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I. CONCEPTO

No definición legal: LVF 12/94, LF 50/02, Reglamentos de desarrollo.

Dotación fundacional como acto:

Negocio jurídico unilateral en virtud del cual una determinada masa patrimonial se 
transmite desde el patrimonio del Fundador al de la Fundación para el cumplimiento de 
sus fines de interés general. 

No requiere aceptación.

Es un acto sin contrapartida. 

Dotación fundacional como objeto:

Conjunto de bienes y derechos que salen de la esfera del patrimonio del Fundador y 
pasan a la Fundación en el momento en el que la constituye.

Sin dotación no hay Fundación. STS 22/03/83.
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I. CONCEPTO

Dotación fundacional versus patrimonio fundacional:

El patrimonio es el conjunto de bienes y derechos, de toda clase y de contenido económico, 
de los que es titular la Fundación ya constituida. El art. 19 LFE (aplicación general) incluye 
también las obligaciones.

Engloba los bienes y derechos dotacionales y no dotacionales obtenidos a través de cualquier 
otro medio:

• rentas derivadas de los bienes dotacionales
• resultantes de actividades económicas
• adquiridos posteriormente por compra, herencia, etc.

Obligaciones relativas al patrimonio según LFPV:

• bienes y derechos susceptibles de valoración económica
• deben estar a nombre de la Fundación
• constar en su inventario y ser inscritos, en su caso, en los Registros 

correspondientes
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I. CONCEPTO
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DOTACIÓN
FUNDACIONAL

a) Los bienes y derechos de contenido patrimonial 
aportados inicialmente art. 9 LVF.

b) Los aportados con posterioridad por el Fundador 
o por terceros 30.1 fine LVF.

c) Los afectados por el Patronato a la dotación 30.2 
LVF.

PATRIMONIO NO 
DOTACIONAL

a) Activo circulante compuesto por al menos 70% de 
los ingresos 30.1 LVF.

b) ¿Capital estable denominado “Reservas” 
integrado por ingresos no destinados a fines ni a 
dotación? 27.1 LFE.
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II. FINALIDAD DE LA DOTACIÓN FUNDACIONAL

FINALIDAD:

• Adscripción de un patrimonio a nombre de la Fundación para el cumplimiento de 
fines estatutarios.

• Doble garantía:

Los bienes y derechos son suficientes al menos para el desarrollo del primer 
programa de actuación. La dotación da estabilidad a la vida de la Fundación, 
garantiza su subsistencia y el cumplimiento de sus fines.

Es una garantía para el tráfico jurídico, siendo garantía para terceros que 
contraten con la Fundación e incluso supone una garantía frente a los 
beneficiarios.
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II. FINALIDAD DE LA DOTACIÓN FUNDACIONAL

NO ES SU FINALIDAD:

• No da derecho a una participación alícuota en el capital. No derecho a dividendos 
ni a cuota patrimonial en la liquidación.

La idea final es que la Fundación se pertenece a sí misma, no a sus Fundadores.

• La aportación de los Fundadores no les da derecho, en principio, a participar en el 
Patronato.

• No sirve de base para calcular la obligación de disolución y liquidación de la 
Fundación (art. 363 TRLSC).

• En consecuencia, tampoco sirve de base para determinar la responsabilidad de los 
Patronos como consecuencia del desequilibrio patrimonial de la Fundación (art. 367 
TRLSC). Sentencia nº 35/2009, de 17 de septiembre, del TSJ de Cataluña, no 
aplicación analógica de responsabilidad-sanción.
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III. COMPOSICIÓN, DESEMBOLSO Y ACREDITACIÓN DE LA DOTACIÓN 
FUNDACIONAL
COMPOSICIÓN:

• La dotación fundacional podrá consistir en bienes y derechos de cualquier tipo, y en 
sentido muy amplio (e.g. licencias, concesiones administrativas, subvenciones):

Bienes: corporales o no, dinerarios o no, muebles, inmuebles, consumibles o 
no, fungibles o no, participaciones, acciones, etc.
Derechos de: uso, usufructo, propiedad (e.g. intelectual, industrial), crédito, 
arrendaticios, etc.

