaciones, p. 215.
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derogó la Ley de 1911 de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública. En
consecuencia, el patrimonio de las fundaciones es, salvo privilegios singulares,
embargable.”3° LiNARES ANDRÉS, que se refiere a este tipo de normas como
“privilegios escandalosos”,”31 descarta la también la inembargabilidad, y frente al
actual silencio legislativo, postula la igualdad de las fundaciones con el resto de los
operadores jurídicos en relación al cumplimiento de sus obligaciones, aunque es
bastante cauta para referirse a la tesis de la supervivencia de los antiguos
procedimientos de consulta previa al Protectorado.’132
Propugnando también la plena igualdad de la fundación con el resto de los
sujetos privados en materia de ejecución de obligaciones, pero con una argumentación
que intenta ir más allá del silencio normativo, se ha pronunciado alguna doctrina. Para
sostener la inexistencia de este privilegio, GARCÍA-ANDRADE GÓMEZha postulado la
derogación implícitá sobre la base de una lectura teleológica de la actual Ley de
Fundaciones. Sostiene que el confesado propósito de la ley (en su Exposición de
Motivos) es deshacer la anterior “maraña legislativa” y generar un sistema dotado de
claridad, racionalidad y seguridad. Por tanto, todo cuanto se oponga e ese propósito en
la anterior legislación, debe entenderse tácitamente derogado. Como las limitaciones a
la responsabilidad contenidas en esa normativa antigua son justamente de la clase que
no contribuye a crear seguridad jurídica, ni presenta caracteres de claridad ni
racionalidad, ellas deben entenderse derogadas por la actual Ley de Fundaciones. El
mecanismo argumentativo de GARCÍA-ANDRADE
GÓMEZes claro: como en el terreno
puramente normativo no hay contradicción entre el texto de la Ley de Fundaciones y
las disposiciones antiguas (no puede haberlo, porque, como se ha reiterado, ésta no
regula la materia) eleva la cuestión al nivel de los fines, y allí sí encuentra la
contradicción que le permite sostener la derogación implícita.
Se puede coincidir con la meta del autor, pero me parece hermenéuticamente
peligroso, en abstracto, el camino argumental que sigue. Me parece en cambio más
razonable la vía que intenta, in genere, PIÑAR MAÑAs. Ese autor, preguntándose
ampliamente por lo que ocurre con las normas que no contradicen expresa y
claramente la ley pero sí su perspectiva, concluye en su abrogación, por dos caminos
1130 CAPILLARONCERO: “Laspersonas jurídicas”,

p. 716.
Fundaciones. Personalidad, patrimonio, p. 146.
1132 Id. p. 149. En un texto anterior, dedicado a la actividad empresarial de las fundaciones, la
1131 LINARES
ANDRÉS:Las

...,

autora había sostenido ambiguamente, refiriéndose al tema, que “creemos que si bien se debe fomentar,
amparar y proteger la actividad fundacional colmándola de privilegios, la actividad mercantil
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distintos. En primer término, sostiene que muchas pueden entenderse como
restricciones al ejercicio del derecho constitucional de fundación que, al no estar
previstas en la ley, deben entenderse derogadas. Desde la perspectiva del análisis
económico del Derecho, me parece a mí perfectamente posible mantener que una
regulación proteccionista como la que comentamos constituye en verdad una
restricción al ejercicio del derecho de fundación, ya que es bien que sabido el efecto
final que esas regulaciones terminan por producir es la reticencia de los operadores
jurídicos a contratar con los sujetos supuestamente “protegidos”. Luego, PllAR MAÑAS
postula una especie de sui generis —perointelectualmente ágil—derogación orgánica:
Como la ley no distingue entre diversos tipos de fundaciones (culturales, docentes,
asistenciales, etc.) y los sustituye por un tipo único, con un régimen jurídico unitario,
no pueden entenderse vigentes regímenes normativos especiales que suponen la
existencia de tipos fundacionales que ya no existen.1133También en contra de la
vigencia del antiguo privilegio se ha pronunciado recientemente MORILLO GONZÁLEZ,
sosteniendo —junto con alguna jurisprudencia— que el actual marco legal de las
fundaciones es muy diverso del de la pura beneficencia, y que por ello no puede
aplicarse una regla pensada, en su día, para instituciones dedicadas a la estricta
beneficencia.1134La argumentación tiene el inconveniente de que deja la puerta abierta
para que respecto de una fundación que efectivamente practique la beneficencia se
considere vigente el privilegio. Alguna sentencia, como revisaré más adelante, ya lo ha
hecho.
MARÍN LÓPEZse apoya en una sentencia del Tribunal Constitucional (Sent.

113/1989, de 22 de junio) para afirmar la inconstitucionalidad de la tesis de la
inembargabilidad. “Los límites constitucionales que conceden legitimidad a la
inembargabilidad, señala el Tribunal (...) «se encuentran en el respeto a la dignidad
humana, configurado como el primero de los fundamentos del orden político y de la
paz social en el artículo 10.1 de la Constitución, al cual repugna [...] que la efectividad
de los derechos patrimoniales se lleve al extremo de sacrificar el mínimo vital del
deudor, privándole de los medios indispensables para la realización de sus fines
personales, así como en la protección de la familia, el mantenimiento de la salud y el
uso de una vivienda digna y adecuada»; (...) Con arreglo a estas premisas, es claro que
la declaración de inembargabilidad absoluta de los bienes fundacionales, sin
desempeñada por una Fundación debe ser igual que la de cualquier otro comerciante” (LINAREs:“La
actividad económica de las fundaciones”, p. 1644).
1133 PIÑARMAÑAS:“Comentario a las Disposiciones Derogatoria Única y Final Primera”, p.
708 y 709. En la misma posición, ORTI VALLEJO:“Notas sobre la capacidad de las fundaciones”, p. 883.
1134 MORILLO
GONZÁLEZ:
La fundación: Concepto y elementos esenciales, p. 154.
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modulación de clase alguna, resulta contraria al artículo 24.1 CE. (...) (porque) si la
última razón de la inembargabilidad radica en la necesidad de preservar un «mínimo
vital», una «existencia digna» del deudor, como manifestación de la «dignidad
humana», semejantes atributos no son predicables prima facie de las personas
jurídicas.” 135

7.3. La respuesta de los Tribunales
Frente al silencio legislativo que la doctrina ha denunciado, ha existido en los
Tribunales una divergencia de criterios semejante a la que impera entre los autores,
aunque —comoveremos— el Tribunal Supremo se encuentra ya estableciendo una
jurisprudencia homogénea en tomo a descartar la tesis de la inembargabilidad, al
menos respecto de cierto tipo de fundaciones.
Por un lado, puede todavía apreciarse una cierta predisposición en los
Tribunales a aceptar incluso la tesis de la inembargabilidad. Hay una interesante
sentencia de la Audiencia Nacional1136en la que indirectamente se concede validez a la
tesis de la inembargabilidad (aunque la cuestión no constituye el preciso objeto de la
litis, y no se argumenta jurídicamente a su respecto). Dice el fundamento 2°:
“La circunstancia(...) de que el carácter de fundaciónbenéfica de la entidad
recurrente determina la inembargabilidadde sus bienes, supone la nulidad de la
providencia de apremiodictadapor la TesoreríaTerritorialde la SeguridadSocial.Sin
embargo, ello no puede implicarla exencióndel pago de las cuotas en vía de apremio,
ni, en consecuencia,la exoneracióndel recargo.Significa,sencillamente,que, al igual
que en el caso de las entidadespúblicas,el pago forzosono puede exigirsemediantela
ejecución de los bienes del deudor, sino mediante la adopción de las medidas, de
cualquier otra índole,que sean legalmenteprocedentes.”
En cambio, una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, sede de Valladolid,”37 que tiene como preciso objeto sub lite la cuestión de la
embargabilidad de los bienes fundacionales, se pronuncia directamente por la tesis de
la supervivencia del Decreto de 1899 que establece la intangibilidad de esos bienes
“
MARÍN LÓPEZ:Prólogo a Legislación sobre Fundaciones, pp. 40 y 41. El mismo texto en
“Sobre la Ley de Fundaciones”, p. 1048.
1136 Sentencia de 3 de mayo de 1997, dictada en el recurso contencioso-administrativo núm.

