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1. INTRODUCCIÓN

La fundación, entidad a través de la cual se canaliza la iniciativa privada en la consecución del interés general, ha experimentado un cambio
significativo desde su concepción inicial. De su consideración como entidad benéfica que aportaba recursos para paliar necesidades básicas que los
poderes públicos no podían atender, pasando por las fundaciones pías, a
su consideración como entidad al servicio del interés general, hasta llegar
al reconocimiento del derecho de fundación por el artículo 34 de la Constitución. La fundación, hoy día, cubre un amplio abanico de actividades que
cumplen el requisito de servir al interés general y que van mucho más allá
de la atención de necesidades básicas, como fue su origen.
La incuestionable trascendencia del derecho de fundación se puso ya de
manifiesto en la STC 18/1984, de 7 de febrero, en la que se indicaba que una
de las notas características del Estado social de Derecho es que los intereses
generales se definen a través de una interacción entre el Estado y los agentes sociales, y que esta interacción entre lo público y lo privado trasciende
también al campo de lo organizativo, donde, como es fácil de entender, las
fundaciones desempeñan un papel de primera magnitud.
Interesa destacar su particular contribución en el desarrollo social y cultural, la investigación, la innovación, la protección de menores y personas
con discapacidad, la protección del patrimonio cultural, entre otras muchas
actividades de gran alcance social.
Esta evolución de la fundación, positiva sin duda, tiene sus sombras,
pues en no pocas ocasiones se utilizan las fundaciones para fines que distan
mucho de la persecución del interés general que preside estas instituciones.
No es lo más habitual, pero es un fenómeno que no se puede desconocer
y que con un adecuado control podría evitarse, para que toda fundación
7
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cumpla con la exigencia constitucional de servir al interés general, y con
los principios de transparencia y buen gobierno, que se predican también
respecto de estas instituciones.
Las fundaciones desarrollan su actividad en ámbitos muy diversos, y de
ellos me interesa desatacar su contribución en la protección del patrimonio
cultural. Las fundaciones son entidades idóneas para abordar la tarea de
preservar eficazmente el patrimonio cultural, mediante la protección directa
de bienes culturales y mediante la adopción de medidas tendentes a la recuperación y fomento de este patrimonio mediante la tarea de educación y
concienciación de la ciudadanía para que valore su acervo cultural, pues se
respeta aquello con lo que no sentimos identificados.
En esta tarea de protección del patrimonio cultural resulta determinante
el papel que sin duda juegan las fundaciones y otras entidades sin ánimo de
lucro, tanto en el ámbito de la restauración y difusión, como en la denuncia
de las actuaciones poco respetuosas con la conservación de nuestro patrimonio cultural y natural. A través de ellas se realizan tareas de mecenazgo
y también de patrocinio, en particular por las grandes empresas1.
Esta importancia se pone de manifiesto en la ley de fundaciones cuando,
como veremos, hace una excepción a la prohibición general de constituir
fundaciones familiares en favor de las fundaciones constituidas para la protección del patrimonio cultural.
El trabajo se centra en las fundaciones privadas 2, de modo que no se
aborda con detalle el análisis de las fundaciones del sector público, inicialmente previstas en la Ley de Fundaciones y recogidas hoy en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector público, sino que
tan solo se hace referencia a ellas en el apartado relativo a la constitución de

Un buen ejemplo de la participación privada en la preservación, conservación y difusión del patrimonio cultural es la Fundación AXA, que firma regularmente convenios de colaboración para preservación del patrimonio cultural y artístico. En la ciudad de Burgos, por
ejemplo, ha colaborado durante muchos años con la rehabilitación de la Catedral de Burgos,
con unos excelentes resultados que nos permiten admirarla en todo su esplendor. Convoca
un concurso de pintura que tiene como tema la catedral y su entorno, en el que además insta
a la participación de los más pequeños para que se familiaricen con su patrimonio y con la
necesidad de su conservación. Es una buena iniciativa, porque sólo cuando sentimos algo
como propio estamos dispuestos a protegerlo. Este año 2022 se ha celebrado el 25 aniversario
de esta iniciativa, que de no haber sido por la pandemia habría tenido lugar en 2020.
2
Se han tomado como referencia cuestiones esenciales tratadas en anteriores trabajos,
con las oportunas actualizaciones, tratando de presentarlas con un enfoque práctico, sin
perjuicio de la tarea de valorar la necesidad de adaptar y modificar algunas cuestiones que
precisan revisión.
1
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fundaciones3. Hace tiempo que las administraciones públicas han recurrido
a la figura fundacional para gestionar servicios públicos. No estoy segura
de que esta práctica esté debidamente justificada, pero es una realidad que
no se puede ignorar.
Se analiza la ley de fundaciones estatal y las normas que la desarrollan,
sin olvidar que casi todas las Comunidades Autónomas cuentan con su
normativa específica en materia de fundaciones, a cuyo contenido se recurre
para ilustrar alguna de las cuestiones que se abordan en el trabajo.

Sobre el tema puede consultarse ALLI TURRILLAS, J.C. Fundaciones y Derecho Administrativo, Madrid, 2016, pp. 410 y ss.; BERMEJO LATRE, J.L. Las fundaciones privadas de
iniciativa pública y la huida del Derecho Administrativo, en El Derecho Administrativo en el
umbral del siglo XXI, F. Sosa Wagners (coord.), Valencia, 2000; MARTÍN RETORTILLO, S. El
derecho civil en la génesis del derecho administrativo y de sus instituciones, Madrid, 1996.
3
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En la presente obra se considera como eje central de la fundación la
consecución del interés general y se pone de relieve que las fundaciones son una entidad idónea para abordar la tarea de proteger eficazmente el patrimonio cultural, mediante la tutela directa de bienes
culturales y mediante la adopción de medidas tendentes a la recuperación y fomento de este patrimonio y de educación de la ciudadanía
para que valore su acervo cultural.
Se presenta el régimen jurídico de las fundaciones para ofrecer información sobre la constitución, gestión y extinción de estas entidades.
Entre otras cuestiones esenciales se analiza la capacidad del fundador,
la forma y requisitos del negocio fundacional, los estatutos y la dotación, de la que se destaca su carácter de acto gratuito al que resultan
de aplicación los límites generales previstos para este tipo de negocios
y los derivados de normas específicas, como el derecho de sucesiones,
régimen económico matrimonial, concurso, etc.
La gestión de la fundación se lleva a cabo por el patronato, órgano
de gobierno de la entidad. Se analiza su composición y funciones, el
ejercicio del cargo de patrono y el régimen de responsabilidad de los
miembros del patronato; se analiza, así mismo, el régimen de responsabilidad, civil y penal, de la fundación.
La extinción de la fundación obliga a analizar las causas que la originan,
las formas de extinción, el destino de los bienes de la fundación y el
derecho de reversión, en particular, su aplicación a bienes culturales.
Teresa Carrancho Herrero es Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Burgos. El resultado de su tarea de investigación sobre la
persona jurídica, fundaciones y asociaciones, la protección patrimonio
cultural, la responsabilidad civil y la propiedad intelectual se ha traducido en varias monografías y artículos, así como en su participación
en obras colectivas. La investigación se ha llevado a cabo también
mediante su colaboración en Proyectos de Investigación Competitivos
I+D+I, a nivel nacional e internacional, en particular sobre propiedad
intelectual y patrimonio cultural.