• Presupuesto: susceptibles de valoración económica.

• Cabe la aportación de empresas o negocios:

Transmisión de participaciones y acciones de empresas, 
Cesión global de activos y pasivos de empresas o negocios,
Ramas de actividad empresariales. 

Las dos últimas aportaciones conllevarán la adscripción directa en la dotación de 
los pasivos vinculados a dichos negocios y empresas (e.g. préstamos para la 
actividad, salarios, deudas con proveedores). 
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III. COMPOSICIÓN, DESEMBOLSO Y ACREDITACIÓN DE LA DOTACIÓN 
FUNDACIONAL

Transmisión a título universal (conjunto patrimonial del activo y pasivo) y en un solo 
acto. 

Requisitos: 

El activo y pasivo ha de ser suficiente para el desarrollo del primer programa 
de actuación.
Han de valorarse las aportaciones y acreditarse a través de informe de 
experto independiente en la medida que habrá aportaciones no dinerarias.

Otras obligaciones formales:

Inscribir el cambio de titularidad de los bienes y derechos en los Registros 
Públicos.
Comunicar a todas las personas o entidades vinculadas contractualmente 
con la empresa o negocio aportado, la operación realizada y el consiguiente 
cambio en la titularidad de los derechos y obligaciones.

• ¿Cabe la aportación de bienes (no negocios o empresas) junto con los pasivos 
vinculados a los mismos? Permitido por Registradores Mercantiles. Espíritu de la 
Ley: permitir “ejercer el derecho a fundar en términos de elasticidad y efectividad” 
Exposición de Motivos II LVF.
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III. COMPOSICIÓN, DESEMBOLSO Y ACREDITACIÓN DE LA DOTACIÓN 
FUNDACIONAL

DESEMBOLSO:

• El desembolso puede ser simultáneo o sucesivo.

• En caso de desembolsos sucesivos, el desembolso inicial será, por lo menos, del 
30%, indicándose el modo y plazo máximo en que hayan de satisfacerse los 
desembolsos pendientes. El art. 12 de la LFE (aplicación general) permite el 
desembolso inicial del 25%.

• El resto, si se trata de bienes, deberá aportarse en un máximo de cinco años; si se 
trata de derechos podrá ampliarse este plazo, en función de la naturaleza de tales 
derechos y siempre que se garantice su realización. 

• Ni la LVF ni sus Reglamentos de desarrollo obligan a inscribir los desembolsos 
sucesivos. El art. 5 del RFE obliga a dicha inscripción (no la LFE). 
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III. COMPOSICIÓN, DESEMBOLSO Y ACREDITACIÓN DE LA DOTACIÓN 
FUNDACIONAL

ACREDITACIÓN:

• Aportaciones dinerarias: certificación acreditativa del depósito en entidad de 
crédito.

• Aportaciones no dinerarias: deberán detallarse en la escritura de constitución los 
bienes o derechos objeto de aportación, así como su valor.

Dicho valor será acreditado a través de informe de experto independiente, que 
describirá los bienes y derechos, con sus datos registrales, y el título o concepto de 
la aportación. 
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IV. FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA DOTACIÓN FUNDACIONAL

A) FUENTES DE FINANCIACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN

• Aportaciones realizadas por los Fundadores.

• Aportaciones comprometidas por terceros, siempre que estén garantizadas arts. 
9.3 LVF y 37.5 RRFV. 

Ni la LVF ni sus Reglamentos especifican qué tipos de garantías (e.g. hipoteca, 
prenda, aval bancario). El art. 12.3 LFE (aplicación general) obliga a que dicho 
compromiso conste en títulos que lleven aparejada ejecución (e.g. mero  
compromiso en escritura pública, letras de cambio, pagarés), lo cual agiliza los 
trámites procesales pero no la aportación si el aportante es insolvente. 

