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Aspectos y prAspectos y prAspectos y prAspectos y prááááctica registral de ctica registral de ctica registral de ctica registral de 
FundacionesFundacionesFundacionesFundaciones



IntroducciIntroducciIntroducciIntroduccióóóón n n n 

� Registro como servicio público (art. 2.1 D. 
101/07).

� Finalidad: seguridad del tráfico jurídico 
(Art. 9 D. 101/07)

◦ Eficacia: protección de terceros de buena fe.
◦ Calificación: presunción de legalidad de lo inscrito.

� Instrumento del Protectorado (art. 36.2 L. 12/94 
y art. 2.2.b) D. 100/07).

◦ Control de legalidad de la actividad fundacional.



Temas que se van a tratarTemas que se van a tratarTemas que se van a tratarTemas que se van a tratar

� En general:En general:En general:En general:
◦ Correcta conformación del patronato: validez y 

regularidad de los acuerdos adoptados.
◦ Forma de acreditación de lo acordado.
◦ Inscripción parcial.

� En concreto:En concreto:En concreto:En concreto:
◦ Nombramiento, cese, sustitución de patronos.
◦ Apoderamiento.
◦ Modificación estatutaria. 
◦ Fusión.
◦ Extinción.



CCCCÓÓÓÓMO Y CMO Y CMO Y CMO Y CÚÚÚÚANDO SE HALLA VALIDAMENTE ANDO SE HALLA VALIDAMENTE ANDO SE HALLA VALIDAMENTE ANDO SE HALLA VALIDAMENTE 
CONFORMADO EL PATRONATO PARA ADOPTAR CONFORMADO EL PATRONATO PARA ADOPTAR CONFORMADO EL PATRONATO PARA ADOPTAR CONFORMADO EL PATRONATO PARA ADOPTAR 
ACUERDOSACUERDOSACUERDOSACUERDOS (1)(1)(1)(1)

� Guía: Art. 34 D.101/07

◦ Convocatoria: Orden del dConvocatoria: Orden del dConvocatoria: Orden del dConvocatoria: Orden del díííía,a,a,a, Redacción escrupulosa. Vicio nulidad, 
impugnación. 

� Texto Texto Texto Texto ííííntegrontegrontegrontegro, 
� Forma precisa y plena. 
� Interpretada con rigor/ flexibilidad: de los documentos adjuntos se deduce la 

concreción. Tampoco es lo mismo si se va a decidir sobre un asunto 
importante o sobre un asunto de información.

� FechaFechaFechaFecha: conocimiento anticipado: días cómputo
� razón: tiempo suficiente para informarse y  reflexionar.

� inclusión de nuevos puntosnuevos puntosnuevos puntosnuevos puntos:
� estatutos: días concretos.
� En el ámbito público: previa declaración de urgencia, mayoría de los 

miembros del órgano.

� excepciexcepciexcepciexcepcióóóónnnn: reunión universal: presentes todos los patronos acepten por 
unanimidad la celebración de la reunión con un orden del día.

◦ Fecha y lugar de la reunión. 



CCCCÓÓÓÓMO Y CMO Y CMO Y CMO Y CÚÚÚÚANDO SE HALLA VALIDAMENTE ANDO SE HALLA VALIDAMENTE ANDO SE HALLA VALIDAMENTE ANDO SE HALLA VALIDAMENTE 
CONFORMADO EL PATRONATO PARA ADOPTAR CONFORMADO EL PATRONATO PARA ADOPTAR CONFORMADO EL PATRONATO PARA ADOPTAR CONFORMADO EL PATRONATO PARA ADOPTAR 
ACUERDOS (2)ACUERDOS (2)ACUERDOS (2)ACUERDOS (2)
• RelaciRelaciRelaciRelacióóóón n n n nominalnominalnominalnominal de miembros, indicando quienes lo hacen personalmente y de miembros, indicando quienes lo hacen personalmente y de miembros, indicando quienes lo hacen personalmente y de miembros, indicando quienes lo hacen personalmente y 

quienes asisten por representaciquienes asisten por representaciquienes asisten por representaciquienes asisten por representacióóóón (n (n (n (representacirepresentacirepresentacirepresentacióóóónnnn, art. 9. e) D. 100/07) y si , art. 9. e) D. 100/07) y si , art. 9. e) D. 100/07) y si , art. 9. e) D. 100/07) y si 
se celebra en primera o segunda convocatoria:se celebra en primera o segunda convocatoria:se celebra en primera o segunda convocatoria:se celebra en primera o segunda convocatoria:
� Quórum de asistencia: deber de participación.
� Al principio / mantenerse.
� Tiempo entre la primera y la segunda convocatoria.

◦ contenido contenido contenido contenido ííííntegro del acuerdo, con expresintegro del acuerdo, con expresintegro del acuerdo, con expresintegro del acuerdo, con expresióóóón de las mayorn de las mayorn de las mayorn de las mayoríííías con que se as con que se as con que se as con que se 
hubiere aprobadohubiere aprobadohubiere aprobadohubiere aprobado:
� mayoría de miembros del patronato.
� Mayoría de presentes
� Votos en blanco, abstenciones, nulos: más a favor que en contra.
� Redacción exacta del acuerdo adoptado.
� Votación secreta (conveniencia).