2641/1992 por la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6, y de la cual
es ponente D. Pascual Lamberto Serrano Iturrioz De Aulestia.
“‘
Sentencia de 10 de enero de 2000, dictada en Recurso de Suplicación núm. 2072/1999, por
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede Valladolid, Sala de lo Social, de la cual es
ponente el Ilmo. Sr. D. Manuel María Benito López.
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para los acreedores. La sentencia es extremadamente interesante porque intenta hacerse
cargo de la cuestión de constitucionalidad
planteado

y del problema de reserva legal que ha

la doctrina y porque —como diré más adelante— no resulta necesaria e

íntegramente

incompatible con sentencias de sentido aparentemente contrario dictadas

por el Tribunal Supremo. Establece su fundamento único:
“La única cuestión planteada en el recurso queda concretada en determinar si
son o no embargables los bienes de las Fundaciones; la ahora recurrente tiene el
carácter de fundación benéfico-asistencial y como tal figura inscrita en el registro
administrativo correspondiente.
La vigente Ley de Fundaciones de 24 de noviembre de 1994, no regula tal
materia, mas su disposición derogatoria declara vigente, en lo que no se oponga a ella,
el contenido del Real Decreto de Instrucción de 14 de marzo de 1899; y éste,
modificado por Decreto de 18 de marzo de 1955, en su art. 10 establece «ningún
tribunal podrá despachar mandamiento de ejecución al dictar providencias de embargo
contra las rentas y bienes de las instituciones benéficas; si por consecuencia de
sentencias o resolución firme de los tribunales hubiera de hacerse efectiva alguna
cantidad, se estará a lo dispuesto en el art. 15 de la Ley de 1 de julio de 1911, y el
protectorado resolverá la forma de cumplir las obligaciones que contra tales
instituciones resulten»; establece pues una regla específica para evitar la ejecución de
embargos contra los bienes de las Fundaciones, confiando al Protectorado, art. 66, la
decisión sobre la forma de verificar el pago, teniendo en cuenta el derecho de los
acreedores y el interés de la beneficencia; y no cabe entender que aquella disposición
adolezca de incompatibilidad indudable con la norma suprema, en cuyo caso sería
aplicable la disp. derog. 3a CE, pues si bien incide como norma preconstitucional en un
derecho fundamental, art. 24 CE, el derecho a la tutela judicial efectiva en relación con
la ejecución de las resoluciones judiciales y también en parte organizatoria y
habilitante de los poderes constitucionales, art. 117.3 y 103.1 CE en relación con los
arts. 2.1, 11.3 y 18.2 LOPJ,debe entenderse que es siempre la jurisdicción ordinaria la
competente para conocer de la ejecución de una sentencia, y aun cuando se atribuya al
Protectorado modular la forma en que ha de cumplirse la resolución judicial,
acordando el modo de verificar el pago y de hacer efectivas las obligaciones que
resulten contra la institución benéfica, corresponde en última instancia al órgano
judicial competente determinar si la propuesta presentada es o no ajustada al tenor
literal del RD de 1899 y adoptar las medidas precisas para que el cumplimiento de la
sentencia lo sea en sus propios términos, sin dilaciones indebidas y en el sentido mas
favorable para la efectividad de aquel derecho fundamental; de otra parte, si bien tras
la reforma introducida en el art. 1449 LECiv por la Ley 34/1984 se establece el
concepto de reserva de ley para que se pueda declarar la inembargabilidad, no puede
sin embargo tener efecto retroactivo para exigir un rango normativo determinado a
normas anteriores a ella. Establecida así la vigencia de aquella disposición, resulta que
la resolución impugnada, que obvia la comunicación al Protectorado de la ejecución
despachada contra la Fundación recurrente y dispone sin más el embargo de sus
bienes, infringe lo que aquellos preceptos establecen, y se impone por ello su
revocación.”
De un modo parecido, en el sentido de rescatar de la inconstitucionalidad
procedimiento

el

previo de consulta al Protectorado, pero muy anterior en el tiempo, una
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sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya’138sostiene que “este Tribunal se
inclina por entender que no resulta necesaria una derogació expresa de los arts. 10 y
66 del Real Decreto de 1899 sino que atendiendo a una interpretación armónica con los
derechos fundamentales (...) al Protectorado incumbirá modular el cumplimiento de la
condena impuesta a la codemandada, teniendo en cuenta el derecho de los acreedores
además del interés de la Beneficencia (...)“ (sin peijuicio de que en el caso concreto se
deja sin efecto la forma de cumplimiento de la obligación dispuesta por el
Protectorado, por no proteger adecuadamente los derechos del acreedor).
Por el contrario, aunque sin pronunciarse en sede constitucional, otras
sentencias, como las del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,”39 que abordan
directamente la materia, sustentan desde antes de la Ley 30/1994 el criterio favorable a
abrogar la vigencia del privilegio de inembargabilidad.”4° El Tribunal EconómicoAdministrativo Regional había dictado una resolución reconociendo el derecho a la
inembargabilidad de los bienes de la fundación reclamante (un hospital). El Tribunal
Superior acoge el recurso contencioso-administrativo interpuesto, declarando no
ajustada a Derecho la resolución impugnada. Establece el fundamento 2°:
“El artículo 10 del Real Decreto de 14 marzo 1899, por el que se
reorganizaban los servicios de la beneficenciaparticular, establecía en su primitiva
redacción que «los bienes y rentas de las Institucionesde Beneficencia,no podrán ser
objeto de procedimientode apremio. El Protectoradoresolverá la forma de hacer
efectivas las obligacionesque contra ellas resulten».Posteriormente,el Decretode 18
marzo 1955, vino a modificarel transcrito precepto, imponiendosu redacciónen los
siguientes términos: «NingúnTribunal podrá despacharmandamientode ejecuciónni
dictar providencia de embargo contra las rentas y bienes de las Instituciones de
Beneficencia, si por consecuenciade sentenciao resolución firme de los Tribunales
hubiera de hacerse efectivaalgunacantidad,se estará a lo dispuestoen el artículo5 de
la Ley de 1 julio 1911, y el Protectorado, resolverá la forma de cumplir las
obligaciones que contratales institucionesresulten».
Como bien señala la parte recurrente el Real Decreto de 14 marzo 1899,
respondía a unas necesidades sociales que en modo alguno se pueden trasladar a la
realidad social actual. Las entidades benéfico-privadaso públicas que en 1899
1138