• En ningún caso se considerará como dotación fundacional, el mero propósito de 
recaudar donativos. Eliminándose así, las Fundaciones llamadas por la Doctrina 
como “gerenciales”.
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IV. FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA DOTACIÓN FUNDACIONAL

B) FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA DOTACIÓN POSTERIORES A LA                
CONSTITUCIÓN

• Nuevas aportaciones a la dotación fundacional realizadas por los Fundadores, 
Patronos o terceros. 

• Aportaciones realizadas a la dotación fundacional por el Patronato en aplicación del 
excedente económico resultante al cierre del ejercicio contable de la Fundación. 
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NIVEL DE 
EXIGENCIA

PRESUNCIÓN 
IURIS TANTUM

1ER PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN Y 

MEMORIA 
EXPLICATIVA

INFORME O ESTUDIO 
ECONÓMICO

TRAS APROBACIÓN
LEY 50/2002

adecuada y suficiente 
para el cumplimiento de 
los fines (art. 12 LFE)

SÍ, si los bienes = 
o > 30.000 € (art. 

12 LFE)
NO, si > 30.000 € NO, si > 30.000 €

estudio económico

FUNDACIÓN 
ÁMBITO 

ESTATAL

suficiente para el 
desarrollo del primer 

programa de actuación 
(art. 9 LVF y art. 31.1.c 

RPRFPV 404/94)

NO SÍ
SÍ, emitido por profesional 
autorizado legalmente que 

acredite la viabilidad del primer 
programa de actuación

FUNDACIÓN
ÁMBITO

CAPV
TRAS APROBACIÓN 

RPFPV 2007

suficientes para el 
desarrollo del primer 

programa de actuación 
(art. 39 RRFPV 2007)

NO
SÍ, presupuesto de 

gastos e ingresos del 
primer ejercicio con 
memoria explicativa

NO, si > 30.000 €, emitido por 
economista colegiado, auditor o 
censor jurado de cuentas que 

acredite la viabilidad del primer 
ejercicio económico

SI APROBACIÓN 
MODIFICACIÓN LEY

suficientes para el 
cumplimiento de fines, 

asegurando su 
viabilidad económica 

SÍ, si los bienes = 
o > 30.000 €

NO, si bienes 
= o > 30.000 €

NO, si bienes = o > 30.000 € 
realizado por profesional 

independiente que asegure la 
viabilidad económica

V. SUFICIENCIA Y MANTENIMIENTO FUTURO DE LA DOTACIÓN 
FUNDACIONAL

SUFICIENCIA DE LA DOTACIÓN FUNDACIONAL EN EL ACTO CONSTITUCIONAL



© 2011 copyright BSK Legal & Fiscal, S.L. Todos los derechos reservados15

LA DOTACILA DOTACIÓÓN FUNDACIONALN FUNDACIONAL

V. SUFICIENCIA Y MANTENIMIENTO FUTURO DE LA DOTACIÓN 
FUNDACIONAL

• No se establece un importe mínimo y máximo. Se fija una cuantía con doble efecto:

Una presunción legal de suficiencia. 
La no aportación del primer programa de actuación y informe económico.

• Criterios Doctrinales: 

La presunción legal aumenta la seguridad jurídica por la disminución de la 
discrecionalidad administrativa.
El criterio de suficiencia de la dotación al fin fundacional “la mejor opción que 
responde a la naturaleza y exigencias de la dotación como elemento 
esencial de la Fundación” y permite evaluar que se “pueda iniciar la actividad 
fundacional con perspectiva de futuro o de forma relativamente segura 
durante un plazo de tiempo prolongado”. 
El derecho Fundación constitucionalmente protegido, un uso inmoderado de 
las facultades del Protectorado al apreciar la insuficiencia de la dotación 
fundacional, puede suponer una limitación injustificada al ejercicio del 
mismo. Principio pro constitutione.
Criterios de suficiencia: (i) dotación genere ingresos para el desarrollo de  
actividades durante tres años; y (ii) ingresos generados por dotación, 
compromisos de terceros, subvenciones y prestaciones económicas.
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LA DOTACILA DOTACIÓÓN FUNDACIONALN FUNDACIONAL

V. SUFICIENCIA Y MANTENIMIENTO FUTURO DE LA DOTACIÓN 
FUNDACIONAL

MANTENIMIENTO FUTURO DE LA DOTACIÓN FUNDACIONAL

• La normativa vasca de fundaciones no destina ningún artículo a regular la 
necesidad o no de mantener durante la vida de la Fundación la dotación 
fundacional. 