◦ aprobaciaprobaciaprobaciaprobacióóóón del actan del actan del actan del acta “cuando se hubiera producido al finalizar la reunión”:
� Luego, no siempre. Pueden certificarse acuerdos no contenidos en el acta 

aprobada. Conveniencia: certificación del acta.
� Art. 27.5 Ley 30/92 LRJAP-PAC.
� Art. 9.f) D. 100/07.



FORMA DE ACREDITACIFORMA DE ACREDITACIFORMA DE ACREDITACIFORMA DE ACREDITACIÓÓÓÓN DE LO N DE LO N DE LO N DE LO 
ACORDADOACORDADOACORDADOACORDADO

� Proceso: Acuerdo – Acta – Certificación (del acta). 
Art. 33 D. 101/07.

� Certificado con firmas legitimadas notarialmente.
◦ Art. 32 D. 101/07.

� Facultad certificante: secretario con cargo vigente 
e inscrito Art. 33.2 D. 101/07

◦ Nuevo Secretario nombrado certificante.
◦ Firma del secretario saliente o notificación (fehaciente).
◦ Oposición.



MODIFICACIMODIFICACIMODIFICACIMODIFICACIÓÓÓÓN DEL PATRONATO: N DEL PATRONATO: N DEL PATRONATO: N DEL PATRONATO: 
NombramientoNombramientoNombramientoNombramiento

� Cumplimiento estricto de la LITERALIDAD de la norma 
estatutaria.

� Autonombramiento (por el Patroanto)
◦ Sin condicionantes
◦ De entre un colectivo determinado
◦ A propuesta de

� Heteronombramiento (por entidad ajena al Patronato)

� Competencia del Patronato:
◦ Plena.
◦ Aceptación/rechazo.
◦ Recepción del nombramiento y comunicación al Registro: “dando 

cuenta”.



Patronos personas jurPatronos personas jurPatronos personas jurPatronos personas juríííídicasdicasdicasdicas: : : : 
nombramientonombramientonombramientonombramiento

� Patrono – Aceptación - Representante – Aceptación. 
Art. 40. 5 D. 101/07.
◦ “En representación”/representante.

� Unicidad de representación.
◦ Art. 40.5 D. 101/07: “designar una persona física” vs. 

Pluralidad.

� Titular / suplente (mismos requisitos acreditación). 
◦ Art.17 Ley 30/92 LJRAP-PAC: prioridad suplencia pública.



Patrono persona jurPatrono persona jurPatrono persona jurPatrono persona juríííídico pdico pdico pdico púúúúblicablicablicablica

� Acreditación: documento público.

◦ Art. 1216 Cc: los autorizados por empleado público 
competente con las solemnidades requeridas por la 
ley.

◦ Art. 1217 Cc: los documentos públicos hacen 
prueba.

◦ Art. 69.2 D. 101/07: veracidad: “o lo crea necesario 
el Protectorado”.



VacantesVacantesVacantesVacantes

� Por el tiempo que reste estatutariamente al 
sustituido. 

� Coincidencia de todos en el momento de 
vencimiento.



AceptaciAceptaciAceptaciAceptacióóóónnnn

� Material / Formal.
◦ Art. 12 Ley 12/1994.
◦ Art. 15.3.2º párrafo  Ley 50/2002.

� Ante el órgano que le designa (Patronato en todo 
caso –órgano en que participa, del que forma parte-).

� Anticipadamente / Retroactivamente ?.

� Aceptación de la condición de miembro del 
Patronato / de cargo.



CeseCeseCeseCese

� De cargos: 
◦ simultáneo con el nombramiento de sustitutos. 
◦ Alternativa: Art. 9.c) D. 100/07.

◦ Desvinculación unilateral sin notificación al Patronato: 
Obligaciones del patrono. 
� Art. 13.c) Ley 12/94: diligencia representante leal.

� Cese por renuncia, aceptación por el Patronato:
◦ Formularia, de recepción de la voluntad del 

renunciante.

� Acreditación: 
◦ Por los medios del art. 41.3 D. 101/07. 
◦ Mediante certificación



Tracto sucesivo (1)Tracto sucesivo (1)Tracto sucesivo (1)Tracto sucesivo (1)
� Acumulación de expedientes.

� Art. 11.4 D. 101/07 (concreción del art. 11.2 D. 101/07)

� Antecedentes y derecho comparado
◦ D. 404/94, de 18 de octubre: no precepto similar.
◦ Reg. Fundaciones estatal (D. 1611/07, de 7 del 12, art. 

7.f): No precepto similar (sí los otros 3 números).

� Interpretación:
◦ Origen: hipotecario:

� Del espacio físico al espacio temporal entre titulares consecutivos: 
continuidad.