Auto de 21 de octubre de 1991, en Rollo de Apelación núm. 151/1991, dictada por la

Audiencia Provincial de Vizcaya, siendo ponente la Ilma. Sra. D María del Carmen García Mingo.
1139 Sentencia de 7-3-1994, núm. 160/1994, en Recurso contencioso-administrativo núm.
1391/1991, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 2a), de la cual es ponente el Ilmo. Sr. D. Emilio Berlanga Ribelles.
1140 No obstante, ese Tribunal ha mantenido el mismo criterio en ocasiones ulteriores. Véase el

fundamentosegundode la Sentenciade 3 de abril de 2000, dictada en Recurso contencioso-

administrativo núm. 881/1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección2, y de la cual es ponente el mismo magistrado D. Emilio Berlanga Ribelles,
que transcribe ad litteram el texto precitado (correctamente, porque es un caso perfectamente análogo).
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atendían a la cobertura de todo un contingente de personas que no tenían de otro modo
cubierta la prestación de asistencia sanitaria, cumplen en la actualidad una función
meramente residual, máxime si tenemos en cuenta la decidida vocación universalista
de la cobertura de dicha prestación que actualmente presta el Sistema de la Seguridad
Social. Queda, por tanto, actualmente desprovisto de amparo normativo suficiente del
derecho de inembargabilidad reconocido en el tantas veces citado Real Decreto de
1899, el cual únicamente tiene justificación en la parte actualmente insignificante, en
que el Hospital deudor ejerce su función estrictamente benéfica.
Sin embargo, cabe señalar que el fin perseguido por la norma es la salvaguarda
de las rentas y bienes fundacionales, sin los cuales la Institución se vería
imposibilitada de desarrollar su actividad benéfica, y debe entenderse que esta
salvaguarda debe ser extendida a todos los bienes muebles que se encuentren en la
Institución con independencia de quién sea el usuario de los mismos, dado que no es
posible hacer distinción entre los usuarios -en general serán utilizados
independientemente por enfermos beneficiarios de las prestaciones de la Seguridad
Social, procedentes de la beneficencia pública, o bien, aquellos que abonan ellos
mismos los servicios prestados. Pero, como anota el Tribunal EconómicoAdministrativo, la situación económica social actual nada tiene que ver con la
existente en 1899, «podría resultar más lógico y coherente que hoy el privilegio de la
inembargabilidad fuese reconocido únicamente respecto de los bienes directamente
afectos al fin funcional» pero concluye «no es tan evidente la inembargabilidad de
las cantidades percibidas por la prestación de servicio como entidad concertada con la
Seguridad Social».
...

Este Tribunal Jurisdiccional entiende que estas cantidades percibidas como
pago de los servicios prestados no pueden ser consideradas rentas, menos aún bienes
muebles, por lo que, por tanto, no les ampara el privilegio de la inembargabilidad, al
sobrepasar, el espíritu de la norma, que era preservar los bienes fundacionales con los
cuales la Institución podía ejercitar su actividad, porque las cantidades percibidas del
Instituto Catalán de la Salud lo son precisamente como pago de los servicios prestados
a los beneficiarios de la Seguridad Social, los que obviamente no reciben asistencia
benéfica, por lo que cabe el embargo de las cantidades que percibe tal fundación en
compensación económica por conciertos con el citado Instituto Catalán de la Salud, lo
que deriva en la estimación del recurso contencioso-administrativo.”
Hay, luego, otra sentencia1141 en la que el Tribunal, esta vez, descarta la tesis de
la inembargabilidad,
deja

salvando sí el procedimiento

de audiencia previa. La sentencia

sin efecto un auto del 8 julio 1994 que, en pieza separada de ejecución de

sentencia,

desestimó un Recurso de Reposición interpuesto contra unas Providencias

dictadas por un Juzgado malagueño. La parte que nos interesa del fundamento primero
afirma:

‘
Sentencia de 5-12-1995,dictada en el Recursode Suplicación,Rollo mim.55/1995, por el
Tribunal Superiorde Justicia de Andalucía, Málaga, Sala de lo Social, de la cual es ponente el Ilmo. Sr.

D. Luis Jacinto Maqueda Abreu.
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“(...)
Si se contempla la propia evolución legislativa se aprecia que tal criterio
de inembargabilidad ha cedido incluso con anterioridad al texto constitucional de
1978. En efecto, el art. 10 RD 14 Mar. 1899 (en la redaccióndada al mismo por elD
18 Mar. 1955) declaraba literalmente «ningún Tribunal podrá despachar mandamiento
de ejecución ni dictar providencias de embargo contra las rentas y bienes de las
Instituciones de Beneficencia. Si por consecuencia de sentencia o resolución firme de
los Tribunales hubiere de hacerse efectiva alguna cantidad, se estará a lo dispuesto en
el art. 15 Ley 1 Jul. 1911, y el Protectorado resolverá la forma de cumplir las
obligaciones que contra tales instituciones resulten».

Sin embargo, el D 21 Jul. 1972 ya no niega el embargo o ejecución, (...) (y)
dado que este Decreto deroga cuantas disposiciones sobre fundaciones culturales
privadas e Instituciones análogas que se opongan a lo contenido en el mismo (por
tanto, del RD de 1899), desaparece aquella prohibición de despachar mandamiento de
embargo sobre los bienes de la fundación y sólo habrá de comunicarse para escuchar a
la misma; en efecto, el precepto habla de que las indicaciones de la misma serán
tenidas en cuenta, pero no señala que las mismas sean vinculantes para el Tribunal.
Obsérvese la distinta redacción del citado art. 49 con la redacción terminante
del art. 44 LGP: «Los Tribunales, Jueces y Autoridades administrativas no podrán
despachar mandamientos de ejecución, ni dictar providencias de embargo contra los
derechos, fondos, valores y bienes en general de la Hacienda Pública...», es claro por
tanto que los bienes de las fundaciones no gozan de las prerrogativas señaladas en el
RD de 1899. No es por otra parte el «derecho de fundación», art. 34, un derecho
fundamental y que por tanto pudiera entrar en colisión y supeditar a aquel derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva, antes al contrario su protección es inferior a
aquélla. (...)“
En esta línea jurisprudencial

pueden enmarcarse las recientes decisiones del

Tribunal Supremo, que a partir de 1999, ha tenido ocasión de pronunciarse respecto del
punto en varias oportunidades. La primera de ellas corresponde a la sentencia de 7 de
julio del referido año1142, en la que el alto tribunal declaró:
Fundamento único: (...) alega la recurrente la necesidad de aplicar por su
claridad literal y en el sentido que se deriva de su letra, el artículo 10 del RD de 14 de
marzo de 1899, que no admite una interpretación distinta que conduzca en nombre de
la realidad actual a una interpretación que no sea la pura y absoluta de la total
inembargabilidad de los bienes de la recurrente, siendo indiferente el volumen de las
actividades no benéficas que realiza, sino que lo relevante es que la fundación sea
benéfico-asistencial, sin distinción alguna y exclusión de ingresos procedentes del
concierto con entes gestores de la Seguridad Social autonómicos, pues todos son rentas
de la fundación.