• Por su parte, la normativa estatal tampoco de forma específica. Únicas referencias: 
art. 2 LFE: Fundaciones “tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la 
realización de fines de interés general”.
art. 16 a) RFE: “En el caso de enajenación o gravamen de bienes y derechos de la 
dotación, se conservarán en ésta los bienes y derechos que vengan a sustituirlos y 
se integrará en ella la plusvalía que hubiera podido generarse”. Subrogación real.

• Doctrina: afección “duradera” no “permanente”, la Ley permite su disposición si 
existen “razones justificativas” y “objetivos perseguidos”.
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VI. FACULTADES DEL PATRONATO RESPECTO DEL PATRIMONIO 
FUNDACIONAL Y OBLIGACIONES FORMALES

FACULTADES DEL  PATRONATO RESPECTO DEL PATRIMONIO FUNDACIONAL

• Facultades del Patronato: administrar los bienes y derechos que integran el 
patrimonio de la Fundación (art. 10.2 LVF).

• En el art. 20.2 LVF se amplía en margen facultativo del Patronato: La 
administración y disposición del patrimonio corresponderá al órgano de gobierno en 
la forma establecida en los Estatutos y con sujeción  a lo dispuesto en la presente 
ley.

• En el sentido mas amplio: Disposiciones tanto a título oneroso y a título gratuito.
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VI. FACULTADES DEL PATRONATO RESPECTO DEL PATRIMONIO 
FUNDACIONAL Y OBLIGACIONES FORMALES

OBLIGACIONES FORMALES

• Las obligaciones formales del Patronato respecto de los bienes y derechos que 
forman parte de la dotación fundacional son:

Obligación de anotar las altas y bajas de los bienes y derechos de la 
dotación en el Libro de Inventarios y Cuentas Anuales (art. 16.2 RPFPV).
Obligación de informar en la memoria de las Cuentas Anuales: (i) la gestión 
económica del patrimonio, a cuyos efectos expresará las modificaciones 
habidas en los bienes y derechos, con distinción entre los destinados o no 
con carácter permanente al cumplimiento de los fines fundacionales; y (ii) los 
actos de disposición y gravamen de bienes o derechos (art. 24 RPFPV).
Obligación de detallar en la Liquidación del presupuesto expresando los 
ingresos que se obtengan por la disposición o gravamen de elementos 
patrimoniales (art. 25 RPFPV).
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VII. LÍMITES EN LAS FACULTADES DEL PATRONATO RESPECTO DEL 
PATRIMONIO FUNDACIONAL Y OBLIGACIÓN DE INFORMAR CIERTAS 
OPERACIONES AL PROTECTORADO

LÍMITES EN LAS FACULTADES DEL PATRONATO RESPECTO DEL PATRIMONIO 
FUNDACIONAL

• La LVF y los Reglamentos de desarrollo no prevén límites cuantitativos (por 
volumen de operaciones) ni relativos a la naturaleza de los bienes.

• En la práctica los límites vendrán establecidos por las obligaciones propias del 
ejercicio del cargo: administrar según los criterios económico-financieros de un 
buen gestor, mantener su productividad y servir el cargo con la diligencia de un 
representante leal (art. 13 LVF).

