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INTRODUCCIÓN

1. Tipología de las modificaciones del Patronato

2. Los procesos de regularización

3. Tratamiento de las modificaciones del Patronato a 

efectos de su regularización. Problemas habituales. 

El componente internacional 



TIPOLOGÍA DE LAS MODIFICACIONES DEL PATRONATO 

1. Nombramientos, ceses y renuncias de Patronos

2. En el caso de Patronos personas jurídicas o 

entidades, modificaciones en la persona física 

representante

3. Designaciones de cargos en el seno del Patronato 

(Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, etc.)



4. Delegaciones de facultades y otorgamiento de 

apoderamientos (Comités Delegados o Ejecutivos, etc.)

5. Modificaciones en la personalidad del Patrono 

persona jurídica, o entidad pública o privada

6. Desaparición o transformación de cargos públicos o 

privados

7. Modificaciones de los Estatutos de la Fundación, en 

lo relativo al Patronato

TIPOLOGÍA DE LAS MODIFICACIONES DEL PATRONATO 



PROCESOS DE REGULARIZACIÓN

• Concepto

• Causa: defectos en la documentación

• Problemática y consecuencias

• El papel del Secretario del Patronato



NOMBRAMIENTO, CESE Y RENUNCIA DE PATRONOS

• Competencia

• El Patronato: válida constitución -cumplimiento y 
acreditación de requisitos legales y estatutarios- (i.e. 
procesos electorales internos, categorías de Patronos, 

etc.)

• Representante de la persona jurídica VS. persona física 
representante en el ejercicio del cargo

• Aceptación previa al nombramiento. Su ratificación con 
efectos retroactivos

• Duración del cargo de Patrono. Su caducidad. La 
“reelección” previa al cese, renuncia o caducidad



EL COMPONENTE “INTERNACIONAL”

• Identidad de requisitos

• El documento extranjero. Idioma y validez

• Las facultades del órgano de representación del 
Patrono persona jurídica

• Modificaciones estructurales del Patrono persona 
jurídica extranjera. Su acreditación ante el Registro  



• La adopción de acuerdos antes de la válida 
constitución del Patronato. Las aceptaciones 
progresivas -quórum- y las reuniones “universales”

• Los cambios en la persona física representante y su 
aceptación

• La aceptación de la persona jurídica al cargo 
(Presidencia, Secretaría, etc.)

• El cambio en la persona titular de un cargo público o 
privado. Su acreditación ante el Registro

FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO. CARGOS EN SU SENO



MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN

• Competencia del propio Patronato

• Aprobación del Protectorado (requisito de validez VS. 
inscripción)

• Paralización del funcionamiento del Patronato



APODERAMIENTOS 

• Límites normativos y su interpretación 

• Problemática derivada de la falta de inscripción 



MODIFICACIONES EN LA PERSONALIDAD DE LOS PATRONOS

• Modificación de su denominación social o traslado 

de su domicilio social

• Modificaciones estructurales: fusión, escisión, 

transformación, segregación, etc.



CONCLUSIONES

• Es POSIBLE e IMPORTANTE mantener actualizada la 

situación registral de la Fundación

• Debe hacerse con el ASESORAMIENTO adecuado
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