•

En este particular del motivo que se analiza, no deja de observar la Sala la
particular situación que se refleja en este proceso; pues junto a una indudable y amplia
1142 Sentenciade

7 de julio de 1999,en Recursode Casaciónnúm. 5344/1993, dictada en sede

de jurisdicción Contencioso Administrativa,por el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso
Administrativo,Sección4a, siendoponenteel Excmo.Sr. D. EduardoCarriónMoyano.
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actividad del centro fundacional en cuestión referida a la asistencia sanitaria,
principalmente dispensada en su mayor parte a pacientes terceros que no la perciben
por título de beneficencia, sino por concierto de la recurrente con entes gestores de la
Seguridad Social (así, el Jnstitut Catalá de la Salut) o a título de pacientes privados que
abonan personalmente todos sus gastos, lo que refleja una eficaz dispensación de la
actividad sanitaria que reporta de todos ingresos del centro fundacional un 94% de los
mismos, (...)
De otra parte debe también seflalarse que la recurrente en el desarrollo del
único motivo del recurso, al referirse al RD de 14 de marzo de 1899, cuyo artículo 10
estima infringido por la sentencia recurrida, parte de la afirmación de que dicho Real
Decreto tiene valor de ley en sentido propio, hasta el punto de que al referirse al
mismo le denomina Real Decreto Legislativo, lo que es impropio en tanto que
conforme al modo de promulgarse el mismo en 1899, lo fue con el carácter de Real
Decreto, es decir, de mera disposición reglamentaria del Gobierno, cuyo carácter viene
conservando sin interrupción y de ello es muestra que cuando se reforma en el año
1955 (RCL 1955G y N DL 3322, nota), en el sentido antes expresado, se verifica
por medio de un Decreto emanado del Consejo de Ministros; por lo que en definitiva,
y sin perjuicio de la eficacia que pueda tener el artículo 10 del RD de 14 de marzo de
1899 como norma reglamentaria, su mandado de inembargabilidad de bienes y rentas
de las fundaciones benéficas como la de autos, no se funda en norma con valor de ley
en sentido propio, como alega la recurrente, máxime que tampoco es admisible la
calificación que hace de la misma la recurrente como Real Decreto Legislativo, pues
ésta es una categoría propia establecida en el artículo 85 Constitución Española como
forma de legislación delegada, lo que es de imposible aplicación a una norma de 1899
que no se promulgó bajo la especie de legislación delegada por el Legislativo de la
época, en el Gobierno a la sazón ejerciente. (...)
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 artículo 10 del RD de 14 de marzo de
1899 en su modificación de 1955, 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
Seguridad Social 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 aun 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 artículo 3.1 del CC no es
precisamente la interpretación literal de las 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, (...)
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El Tribunal Supremo mantuvo este criterio para casos sucesivos con las mismas
características, sin argumentación adicional, “por aplicación del principio de igualdad,
que exige, confonne a reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, fallos iguales
para supuestos iguales” (Sentencias de 15 de febrero de 2000 (en Recurso de Casación
núm. 2354/1994, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4, ponente Excmo.
Sr. D. Antonio Martí García) y de 16 de mayo de 2000 (en Recurso de Casación núm.
3004/1994, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4, mismo ponente).
También en el mismo sentido, pueden consultarse las Sentencias del Tribunal Supremo
de 5 de abril de 2000 (en Recurso de Casación núm. 4047/1994, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 4a, ponente Excmo. Sr. D. Eduardo Carrión
Moyano) y de 5 de abril de 2000 (en Recurso de Casación núm. 3278/1994, misma
sala, misma sección, mismo ponente).

