
LAS FUNDACIONES

PERSPECTIVA JURIDICO –
ADMINISTRATIVA Y PRÁCTICA 

REGISTRAL



I. INTRODUCCIÓN
El derecho registral administrativo y sus limitaciones

Termino fundación: Raíz etimológica: 

Fundus: Fondo o Deposito
Fundare: Capacidad para poner las bases de algo

Importancia de la “Organización”

Elementos esenciales: 

Organizaciones
Ausencia de ánimo de lucro
Fines de interés general

Patrimonio
De modo duradero

Régimen fiscal favorable



EL NEGOCIO JURIDICO FUNDACIONAL

Negocio aparentemente privado con dos vertientes: 

Personal y Dotacional

Público:

La administración pública 
debe intervenir de un modo 
indispensable en un 
negocio privado

Privado: 

Sujetos privados 
persiguen el 
interés general

Punto de encuentro entre lo…



II. EL NACIMIENTO DE UNA FUNDACIÓN

• ¿Cómo empieza el proyecto de creación de una fundación?
Con la intención / voluntad de la persona fundadora: Escritura 

publica / Testamento

• ¿Qué contenido mínimo debe tener el documento de creación?

� Identidad de la persona/s fundadora/s
� Voluntad de constituir una fundación
� Determinación de la dotación
� Estatutos (también con un contenido mínimo)
� Identificación de personas que integran el patronato y 
aceptación

• Adquisición de la personalidad jurídica (procedimiento)
Inscripción en el registro de fundaciones (Constitutiva)
Previa intervención del protectorado de fundaciones



III. CUESTIONES PREVIAS A LA 
INSCRIPCIÓN REGISTRAL

Situación transitoria con efectos jurídicos:

• Fundación en formación: Reconocimiento sin 
otorgamiento de personalidad jurídica

• Facultades limitadas: 

� Solamente las necesarias para la 
inscripción registral

� Y las que sean necesarias para que se 
conserve el patrimonio 

� Y las que no admitan demora



Intervenciones publicas previas

• Actuación de protectorado: Informe previo: 
Idoneidad de fines y Suficiencia de dotación

• Actuación de registro: Calificación previa 
Estatutos:

a) Preceptiva (Fundaciones publicas)

b) Informativa: (Resto fundaciones)



PROBLEMÁTICA QUE SUSCITA LA “DENOMINACIÓN DE 
FUNDACIÓN”: 

Elemento que forma parte del “contenido de los estatutos”

Precedente: 

Ámbito mercantil (RD 1784/1996, 19 Julio)
Primera regulación normativa: Ley 50/2002

Objetivos: 

Evitar duplicidades
Dar seguridad al trafico jurídico
Respeto a la legalidad vigente

Principios inspiradores: 
Novedad y Veracidad



REGLAS PARA LA SELECCIÓN DEL NOMBRE O 
DENOMINACIÓN (I)

� Que figure la palabra fundación

� Que no “coincida” o “se asemeje” al de otra fundación 
inscrita (salvo autorización de la afectada o en casos de 
fusión)

� Que no incluya términos o expresiones que sean 
contrarios a las leyes o que vulneren derechos 
fundamentales de las personas



REGLAS PARA LA SELECCIÓN DEL NOMBRE O 
DENOMINACIÓN (II)

� Que no incluya términos de organismos públicos o que 
incluyan términos como “España”, el nombre de 
Comunidades Autónomas o Entidades Locales.

� Si hay utilización del nombre de PERSONA FISICA (o 
seudónimo) o JURIDICA (o acrónimo): AUTORIZACIÓN 
PREVIA

� Que haga referencia a los fines fundacionales y a la 
naturaleza de la actividad a desarrollar.



EMISION DEL CERTIFICADO DE DENOMINACIÓN.

A. Solicitud al registro
B. Calificación del 

registro
C. Resolución del 

registro    
D. Reserva provisional

Hasta tres denominaciones

10 días

Según prioridad

1 año / cancelación de oficio

NEGATIVA O NO COINCIDENTE – (No obligatorio)

PROCEDIMIENTO:



III. LA INTERVENCIÓN PUBLICA: EL 
PROTECTORADO Y EL REGISTRO

� La fundación no nace a la vida jurídica sin el 
otorgamiento de la personalidad (No fundación 
sin personalidad)

� La personalidad la otorga la ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA (Acto Administrativo)

� La ADMINISTRACIÓN PÚBLICA es la otra parte 
del negocio jurídico fundacional y representa al 
interés general.



