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no cen el de re cho a crear una fun da ción. V. Aná li sis par ti cu -
lar del de re cho es pa ñol. VI. Con se cuen cias de con si de rar el
de re cho a crear una fun da ción como un de re cho sub je ti vo de 
base cons ti tu cio nal. VII. La ley re gu la to ria de las fun da cio -
nes fren te a la Cons ti tu ción. Los lí mi tes del le gis la dor y del
po der ad mi nis tra dor. VIII. Exis ten cia de fa cul tad re gla men -
ta ria ad mi nis tra ti va. Lí mi tes: el ac ce so di rec to a la jus ti cia.

I. Introducción

Me pro pon go in for mar, muy bre ve men te, so bre el tra ta mien to cons ti tu -
cio nal de las fun da cio nes en al gu nos or de na mien tos ex tran je ros.

Cuan do el te ma de las fun da cio nes se ana li za des de la pers pec ti va de
la le ga li dad, es fre cuen te tra tar lo jun ta men te con las aso cia cio nes. En el 
ám bi to cons ti tu cio nal, en cam bio, mien tras exis te uni for mi dad nor ma ti -
va res pec to a la in tro duc ción de la li ber tad cons ti tu cio nal de aso ciar se,
son es ca sas las Cons ti tu cio nes que con tie nen ex pre sas dis po si cio nes re -
fe ri das a las fun da cio nes.

Po dría men cio nar se, co mo da to cu rio so, que la Cons ti tu ción uru gua -
ya de 1930 prohi bía las fun da cio nes;1 la re for ma de 1934 mo di fi có el ar -
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1 Véa se Ro drí guez Dol dán, Gon za lo, “Uru guay”, en Pi ñar, Jo sé Luis, Las fun da cio -
nes en Ibe ro amé ri ca. Ré gi men ju rí di co, Ma drid, McGraw-Hill, 1997, p. 481.



tícu lo 9o. y eli mi nó de la prohi bi ción de es ta ble cer ma yo raz gos, la de
“to da cla se de vin cu la cio nes”. Al tra tar es te ar tícu lo en la Con ven ción
Cons ti tu yen te, Sec co Illa ex pli có: “La su pre sión de esas pa la bras del
tex to de la vie ja Cons ti tu ción res pon de a es te fin: que la ley, si lo con si -
de ra opor tu no, pue da per mi tir de ter mi na das vin cu la cio nes lla ma das
fun da cio nes con ob je to de in te rés o be ne fi cen cia pú bli ca”. Con es ta
acla ra ción vo ta ron afir ma ti va men te 143 so bre 144 cons ti tu yen tes.2

II. El derecho a crear fundaciones y su reconocimiento
constitucional implícito

Mu chas ve ces, los fi nes per se gui dos por las fun da cio nes es tán ín ti ma -
men te vin cu la dos a va lo res y ga ran tías cons ti tu cio na les; es ta cir cuns tan -
cia ha in du ci do a al gu nos a creer que el de re cho a fun dar, si es tá rela cio -
na do con esos va lo res, tie ne ba se cons ti tu cio nal, es té o no men cio na do
en la Cons ti tu ción. Así, por ejem plo, la ga ran tía cons ti tu cio nal de la au -
to no mía de la vo lun tad fun da ría el de re cho a for mu lar el ne go cio cons -
ti tu ti vo; la li ber tad de ex pre sar las ideas por la pren sa po ne un fre no a la 
prohi bi ción de cons ti tuir una fun da ción de em pre sa edi to rial; la li ber tad 
de cien cia o la cláu su la cons ti tu cio nal so bre el de sa rro llo de la cul tu ra
pro du ce igual re sul ta do res pec to de una fun da ción de una es cue la o de
una uni ver si dad, et cé te ra.3 Pa ra es ta po si ción, la au sen cia de es ta ga ran -
tía cons ti tu cio nal se ría in con ce bi ble, pues per mi ti ría al le gis la dor, au to -
ri ta ria men te, ti pi fi car ce rra da men te los fi nes de la fun da ción y, por es ta
vía, im pe dir al gu nas ac ti vi da des que quie re eli mi nar.

Des de es ta pers pec ti va, en Gran Bre ta ña y en Esta dos Uni dos es te de -
re cho se con cre ta en los Rights of Pri vacy and Per son hood, de ran go cons ti -
tu cio nal.4 En la ju ris pru den cia es ta dou ni den se tam bién se encuen tran
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2 Cir cuns tan cia his tó ri ca re la ta da por Ris so Aba die, Da niel, Fun da cio nes. Un aná li -
sis crí ti co, Mon te vi deo, Edi to rial Uni ver si dad, 1993, p. 11.

3 Pa ra es te te ma y su de sa rro llo en la doc tri na ale ma na con sul tar, Bar ba, Ange lo,
“La nor ma ti vità de lla fon da zio ne”, Ri vis ta di Di rit to Ci vi le, año XLI, núm. 5, sep tiem -
bre-oc tu bre de 1995, par te II, p. 435.