• La aceptación de las herencias se debe realizar siempre a beneficio de inventario 
(art. 22 LFE de aplicación general). 
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VII. LÍMITES EN LAS FACULTADES DEL PATRONATO RESPECTO DEL 
PATRIMONIO FUNDACIONAL Y OBLIGACIÓN DE INFORMAR CIERTAS 
OPERACIONES AL PROTECTORADO

OBLIGACIÓN DE INFORMAR CIERTAS OPERACIONES AL PROTECTORADO

• Los Patronatos de las Fundaciones deberán poner en conocimiento del 
Protectorado la realización ex post de las siguientes actuaciones:

La aceptación o repudia de herencias, legados o donaciones (art. 21 LVF).
La realización de actos de disposición o gravamen sobre los bienes y 
derechos que formen parte de la dotación fundacional, o estén directamente 
adscritos 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 LVF).
El sometimiento a arbitraje o transacción de los bienes y derechos 
contemplados en el apartado anterior (art. 22 LVF).

• Plazo para proporcionar la información 20 días desde la formalización de la 
operación (art. 20 RPFPV). 



© 2011 copyright BSK Legal & Fiscal, S.L. Todos los derechos reservados21

LA DOTACILA DOTACIÓÓN FUNDACIONALN FUNDACIONAL

VII. LÍMITES EN LAS FACULTADES DEL PATRONATO RESPECTO DEL 
PATRIMONIO FUNDACIONAL Y OBLIGACIÓN DE INFORMAR CIERTAS 
OPERACIONES AL PROTECTORADO

• El Patronato deberá remitir al Protectorado la siguiente documentación: 

a) La documentación completa que formalice dichos actos de disposición o de 
gravamen o que acredite su realización. 

b) Certificación de los acuerdos adoptados. 
c) Una Memoria explicativa: razones justificativas y objetivos de la inversión.

• Los actos realizados sin informarse al Protectorado serán válidos. 

• ¿Es necesario dar cuenta al Protectorado de los actos de disposición que se 
realicen durante el primer programa de actuación?

• Constancia en el registro y acceso de terceros de buena fe.
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VII. LÍMITES EN LAS FACULTADES DEL PATRONATO RESPECTO DEL 
PATRIMONIO FUNDACIONAL Y OBLIGACIÓN DE INFORMAR CIERTAS 
OPERACIONES AL PROTECTORADO

• Por su parte, la LFE:

a) Disposición de bienes que formen parte de la dotación fundacional:  
autorización previa.

b) La comunicación. Los restantes actos de disposición de aquellos bienes y 
derechos fundacionales distintos de los que forman parte de la dotación o 
estén vinculados directamente al cumplimiento de los fines fundacionales, de 
gravamen de bienes, establecimientos mercantiles o industriales, bienes de 
interés cultural, así como aquellos cuyo importe sea superior al 20 por 100 
del activo.

c) Posibilidad de autorización anual en operaciones sobre valores cotizados.

El Protectorado podrá denegar la autorización:

a) Cuando la contraprestación recibida no resulte equilibrada.
b) Cuando el acto resulte de otro modo lesivo para los intereses de la 

Fundación o pueda impedir la realización de sus fines.
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VIII. CONTROL DEL PROTECTORADO

• Tanto la LVF como el RPFPV faculta al Protectorado a controlar el cumplimiento 
del Patronato de las obligaciones económicas.

• El Protectorado está facultado para incoar expediente de verificación de 
actividades.

• Si advierte una gran irregularidad en la gestión económica, está facultado para 
requerir la adopción de las medidas que estime pertinentes para la corrección de 
aquélla. 

• Responsabilidades: Negligencia en actos de disposición sobre bienes que formen 
parte de la dotación (art. 22 LVF).
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IX. ¿PUEDE UTILIZARSE LA DOTACIÓN FUNDACIONAL PARA ALCANZAR 
LOS FINES QUE LA FUNDACIÓN SE HA FIJADO?

• “Patrimonio adscrito a un fin”.

• Mantenimiento de la dotación: Permanente Vs Duradera.