7.4. Algún comentario a modo de conclusión
Con todo y parecer muy categóricas estas resoluciones del Tribunal Supremo,
debe hacerse notar —comolo reconocen las mismas sentencias—que se trata de casos en
que los supuestos fácticos resultan idénticos (embargabilidad de rentas, por deudas a la
Seguridad Social, contraídas en ejecercio de una actividad empresarial no benéfica) y
que el pronunciamiento del máximo tribunal se ha basado, muy precisamente, en esa
configuración fáctica para resolver la cuestión, sin hacer un análisis general acerca del
problema de la embargabilidad de los bienes fundacionales. En efecto, la
argumentación del Tribunal se basa en que la inembargabilidad establecida por el Real
Decreto de 14 de marzo de 1899 (en su redacción de 1955) no resulta aplicable en
estos casos porque la actividad de las fundaciones recurrentes en la que se genera el
débito que motivó los apremios, tiene una naturaleza empresarial, y es realizada con
carácter principal por esas fundaciones, actividad desde luego distinta a la beneficencia
contemplada en el citado decreto. En otras palabras, se trata de fundaciones empresa, y
por ello no existen ya los supuestos benéficos del Decreto, el que deja por ello de ser
aplicable. Este razonamiento, sin embargo, deja abierta la cuestión respecto de los
casos en que ello no sea así, esto es, a los casos “regulares” en que una fundación no
empresarial deje de satisfacer los créditos de sus acreedores y éstos insten al embargo
y ejecución de sus bienes. Esta es la razón por la cual dije más atrás que la sentencia
del Tribunal de Castilla y León que acepta la inembargabilidad no resulta necesaria e
íntegramente incompatible con esta línea jurisprudencial. Esto es, el Tribunal Supremo
podría aún, sin pecar de incoherencia, mantener sus decisiones para las fundaciones
empresa, y aceptar el razonamiento contrario para la fundación normal. Por ello, es
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necesario hacerse cargo de la argumentación que sustenta la citada sentencia castellano
leonesa.
En relación con la cuestión relativa a la necesidad de reserva legal para el
establecimiento de la inembargabilidad, la referida resolución la resuelve sosteniendo
que “no puede sin embargo tener efecto retroactivo para exigir un rango normativo
determinado a normas anteriores a ella”, coligiendo así directamente “la vigencia de
aquella disposición” de lo que a su vez “resulta que la resolución impugnada, que
obvia la comunicación al Protectorado de la ejecución despachada contra la Fundación
recurrente y dispone sin más el embargo de sus bienes, infringe lo que aquellos
preceptos establecen, y se impone por ello su revocación.” Resulta sorprendente, por
decir lo menos, que un tribunal superior utilice un razonamiento como ése para juzgar
la aplicabilidad de normas procesales. Como se sabe, éstas están diseñadas para regir
in actum, con la única salvedad relativa a las gestiones, trámites y plazos en curso, y de
que la propia norma nueva diga otra cosa. No se trata aquí de un derecho adquirido, ni
mucho menos, al cual pueda aplicarse la interdicción del efecto legal retroactivo. No
por nada una parte de la doctrina ha tenido que recurrir a una fantasiosa arquitectura de
elevación de rango para mantener la aplicación del precepto en cuestión.
En cuanto a la cuestión relativa a la posible inconstitucionalidad, el Tribunal
Superior castellano leonés se limita, si su razonamiento se reduce a lo esencial, a
sostener que no hay tal incompatibilidad con la Constitución, porque la última palabra
la tiene siempre el Tribunal, el que se preocupará de “determinar si la propuesta
presentada (por el Protectorado) es o no ajustada al tenor literal del RD de 1899 y
adoptar las medidas precisas para que el cumplimiento de la sentencia lo sea en sus
propios términos, sin dilaciones indebidas y en el sentido mas favorable para la
efectividad de aquel derecho fundamental.” En otras palabras, no existe contradicción
constitucional porque los tribunales se encargan de que en la práctica no la haya. Me
parece que la sentencia confunde los planos. De lo que se trata es de juzgar si el
procedimiento establecido es o no congruente con el texto fundamental, al margen de
que el procedimiento contemple la participación salvífica de los Tribunales de Justicia.
Y ocurre que en el plano abstracto, un procedimiento previo, con derecho del
Protectorado de determinar la forma de cumplimiento, resulta injustificado
constitucionalmente y atentatorio contra el principio fundamental de igualdad.
Por otra parte, creo que es menester recordar, como elemento de juicio para la
resolución de esta materia, que la dictación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil,
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del año 2000, habría sido una espléndida oportunidad para que el poder legislativo
aclarara la cuestión, cosa que no hizo. Creo que no es posible extraer consecuencias
hermenéuticas categóricas válidas a partir de ese silencio, pero sí pudiera sostenerse
que la omisión es significativamente indiciaría de una voluntad legislativa de no
establecer diferencias de trato a favor de las fundaciones. En segundo lugar, debe
indicarse que la relevancia práctica de la cuestión que estoy revisando puede verse
desgraciadamente ampliada en el caso de que los Protectorados, al amparo de las
legislaciones autonómicas, o de una interpretación muy laxa del artículo 10, comiencen
a aprobar la constitución de fundaciones con capitales muy insuficientes.
Para concluir, creo que debe descartarse la tesis de la inembargabilidad
absoluta de los bienes fundacionales, no sólo cuando la fundación ejerce una actividad
empresarial —comoya ha decidido el Tribunal Supremo—sino en todos los casos. El
argumento de MARíN LÓPEZ a favor de su inconstitucionalidad a partir de la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional no resulta despreciable, y además, la idea de
la continuidad de la fundación, presuntamente conseguida con esta restricción, cede
frente a la constatación empírica de que una medida de protección mal diseñada, como
sería el caso al entender elevadas a rango legal las normas anteriores a la Ley de
Fundaciones, termina por peijudicar seriamente los intereses de los sujetos
supuestamente beneficiados por la medida, y en el caso concreto, acabarían por
dificultar la gestión patrimonial de las fundaciones, ante el temor de sus contrapartes
contractuales de no tener un patrimonio en el que hacer efectivo su derecho de prenda
general. Por otro lado, el rango irremediablemente reglamentario del Decreto de 1899
(versión de 1955) que el mismo Tribunal Supremo también ha tenido ocasión de
declarar, hace que las argumentaciones en contrario —tantolas doctrinales como las
jurisprudenciales—resulten débiles y artificiosas.
No obstante, descartada la pretensión de inembargabilidad, aún queda abierta a
debate si hay o no que entender que las fundaciones poseen junto con lo que se ha
llamado “plenitud patrimonial”, una “plenitud de responsabilidad”. Esto es, que
responden patrimonialmente en igualdad de condiciones con el resto de los sujetos de
Derecho Privado o, por el contrario, que sus acreedores deben seguir un procedimiento
previo de comunicación e informe del Protectorado correspondiente. Será el tribunal
Supremo el que, en definitiva, deberá decidir la cuestión en uno u otro sentido, pero
en la duda de si una medida como aquella favorece o perjudica a las fundaciones—
parece francamente preferible un criterio igualitario.
—
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1. El hecho de que las modificaciones conceptuales de la institución
fundacional (que tienden a acentuar progresivamente su aspecto organizativo) resulten
sistemáticamente correctas no constituye un obstáculo para que la noción de
patrimonio siga siendo un elemento central en esa institución jurídica. Esa centralidad,
determinada —tantoen nuestro ordenamiento cuanto en el Derecho Comparado—por la
circunstancia de que la existencia de un patrimonio inicial sea el elemento que mejor
caracteriza a las fundaciones frente a las demás personas jurídicas sin fines de lucro,
supone dos consecuencias: la dotación o aportación inicial es un requisito esencial de
validez del negocio jurídico fundacional, y el patrimonio es un elemento esencial de la
fundación ya constituida, que no puede subsistir sin él.

II. Por lo anterior, la regulación de los extremos de la vida fundacional que
tienen que ver con la aportación inicial del patrimonio (la dotación) y con su posterior
gestión resultan particularmente relevantes. En este sentido, la contribución ordenadora
y unificadora de la Ley 30/1994 debe valorarse y resaltarse. Sin embargo existen en
esa regulación numerosos aspectos que han sido omitidos, o que adolecen de una
solución defectuosa, sobre los cuales parece necesario llamar de nuevo la atención.

III. En el mismo orden en que las diversas cuestiones se han ido abordando, la
primera que merece una detención en estas páginas finales es la relativa a la
revocabilidad del negocio jurídico fundacional inter vivos. En un sistema de
adquisición de la personalidad jurídica como el que nos rige, quedan abiertas las dos
opciones encontradas de considerar revocable o irrevocable el negocio, y la alternativa
debiera resolverse normativamente. He sostenido de lege Zata, con la mayoría
doctrinal, que el negocio debe considerarse actualmente irrevocable, pero es evidente
que una reforma legal debiera hacerse cargo de este extremo, estableciendo
formalmente la irrevocabilidad. La mayor parte de los autores coinciden en asignarle al
negocio ese carácter, y sus razones jurídicas (carácter no recepticio del negocio
fundacional, e incompatibilidad de la revocación del negocio con la regulación del
artículo 11), sumadas a razones de política jurídica (evitación de fraudes, seriedad en la
gestión de los intereses generales) resultan convincentes.

IV. Enseguida, merece la consideración legislativa la situación dominical del
patrimonio en el tiempo medio entre la celebración del negocio fundacional y la
efectiva inscripción de la fundación. Estando regulados ya los extremos relativos a la
administración, representación y responsabilidad en ese tiempo medio, pudiera parecer
463