4 La cruz Ber de jo, J. L., “Las fun da cio nes en la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978”,
Anua rio de De re cho Ci vil, t. XXXVI, fasc. IV, oc tu bre-di ciem bre de 1983, p. 1458, y en 
Ele men tos de De re cho Ci vil. Par te ge ne ral, Bar ce lo na, Bosch, 1990 (ac tua li za do por
Agus tín Lu na Se rra no), t. I, vol. 2, p. 306.



mu chos ca sos per te ne cien tes al de re cho cons ti tu cio nal de las fun da cio -
nes, tra ta dos en fun ción del prin ci pio de igual dad fren te a las car gas pú -
bli cas.5

Con la mis ma óp ti ca, las doc tri nas ita lia na y ale ma na con si de ran
cons ti tu cio nal men te am pa ra das las fun da cio nes aun que los tex tos de
esos paí ses no se re fie ren ex pre sa men te al te ma. Los au to res ita lia nos
ex pli can es te de re cho a la luz del ar tícu lo 2o. y el ex pre so re co no ci mien -
to de las for ma cio nes so cia les;6 los ale ma nes lo vin cu lan al ar tícu lo 19,
se gún el cual las per so nas ju rí di cas tie nen ap ti tud pa ra ser su je to de de -
re chos cons ti tu cio na les en cuan to le sean atri bui bles se gún su na tu ra le -
za. Este plan teo dio ba se a una im por tan te co rrien te de opi nión que sos -
tu vo que, en al gu nos as pec tos, la re gu la ción de las fun da cio nes del
Có di go Ci vil ita lia no de 1942 ha de ve ni do in cons ti tu cio nal fren te al
plu ra lis mo so cial con sa gra do en la Cons ti tu ción de 1948.7

Un sec tor de la doc tri na, que sos tie ne la cons ti tu cio na li za ción del de -
re cho a crear una fun da ción, ad vier te so bre los in con ve nien tes que ge -
ne ra apo yar se en al gún otro; así, por ejem plo, se afir ma que ba sar lo “só lo 
en la au to no mía pri va da lo lle va a ser un pro ble ma de im por tan cia ca si
me dio cre; re cu rrir úni ca men te a la tu te la de la per so na li dad im por ta
una vi sión par cial e ina de cua da del fe nó me no, que in du ce a con ti -
nuar pen san do el ins ti tu to co mo as pi ra ción a la in mor ta li dad del re cuer -
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5 Con súl te se es ta ju ris pru den cia en Ber mann, Geor ge, “The Le gal Fra me work of
Foun da tions in the Uni ted Sta tes”, en Alpa, Gui do (ed.), Le fon da zio ni. Tra di zio ne e
mo der nità, Pa dua, Ce dam, 1988, p. 123.

6 Algu nos au to res de ri van la in cons ti tu cio na li dad del sis te ma del Có di go Ci vil ita -
lia no de su ex ce si va ti po lo gía, que po ne lí mi tes in to le ra bles a la au to no mía de la vo -
lun tad (véa se Pa ler mo, Gian fran co, “Le is ti tu zio ni pri ve di ri co nos ci men to”, Ri vis ta
Qua dri mes tre, núm. 3, 1990, pp. 565 y ss.). En es ta co rrien te, otros sos tie nen la in cons -
ti tu cio na li dad del ré gi men de las fun da cio nes cul tu ra les por con tra riar la re gla cons ti -
tu cio nal del de sa rro llo de la cul tu ra (véa se Ga la te ria, Lui gi, “La dis ci pli na giu ri di ca de -
lle fon da zio ni cul tu ra li in Ita lia”, Scrit ti in me mo ria di Anto ni no Giuffrè, Mi lán, Giuffrè,
1967, p. 467).

7 Con súl te se Pon za ne lli, Giu lio, “La ri le van za cos ti tu zio na le de lla fon da zio ni cul tu -
ra li”, Ri vis ta di Di rit to Ci vi le, año XXV, 1979, par te I, p. 23. El au tor ha in sis ti do en es -
ta po si ción en un tra ba jo pos te rior (Pon za ne lli, Giu lio, “Qua li re go le giu ri di che per il
ter zo set to re? Per una dis ci pli na de gli en ti «non pro fit»”, Ri vis ta di Di rit to Ci vi le, año
XLII, núm. 3, ma yo-ju nio de 1996, par te II, pp. 313 y ss.) y en su li bro Gli en ti co llet ti vi 
sen za sco po di lu cro, Tu rín, Giap pi che lli, 1996, pp. 15-32.



do”. En el peor de los ca sos, y si no que da otra al ter na ti va, se di ce, se ría
pre fe ri ble abor dar lo co mo una con se cuen cia del de re cho de pro pie dad.8

III. El derecho a crear fundaciones expresamente
reconocido. Algunos textos

El plan teo cons ti tu cio nal di rec to o ex pre so es de re cien te da ta; has ta
des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial no se pen só el de re cho de crear
una fun da ción co mo de re cho fun da men tal y su pe rior a la vo lun tad del
le gis la dor.9

La Cons ti tu ción por tu gue sa, si bien no afir ma el de re cho a crear una
fun da ción, de cla ra que el Esta do co la bo ra con las fun da cio nes de fi nes
cul tu ra les en ma te ria de fo men to y apo yo a las or ga ni za cio nes ju ve ni les
o de in ter cam bio in ter na cio nal de la ju ven tud o pa ra pro mo ver la de mo -
cra ti za ción de la cul tu ra (ar tícu los 70, núm. 3 y 73, núm. 3).