� Legitimado para transmitir quien está inscrito.
◦ Adaptación a la inscripción de personas jurídicas

� No el mismo alcance, DGRN 23/12/99
� No obstáculo a la inscripción de cargos históricos no vigentes 

(como dato histórico), Res. DGRN 04/05/99.
� Legitimación para actuar.



Tracto sucesivo (2)Tracto sucesivo (2)Tracto sucesivo (2)Tracto sucesivo (2)

◦ Deriva de la inscripción de los anteriores: que eligen a los 
posteriores (correcta elección de toda la cadena de altas y 
bajas, validez y regularidad de la elección): necesidad de 
reproducción del tracto legitimador.

◦ Deriva de una heteroelección del patronato: la legitimación 
de los que pretenden inscribirse no deriva de la inscripción 
de los anteriores (ej. heteronombramiento): Mera 
reproducción histórica, informativa. 
� Exigencia de calificación aminorada. Constatación. 
� No vigentes: efectos respecto de terceros.

◦ Tracto abreviado.



Apoderamiento (1)Apoderamiento (1)Apoderamiento (1)Apoderamiento (1)
� Límite: “gestión ordinaria”.

◦ ¿Cómo entender “gestión ordinariaordinariaordinariaordinaria”? todo lo que sea propiopropiopropiopropio del giro o tráfico de la fundación. ¿Qué
es lo propio, notorio del tráfico de una determinada fundación? Puede ser distinto en distintas 
fundaciones. Interpretación flexible.  

◦ En concreto: disposición/gravamen sobre bienes inmuebles afectos a la sede fundacional:
identificación de la sede con la propia fundación. Más sentido en la práctica histórica fundacional; 
actualmente, menor importancia: no se aporta como dotación edificios habitualmente. No hay, 
generalmente, identificación entre edificio y fundación.

◦ Inscripción parcial, art. 30 (defectuoso parcialmente, solicitud expresa –en escritura, habitual-)

� “Poder general” (art. 17.2 Ley 12/94) “deberán” ser inscritos:

◦ Qué sucede si debiendo serlo, no son inscritos?. Si causa perjuicios a terceros de buena fe, si 
entorpece o altera el normal tráfico jurídico, responsabilidad.

◦ Qué sucede si no son generales: “podrán” ser inscritos.

◦ Poder especial: Numerus clausus vs. extensión de la publicidad, mayor protección de terceros, 
mayor seguridad del tráfico de la empresa.

� Extinción: Revocación, previa inscripción.

� Apoderado (Delegado, Comisión Ejectutiva) poderdante (subapoderamiento, sustitución, transmisión de 
poder –subrogación-.)

� No presunción de ejercicio personal, sin prohibición expresa.

� Revocación/cambio del poderdante.



Apoderamiento (2)Apoderamiento (2)Apoderamiento (2)Apoderamiento (2)

� Delegación/apoderamiento.
◦ Consejeros delegados, Comisión 

Delegada/Ejecutiva:
� Realiza la voluntad orgánica (Patronato): 
� Efectos: aceptación, patronos.

� Apoderado.
◦ Ejecuta la voluntad del órgano de administración.
◦ No es órgano de la fundación.
◦ Puede ser miembro del patronato (concurren 

ambas condiciones).



ModificaciModificaciModificaciModificacióóóón estatutaria.n estatutaria.n estatutaria.n estatutaria.

� No prohibición del fundador.
◦ Suficiencia de la memoria justificativa: exposición 

razonada del interés de la modificación.

� Modificación parcial/nueva redacción: extensión 
del acuerdo adoptado.

� Texto anterior/Nueva redacción.
� Facultamiento autorizando: “cualquier 

modificación no sustancial”.
� En su caso, repercusión sobre la viabilidad: 

estudio económico, efectos presupuestarios y 
organizativos.



FusiFusiFusiFusióóóónnnn

� Proyecto de fusión/balance de fusión
◦ El proyecto de fusión contiene el balance de fusión en el 

momento de acordarse la misma (45.5 D. 101/07).

� Último balance de fusión/balance aprobado en el 
momento de adopción del acuerdo de fusión (45.5 D. 
101/07).
◦ Último balance anual aprobado dentro de los 6 meses 

anteriores al acuerdo de fusión (art. 37.1.c) Real Decreto 
1337/2005, de 11 de noviembre, Rglto. Estatal de 
Fundaciones): complementariedad.

� Efectos: inscripción/cancelación (45.8 D. 101/07)



ExtinciExtinciExtinciExtincióóóónnnn

� Necesidad de Causa/acuerdo acausal de 
Patronato (art. 33.a) Ley 12/94).

� Cumplimiento de plazo, causa extintiva.
◦ Diferenciación con el carácter duradero de la 

dotación (patrimonio).

� Aplicación del haber patrimonial fundacional, 
posterior a la liquidación (art. 35 Ley 12/94)



� Interpretaciones sujetas a su re-
consideración, no cerradas, adaptadas a las 
circunstancias concretas.

� Sentido y finalidad: facilitar el tráfico jurídico 
de la Fundación, su actividad normalizada, 
garantizando una seguridad jurídica 
razonable y razonada.