Patrimoniofundacional.Aportacióny controlde gestión

-

que la cuestión dominical puede perfectamente quedar en un discreto segundo plano,
pero lo cierto es que la protección legal de los acreedores del fundador reclama, con
fundamento, una interpretación que les permita concurrir sobre esos bienes y derechos,
y la única hermenéutica posible que provee esa protección es la que conserva los
bienes en el patrimonio del fundador hasta tanto no se cumpla la condición de eficacia
de su declaración fundacional, que es el acceso al Registro.
y. Respecto de la suficiencia y adecuación de la dotación a los fines
fundacionales, requisitos exigidos por el artículo 10.1 de la Ley 3011994, he sostenido
que la opción legislativa no sólo es la más conveniente, en cuanto permite un ejercicio
de flexibilidad al tiempo que se protege a la propia institución fundacional, sino que
además resulta ser la única opción verdaderamente coherente con la existencia de un
derecho constitucional de fundación para fines de interés general. Sin embargo, el
hecho de que la Disposición Final Primera no considere esta exigencia como una
norma que establece una condición básica para el ejercicio igualitario del derecho
constitucional de fundación resulta gravemente atentatorio contra, precisamente, ese
ejercicio igualitario, ya que se están produciendo importantes desequilibrios al
respecto, tanto en el plano de la normativa autonómica, cuanto en el plano de la pura
aplicación administrativa de la exigencia. Una reforma legal debiera, por tanto hacerse
cargo de este extremo.
VI. En relación con la suficiencia dotacional, otro punto que ha quedado sin
regulación es el relativo al destino de los bienes y derechos en caso de que la
Administración niegue, por insuficiencia o inadecuación de la dotación a los fines, el
acceso de la fundación al Registro. Creo que hay razones poderosas, tanto dogmáticas
como de política jurídica, que imponen en estos casos la devolución de los bienes al
fundador o a sus herederos, y una reforma legal debiera establecerlo formalmente de
ese modo.
VII. Respecto de la revocabilidad de la dotación patrimonial, vigente ya la
fundación, por aplicación analógica de las normas civiles comunes que permiten la
revocación de las donaciones, parece necesaria una norma que venga a zanjar la actual
polémica doctrinal, existente respecto de la mayoría de las causas legales. Una
solución acertada consistiría en consagrar legislativamente la posibilidad de revocar
que incumbe a los herederos legitimarios perjudicados y a los acreedores del fundador,
excluyendo las demás causas, con la única excepción de la del artículo 634 del Código
Civil, relativo a la reserva de bienes suficientes para la razonable subsistencia futura
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del donante y de su entorno inmediato. Esta conclusión viene impuesta por razones de
fondo (los argumentos que sustentan la inaplicabilidad son de mayor peso argumental
que los que apoyan la opción contraria) y por razones de forma (el principio favor
fundationis
impone esa solución en los casos de desacuerdo doctrinal).
VIII. Luego, y acerca de las fórmulas legalmente diseñadas como alternativas a
la dotación total e inmediata, la Ley de Fundaciones las ha previsto como un modo de
morigerar la exigencia de suficiencia, flexibilizar la entrega efectiva de la dotación y
favorecer el derecho constitucional de fundación. En general, pues, la inclusión de
estos instrumentos legales no puede sino aplaudirse. Con todo, algunos extremos, de
menor envergadura, resultan susceptibles de mejora normativa. En particular, genera
algún problema la posibilidad de considerar dotación el compromiso de aportes de
terceros. A su respecto, sería conveniente precisar legalmente esta posibilidad como
complementaria, y nunca como enteramente substitutiva, de la dotación efectiva
realizada por el fundador. Esta dotación efectiva no puede ser menor que un
veinticinco por ciento de la dotación total. Asimismo, la ambigua exigencia legal de
que estos aportes se encuentren garantizados —formalmente,añade sin agregar nada el
Reglamento—debiera clarificarse en el sentido de exigir únicamente que los aportes
consten en títulos que lleven aparejada ejecución. Finalmente, es imperativo que una
eventual reforma legal establezca la vigencia de un plazo máximo para ejecutar la
aportación, cuando se trata de una obligación simplemente diferida en el tiempo, y no
de una obligación de tracto sucesivo (para la que, por lógica, no debiera haber plazo
alguno).
IX. Respecto del primero de los mecanismos legales de aumento de la dotación
(la afectación posterior de bienes y derechos del artículo 10.2), parece conveniente su
mantenimiento, ya que constituye una auto limitación realizada en un simple ejercicio
de la autonomía privada, y como tal, absolutamente respetable en el contexto
normativo del Derecho Privado. Eso sí, la posición del fundador como titular del
derecho a declarar un bien como dotacional carece de sustento jurídico, y esa particular
posibilidad legal debe ser eliminada.
X. En cuanto al segundo instrumento legal de aumento dotacional, esto es, el
mecanismo imperativo previsto por el artículo 25, hay que concluir que —adinterim se
produzca una reforma legal—debe ser interpretado lo más restrictivamente posible,
para posibilitar algún juego práctico a lo que se ha denominado el “binomio dotación
patrimonio”. Sin perjuicio de ello, resulta altamente deseable que una modificación
—
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legislativa se haga cargo de los problemas que genera la actual confusión entre una y
otra idea, y aparte nítidamentelos campos semánticos de los dos conceptos, dejando en
la dotación sólo la aportación inicial hecha por el fundador, las agregaciones que a
posteriori efectúe el Patronato, y las donaciones hechas a la fundación sub modo de
pasar a integrar la dotación. El resto debe ser considerado patrimonio fundacional puro
y simple, y por ello, libre de las restricciones que afectan a la dotación. Para lograr ese
efecto, bastaría con que se estableciese que el porcentaje de rentas e ingresos que no se
destina a fines pase a engrosar el patrimonio fundacional, en vez de la dotación
fundacional, como en el texto vigente. Ello no impide, desde luego, que el Patronato
decida, en el libérrimo ejercicio de sus facultades, incrementar con esos recursos la
dotación, silo estima conveniente o necesario.
XI. En cuanto al diseño legislativo de los mecanismos de supervisión o control
de la actividad fundacional, parece, en primer lugar, necesario referirse a la norma
contenida en el artículo 18 de la ley, que exige (correctamente) que la fundación figure
como titular de los bienes y derechos que integran su patrimonio, pero que además
exige, con un rigor administrativo en verdad desmesurado, que se hagan constar en su
inventario y —conjunción que debe subrayarse— en el Registro de Fundacione
Mientras la norma no se modifique, es preciso realizar una interpretación flexible de la
norma, que no conduzca a su práctica inaplicabilidad empírica, dándola por cumplida
con la incorporación anual del inventario, exigida por el Reglamento. Con todo, en el
plano de lege ferenda, parece altamente deseable una modificación que así lo
estableciera, o que —mejoraún—directamente suprimiese la referencia al Registro de
Fundaciones, transformando a éste en un Registro personal, como es en todos los
ordenamientos europeos que contemplan tal sistema.
XII. En relación a las obligaciones presupuestarias y contables y de
información, parece menester tener a la vista las experiencias más próximas a la
nuestra, como la francesa y la italiana, que demuestran las dificultades para establecer
un flujo de información que no peque por exceso ni por defecto, y que permita ejercitar
alguna supervisión real con los limitados medios de que dispone la autoridad
administrativa para esa tarea. Sobre la base de las lecciones que pueden extraerse de la
práctica francesa e italiana, y considerando las legislaciones germánicas, que tienden a
otorgar a los Protectorados facultades para morigerar las obligaciones formales de
ciertas fundaciones, atendiendo principalmente a su volumen, pudiera ser razonable
atender, en una futura reforma legal, las críticas de la doctrina nacional. Posiblemente,
además de evitar la duplicidad de información contable, de simplificar esa información
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para las pequeñas y medianas fundaciones, y de suprimir la necesidad de presentar
alguna información (como el proyecto presupuestario), pudiera estudiarse una norma al
estilo holandés, o de algunas locales alemanas, que permiten al Protectorado establecer
periodicidades distintas a las anuales.
XIII. Una buena parte de la batería de criticas que se han vertido sobre la Ley
de Fundaciones se dirigen a las normas que diseñan la arquitectura del control
administrativo sobre el patrimonio fundacional, en cuanto atañe a operaciones
específicas de enajenación o gravamen de bienes, y a eventos que determinan su
adquisición, principalmente a título gratuito. Sin embargo, hay que concluir, en un
plano de máxima generalidad, que esas normas resultan, tanto a la luz del Derecho
Comparado (hay importantes ordenamientos que contemplan restricciones
equivalentes, y Europa no es el paraíso de libertad de administración que a veces se
quiere presentar), cuanto miradas desde la perspectiva de la actividad normal de
cumplimiento de sus fines de las fundaciones (la mayor parte de los preceptos de
control no entraban esa actividad normal), mucho menos gravosas de lo que ha querido
hacer ver un sector muy importante de la doctrina.
XIV. La muy general conclusión preliminar antes sintetizada no puede obstar a
la realización de un abultado número de reproches al actual texto legislativo, de los
cuales apuntaré aquí los más relevantes. En primer lugar, es grave que el artículo 19 no
despeje la justificada duda acerca de la inclusión o exclusión en su alcance, de las
disposiciones patrimoniales gratuitas. He sostenido de lege lata que las liberalidades
que cumplan con las condiciones previstas en la citada disposición deben ser objeto de
control administrativo, porque no parece posible establecer interpretativamente una
limitación a la capacidad de las fundaciones en razón de su fin (la ley autoriza
tácitamente las enajenaciones gratuitas al margen del fin cuando permite que una
fundación constituya otra fundación), y porque es perfectamente concebible una
enajenación gratuita dentro del ámbito de los fines fundacionales, que supere los
parámetros que suponen la necesidad de control. No obstante, una clarificación legal
en este sentido debiera aplaudirse.
XV. Asimismo, una exclusión legal de los muebles sin un valor especial del
ámbito de aplicación del artículo 19.1 se hace muy necesaria. Una inclusión general no
sólo es inconveniente jurídicamente, sino que puede conducir a un incumplimiento por
simple imposibilidad práctica en muchas fundaciones. Mientras esa modificación no se
produzca, hay que entender, con la correcta doctrina (y aunque el reglamento tampoco
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ayude nada en este sentido) que la ley sólo quiere incluir a los objetos de