� La intervención publica determina el otorgamiento de la 
personalidad jurídica de la fundación, intervención 
publica qué se despliega a través de dos órganos:

EL REGISTRO EL PROTECTORADO

FUNDADOR
ACTO FUNDANTE
(ACTO PRIVADO)

ADMINISTRACION PUBLICA
ACTO DE CONTROL DE 

IDONIEDAD
(ACTO PUBLICO)

NEGOCIO 
BILATERAL

+



ACTUACION DEL PROTECTORADO (I)

DETERMINACIÓN DE LA IDONEIDAD DE LOS FINES 
FUNDACIONALES

Idoneidad de los fines

�De interés general
�Duraderos
�Determinados
�Susceptibles de alteración (salvo prohibición del 
fundador)

� Lícitos



DETERMINACIÓN DE LA SUFICIENCIA DE LA 
DOTACIÓN FUNDACIONAL

Suficiencia de la dotación para cumplir los fines

� Dotación “adecuada” (idónea para conseguir fines) y 
“suficiente” (con un valor económico que permita 
conseguir fines)

� El protectorado informa sobre la suficiencia asimilada a 
adecuación

� Es suficiente lo que es bastante y adecuado
� Dineraria: presunción suficiencia: 30.000 euros (menos 

de 30.000 euros = informe de viabilidad)
� No dineraria: Tasación experto/a independiente

ACTUACION DEL PROTECTORADO (II)



INFORME POSITIVO

ACTO ADMINISTRATIVO DE IDONEIDAD

ACTO ADMINISTRATIVO LEGITIMANTE

ACTO DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL

ACTUACIÓN DEL 
REGISTRO 

(Es portavoz de la voz 
publica en el negocio 

fundacional): 

SISTEMA REGISTRAL:
Constitutivo
Clasificatorio
Condicionado
Jurídico
Informativo



MODELO REGISTRAL: REGISTROS 
MERCANTIL Y DE LA PROPIEDAD

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN:

Obligatoriedad inscripción
Rogación

Tracto sucesivo
Prioridad

Especialidad
Publicidad, Formal o Material



IV. PRACTICA DEL REGISTRO (2010 / 2011)
En prácticamente dos años al frente del registro se han llevado a 
cabo 59 inscripciones (una media de 10 – 12 al trimestre) de 
CONSTITUCIÓN de fundaciones repartidas territorialmente del 
modo siguiente:



En relación con dichos expedientes, podemos 
realizar el siguiente análisis: 

�De las 59 nuevas fundaciones presentadas a inscripción, 
únicamente 1 ha sido informada negativamente por el 
Protectorado , por lo que no ha accedido al Registro

�El modo de creación/constitución mayoritariamente ha 
sido el de “intervivos” (escritura publica de constitución). 
Solo hay un caso de constitución “mortis causa”

�De entre ellas, hay solo dos casos del modelo 
fundacional clásico (desprendimiento de patrimonio 
como acto de pura liberalidad para fines de interés 
general)

�Mayoritariamente, la estructura del órgano de gobierno 
es colegiado (solo dos casos de órgano unipersonal)



Tipología clasificatoria que se deduce de la 
naturaleza de las nuevas fundaciones (I):



Tipología clasificatoria que se deduce de la 
naturaleza de las nuevas fundaciones (II):



Tipología clasificatoria que se deduce de la 
naturaleza de las nuevas fundaciones (III):

• Dotación mayoritariamente dineraria (únicamente dos 
aportaciones no dinerarias)



6030255TOTAL

4724212Pendiente Publicación

13643Resuelvo Favorable

CAPVBizkaiaGipuzkoaArabaEstado

Estimatorio

1010TOTAL

1010Pendiente Publicación

CAPVBizkaiaGipuzkoaArabaEstado

Desestimatorio

6130265TOTAL

4824222
Pendiente 
Publicación
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CAPVBizkaia
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Estimatorio / Desestimatorio



CONCLUSIONES

• La Fundación (como estructura jurídica ligada a una 
realidad socio – económica determinada) esta en evolución

• La Administración (parte protagonista de dicho negocio 
jurídico) ha adoptado un papel de colaboración

• Tensión entre patrimonio y organización: debe mantenerse 
el equilibrio

• Mantener independencia entre el Protectorado y el 
Registro.

• El Registro debe adecuar su regulación a su naturaleza
• El Protectorado debe evitar que se constituyan fundaciones 

que enmascaren empresas mercantiles con fines lucrativos 
subjetivos (Sí deben buscar el rendimiento o lucro 
necesario para acometer sus fines)

• Cautela: la Fundación no puede ser prestadora de servicio 
publico, sino colaboradora en actividades de interés 
general.
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