• Patronato legitimado para realizar actos de disposición o gravamen (incluso 
gratuitos) que formen parte de la dotación fundacional. Requisito:

Tenga razones justificativas en aras a los fines fundacionales
Persiga algún objetivo concreto en aras a los fines fundacionales
Gratuitos: función que el bien desempeña en el cumplimiento de los fines

La normativa estatal “justa causa debidamente acreditada”. Denegable:

Contraprestación no equilibrada 
Acto lesivo para la realización de los bienes

Ejemplos.
Problema presupuesto equilibrado (gastos cubiertos por ingresos): art 18.3 RPFPV.
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IX. ¿PUEDE UTILIZARSE LA DOTACIÓN FUNDACIONAL PARA ALCANZAR 
LOS FINES QUE LA FUNDACIÓN SE HA FIJADO?

• ¿Hay necesidad de reinvertir en bienes dotaciones?

• El 16 RFE lo exige: 

Subrogación real de todos los bienes y derechos
Reglamento y no de aplicación general

• La normativa vasca: El Patronato podrá elegir entre destinar la contraprestación 
recibida a los fines en 3 años o destinarla a la dotación fundacional (21.2 a) y b) 
RPFPV) respecto de actos dispositivos sobre:

bienes inmuebles adscritos a la dotación fundacional, 
títulos, valores, derechos económicos o bienes de naturaleza mobiliaria 
adscritos a la dotación fundacional 
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X. ¿PUEDE UTILIZARSE LA DOTACIÓN FUNDACIONAL PARA ALCANZAR 
OBTENER RENDIMIENTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS O DE OTRO 
TIPO?

• Sí, bajo control del Protectorado.

• El art. 25.2 LVF: Posibilidad de realizar Actividades Mercantiles en sociedades no 
relacionadas con los Fines: En sociedades con limitación de responsabilidad.

• El art. 25.3 Necesidad de poner en conocimiento del Protectorado.

• El art. 21 RPFPV se refiere a la posible enajenación o celebración de negocios 
jurídicos de carácter oneroso sobre títulos, valores, derechos económicos o bienes 
de naturaleza mobiliaria que estén integrados en la dotación o hayan sido 
afectados de manera directa y permanente a los fines fundacionales.

• El art. 13 de la LVF: Los miembros del órgano de gobierno de la fundación están 
obligados a 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.
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X. ¿PUEDE UTILIZARSE LA DOTACIÓN FUNDACIONAL PARA ALCANZAR 
OBTENER RENDIMIENTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS O DE OTRO 
TIPO?

• La Doctrina aseguran que el Patronato “está obligado a llevar a cabo una  
administración del patrimonio de la que obtenga la mejor rentabilidad “.

• Existe una previsión legal para regular el modo de realización de inversiones 
financieras temporales por las entidades sin ánimo de lucro: Ley 44/2002, de 22 
noviembre, de Reforma del Sistema Financiero.

• Los códigos de conducta fueron aprobados por el Consejo de Gobierno del Banco 
de España, en virtud de acuerdo de 19 de diciembre de 2003, y por la Comisión de 
Nacional del Mercado de Valores, en virtud de acuerdo de 20 de noviembre de 
2003. 

Los códigos de conducta se aplicarán a las entidades sin ánimo de lucro 
(fundaciones incluidas) que realicen inversiones temporales en valores mobiliarios 
e instrumentos financieros en el ámbito de supervisión de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores. 
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Gracias por su 
asistencia y su 

atención
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Despacho Donostia – San Sebastián
Parque Empresarial Zuatzu
Edificio Bidasoa Planta 1ª - Local 2
20018 Donostia – San Sebastián
Tel.: 943 40 00 35  Fax: 943 40 10 85

www.grupobsk.com

jrecalde@grupobsk.com
sinchausti@grupobsk.com

Despacho Pamplona
Edificio Azysa Oficina 6
C/ Etxesakan, 28
31180 Cizur Mayor
Tel.: 948 28 79 99 Fax: 948 28 79 98

Despacho Vitoria
Parque Tecnológico de Álava
Edificio E7, Oficina 110
01510 Miñano 
Tel.: 945 00 35 35  Fax: 945 06 84 48
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