extraordinano valor, como hace en la norma del apartado segundo
XVI. Las dudas que se generaban respecto de lo que debía entenderse por
“vinculación directa al fin fundacional” han quedado resueltas satisfactoriamente por
el Reglamento. Sin embargo, el texto reglamentario ha abierto una nueva trinchera de
debate, al establecer que pueden efectuar la declaración de un bien determinado como
“vinculado directamente al fin” el fundador, el Protectorado y la autoridad judiçial. La
mención del fundador, siempre un tercero respecto de la persona jurídica por él creada,
o todo lo más, un miembro de su Patronato, sólo contribuye a crear confusión, y en una
eventual reforma de la normativa sobre este tema, debiera eliminarse. En cuanto al
Protectorado, hay que puntualizar que el único contexto justificatorio de tal
declaración es el de la intervención de la fundación (extremo que una reforma
reglamentaria debiera aclarar, indicando que la potestad se ejerce “en el caso del
artículo 34 de la Ley”. Por fin, la atribución que hace el Reglamento a la autoridad
judicial para calificar un bien como “directamente vinculado” al cumplimiento de los
fines es derechamente ilegal, y debe ser derogada. El artículo 34 sólo permite al juez
decretar que el Protectorado asume las funciones del Patronato, y determinar el tiempo
de la intervención. No existe un espacio legal para que la autoridad judicial, en
momento alguno, realice una declaración tal.
XVII. Una cuestión puramente interpretativa en relación con el mismo artículo
19, respecto de la “enajenación o gravamen” del dinero. Es claro que siendo el dinero
un bien más, resulta plausible la duda acerca de la aplicación de los controles del
artículo 19 a operaciones en las que se dispone de él, como cuando con dinero
dotacional quiere la fundación adquirir otro bien; o comprar un bien cuyo valor exceda
del 20% del activo fundacional. He sostenido —porrazones dogmáticas, prácticas y de
principio— que la disposición del dinero no debe sujetarse, en general, a autorización
administrativa. Sin embargo, creo que esas razones son válidas sólo cuando la
disposición del dinero signifique una contrapartida equivalente para la fundación (esto
es, cuando la fundación adquiera un bien o derecho). Por eso, he sostenido también que
debiera seguirse el criterio contrario cuando se trate de enajenar el dinero a título
gratuito.
XVII. En cambio, un extremo de grave falencia dogmática —denivel legal y
reglamentario—es el relativo a las consecuencias legales de la ausencia de autorización
en una operación realizada por los administradores de la fundación, respecto del
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negocio jurídico en concreto. Frente a la laguna normativa, se plantean
encontradamente las posiciones de la conservación del negocio, o de considerarlo
sujeto a alguna clase de ineficacia. A su turno, se producen encontradas diferencias
respecto del tipo específico de ineficacia que conviene a un negocio tal. He mantenido
que la tesis de la plena validez y eficacia del negocio resulta insostenible en el actual
contexto dogmático, y luego, he concurrido a la idea, sostenida por parte de la
doctrina, de que las ineficacias estructurales (nulidad y anulabilidad) tampocon dan
una respuesta adecuada a la situación del negocio celebrado sin la preceptiva
autorización, y no subsanado por el Protectorado. Finalmente, debatiendo las
alternativas de considerarlo como un negocio incompleto, o uno de eficacia
condicional, la tesis se ha decantado por la última opción, por considerar que sus
consecuencias (eficacia retroactiva dada la autorización, e imposibilidad de retractarse
mientras ésta no se produce) se ajustan mejor al caso específico de que se trata. Con
todo, resulta evidente que, en un plano de legeferenda, hubiera sido muy deseable que
la ley no hubiera silenciado el tema, y hubiese establecido formalmente la
consecuencia jurídica pertinente. Si se mantienen las autorizaciones previas como
mecanismo de control, es imperativo que una eventual reforma legal dé cabal cuenta
de este punto.
XVIII. El mecanismo de comunicación ex post inmediata, pese a contar con
simpatías doctrinales importantes, parece también susceptible de profunda reflexión.
En verdad, no se divisa el sentido práctico que pueda tener una comunicación posterior
“inmediata”. Ella no incide en la validez y eficacia del negocio celebrado, y no permite
a la Administración ejercer poderes diversos de los que puede ejercer con una
información de carácter anual. Por ello, no parece haber razones suficientes que
justifiquen el mantenimiento de un mecanismo que resulta, en la práctica, de muy
escasa utilidad, y que recarga la administración de las fundaciones.
XIX. En cuanto a los actos sometidos a régimen de constancia registral
adicional, debe señalarse aquí que el mecanismo parece sobrar, por excesivo.
Considerando la cantidad y la calidad de la información requerida como obligación
periódica impuesta a las fundaciones por el artículo 23 (inventario, balance de
situación y cuenta de resultados, con expresión cierta de la situación económica,
financiera y patrimonial de la Fundación, más memoria de actividades, de gestión
económica con cuadro de financiación, y del exacto grado de cumplimiento de los
fines), puede detectarse un grado importante de superposición de objetivos, y por ello,
debiera suprimirse el deber establecido por el artículo 19.4.
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XX. En relación con la adquisición de bienes, y en el muy apropiado marco de
la consagración legislativa de la plenitud patrimonial de las fundaciones, parece
necesario volver a pensar algunos extremos relativos a la regulación específica de
ciertos eventos de ingreso patrimonial. En primer lugar, respecto de la aceptación de
herencias, que hoy se entiende ope legis hecha a beneficio de inventario (generando
costes y tardanzas innecesarias, y mermando la capacidad de los patronatos), habría
que dejar a criterio del Patronato la modalidad de aceptación de la herencia (quedando
los posibles peijuicios cubiertos con el régimen de responsabilidad de los patronos),
solución que resulta mucho más sencilla, igualitaria y expedita que la actual. Tal
modificación legislativa puede hacerse de modo expreso, o de manera tácita,
simplemente derogando la actual norma (Art. 20.1), y dejando que “hable” el silencio
consecuente.
XXI. En cuanto a la aceptación de legados o donaciones con cargas, la actual
redacción de la ley es muy insuficiente. En efecto, emplea una expresión de
extraordinaria ambigüedad, como es la de “desnaturalización” del fin fundacional, que
ha provocado la muy justificada perplejidad de la doctrina, y además deja sin
determinar con claridad el titular de la facultad de calificar si una determinada carga
“desnaturaliza” el fin de la fundación. Para concluir, no se refiere en absoluto,
debiendo hacerlo, a las donaciones que puedan hacerse a la fundación, con cláusula de
reversión al donante. Por ello, resulta conveniente una reforma que subsane estos
defectos, estableciendo con nitidez que si la donación o legado contiene cargas que
supongan el ejercicio de una actividad extraña al fin de la fundación, o se trata de una
donación que establece para cualquier caso o circunstancia la reversión al donante, el
Patronato deberá requerir la autorización del Protectorado para manifestar su
aceptación.
XXII. En cuanto a imposibilidad en que hoy se encuentran las fundaciones de
repudiar por sí mismas una herencia o legado, o de dejar de aceptar una donación,
parece que hay que coincidir, en general, con los críticos de la norma, y buscar
fórmulas que permitan incrementar la autonomía de la fundación, incluyendo los casos
de repudiación en el sistema general de información administrativa que se adopte, en
vez del vigente mecanismo de autorización previa. Un mecanismo tal permite al
Protectorado perseguir las responsabilidades a que haya lugar, de modo oportuno, y
permite que sea el patronato el que tome las decisiones que mejor convengan a la
fundación.
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XXIII. Sin perjuicio de la crítica específica al régimen de autorizaciones que
aquí se ha sintetizado, me parece que debe mantenerse en la ley nacional un sistema de
control previo, seleccionando con mayor cuidado los actos que a él se someten. El
interés general comprometido en la actividad de las fundaciones y las ventajas que el
Estado concede en razón de ese interés general, justifican la presencia de un control ex
ante sobre negocios potencialmente riesgosos para la satisfacción duradera de los fines
fundacionales. Ahora bien, que parezca necesario un sistema de control previo no
significa que sea menester mantener el actual régimen de autorizaciones. La
experiencia europea provee un amplio repertorio de soluciones alternativas, como el
régimen de comunicación administrativa previa, con derecho de objeción o veto en un
plazo relativamente breve, y con silencio positivo transcurrido que sea el término. La
adaptación de un sistema como ese en una reforma de fondo del sistema de control de
la gestión patrimonial de las fundaciones en España pudiera meditarse como un modo
de satisfacer tanto a la Administración (que conserva el poder de impedir una
operación inconveniente, y sin estar obligada a pronunciarse sobre cada caso) y al
sector privado, que vería desaparecer la necesidad de someterse a autorizaciones (que
resultan formalmente odiosas), disminuir ostensiblemente las tareas de información
debidas al Protectorado, los costes asociados a ellas, e incrementar la agilidad de la
gestión patrimonial.
XXIV. En resumen, parece necesario simplificar el sistema de control
patrimonial, decidiendo —ojaláconsensualmente entre los sectores interesados—qué
eventos extraordinarios merecen un control ex ante, estableciendo para ellos un
sistema de comunicación previa con derecho administrativo de objeción y silencio
positivo en un plazo breve, e incluir el resto de los eventos patrimoniales en la
información periódica que deben las fundaciones entregar anualmente en virtud del
artículo 23, suprimiendo los mecanismos de comunicación posterior inmediata y de
constancia registral adicional.
XXV. En relación con la tensión entre la conservación del patrimonio y su
efectiva destinación a los fines, y con el tajante e insólito partido con el que la ley ha
resuelto esa tensión (establecer un mínimo porcentual de las rentas que debe destinarse
a fines, y que, en consecuencia, no puede capitalizarse), se impone una clarificación
reglamentaria que determine con precisión la base de cálculo sobre la que deben
aplicarse los porcentajes legales, enmienda que deberá adoptarse sobre un acuerdo
político—económico sobre la eficacia con que los administradores fundacionales
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puedan operar con uno u otro monto porcentual de gastos de administración; así como
la medida en la que se quiera permitir o limitar la capitalización de las fundaciones..
Por otra parte, parece razonable reflexionar sobre la conveniencia de incluir, en una
futura reforma legal, alguna regla de excepción, al estilo alemán, que permita una
capitalización mayor en circunstancias excepcionales.
XXVI.

Respecto de la problemática de los gastos de administración, la

necesidad de que las fundaciones cuenten con personas capaces, que sin una
compensación no accederían a los patronatos de las fundaciones, y de evitar la
búsqueda de formas indirectas de retribuir que se aproximan al fraude legal, hace que
sea deseable pensar en alguna solución alternativa a la actual. El Derecho comparado
europeo provee un amplio abanico de soluciones alternativas.

XXVII. El fenómeno de la autocontratación, que debe enmarcarse
sistemáticamente en el tema más amplio del conflicto de intereses, y que en las
fundaciones puede revestir particular importancia @ositiva, por las donaciones que los
patronos puedan efectuar a la fundación, y negativa, por las posibilidades de concretar
una colisión de intereses) tiene en la ley una regulación francamente deficitaria. En
síntesis, el epígrafe del artículo 26 es equivocado, y no se corresponde con su
contenido. Luego, el texto es insuficiente porque no cubre todas las hipótesis
peligrosas de autocontrato, no regula el supuesto de sustitución de poderes, omite
regular el contrato de la fundación con un fundador no patrono o con sus familiares,
omite regular el contrato de la fundación con cónyuges o parientes de los patronos,
omite regular el contrato de la fundación con sociedades controladas por el fundador,
por patronos o por cónyuges o parientes éstos, y finalmente, porque no determina
alguna sanción de ineficacia por el incumplimiento. Respecto de este último extremo,
he sostenido en el texto que debiera considerarse al negocio celebrado sin la preceptiva
autorización como un caso —enparalelo con las enajenaciones “defectuosas”— de
negocio de eficacia condicionada o suspendida. Por otra parte, el artículo 26 resulta
excesivo, porque exige autorización incluso para los negocios enteramente gratuitos
para la fundación, respecto de los cuales no debiera haber exigencia alguna.
XXVIII. En relación con la responsabilidad patrimonial, último de los temas
específicos que se abordan en este trabajo, cabe concluir —legelata—desechando por
completo la tesis de la inembargabilidad de los bienes de la fundación, no sólo —como
ya lo ha establecido el Tribunal Supremo—para los casos de la fundación empresa, sino
para todos los supuestos. Los argumentos que la sustentan resultan francamente
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endebles. Dudosa resulta, en cambio, la necesidad de consultar al Protectorado antes de
la ejecución, para que pueda éste proveer mecanismos alternativos de solución del
conflicto. En la incertidumbre, parece mejor inclinarse por la plena igualdad de las
fundaciones —enesta materia—con el resto de sujetos de Derecho Privado.
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