El ar tícu lo 109 de la Cons ti tu ción grie ga de 1975 prohí be for mal men -
te to da ten ta ti va de mo di fi ca ción del con te ni do de los tes ta men tos o de
las dis po si cio nes de do na cio nes en fa vor de fi nes de uti li dad pú bli ca o fi -
lan tró pi ca.10

La Cons ti tu ción pe rua na de cla ra ex pre sa men te el de re cho a fun -
dar. En efec to, el ar tícu lo 2o., in ci so 13, en tre los de re chos de la per so -
na enun cia el de “aso ciar se y cons ti tuir fun da cio nes y di ver sas for mas de 
or ga ni za ción ju rí di ca sin fi nes de lu cro, sin au to ri za ción pre via y con
arre glo a la ley. No pue den ser di suel tas por re so lu ción ad mi nis tra ti va”.

El ar tícu lo 44 de la Cons ti tu ción de Co lom bia di ce: “Es per mi ti do
for mar com pa ñías, aso cia cio nes y fun da cio nes que no sean con tra rias a
la mo ral o al or den le gal. Las aso cia cio nes y fun da cio nes pue den ob te -
ner su re co no ci mien to co mo per so nas ju rí di cas”.

 AÍDA KEMELMAJER DE CARLUCCI

214

8 Zop pi ni, Andrea, Le fon da zio ni. De lla ti pi cità alle ti po lo gie, Ná po les, Jo ve ne, 1995,
pp. 138 y ss.

9 La cruz Ber de jo, “Las fun da cio nes en la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978”, op. cit.,
no ta 4, p. 1456.

10 Pa pa do po los, Dea, “Gre ce”, en Alfan da ri, E. (dir.), Asso cia tions et Fon da tions en
Eu ro pe, 9a. ed., Pa rís, Ju ris, 1994, p. 236.



IV. Ideas fuerza que emanan de los textos
que reconocen el derecho a crear una fundación

De las nor mas cons ti tu cio na les se ex traen las si guien tes con se cuen -
cias:

1) El de re cho a fun dar im pli ca ex cluir la idea de que la fun da ción
cons ti tu ye un ne go cio bi la te ral don de el Esta do in ter vie ne como
con tra yen te; por el con tra rio, se tra ta de un ne go cio uni la te ral, en
un sis te ma de am plia li ber tad.

2) Al igual que en ma te ria aso cia ti va, el de re cho a fun dar, ver da de ro
de re cho sub je ti vo, su po ne dos as pec tos:

a) Una ver tien te po si ti va, que con sis te en:

— El de re cho a crear una per so na ju rí di ca.

— El de re cho de la per so na ju rí di ca ya crea da, que no po drá ser di -
suel ta ni sus pen di da sin re so lu ción ju di cial, sien do in su fi cien te
la de ci sión ad mi nis tra ti va.11

b) Una ver tien te ne ga ti va: na die pue de ser obli ga do a fun dar ni a
in cluir co sas que es tán au tó no ma men te fue ra de lo que él re -
sol vió fun dar.

3) La fun da ción debe cons ti tuir se para fi nes de in te rés ge ne ral.
4) El de re cho a crear una fun da ción está su je to a la re gla men ta -

ción le gal.

V. Análisis par tic u lar del derecho español

1. El tex to

El ar tícu lo 34 de la Cons ti tu ción es pa ño la, ubi ca do en la sec ción de di -
ca da a los de re chos de los ciu da da nos, dis po ne: “1. Se re co no ce el dere-
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11 La cruz Ber de jo, “Las fun da cio nes en la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978”, op. cit.,
no ta 4, p. 1460.



cho de fun da ción pa ra fi nes de in te rés ge ne ral, con arre glo a la ley. 2.
Regi rán tam bién pa ra las fun da cio nes lo dis pues to en los apar ta dos 2 y 4
del ar tícu lo 22”.

2. La dis cu sión en la Cons ti tu yen te

La in cor po ra ción del ar tícu lo 34 no fue un sim ple ca pri cho del Cons -
ti tu yen te, si no al go pro fun da men te me di ta do y dis cu ti do, tal co mo lo
de mues tran los de ba tes que die ron lu gar al tex to ac tual.12

El pro yec to ori gi na rio, ubi ca do en la sec ción 1, de cía: “Se re co no ce el 
de re cho de fun da ción con arre glo a la ley”.

Algu nos cons ti tu yen tes se opu sie ron a su in cor po ra ción con di ver sos
ar gu men tos de cor te his tó ri co, ju rí di co y eco nó mi co, ta les co mo:

— Se tra ta de ma te ria de de re cho ci vil, no cons ti tu cio nal.

— Las fun da cio nes re me mo ran su con di ción de “ma nos muer tas”.

— Son ins tru men tos de eva sión fis cal, et cé te ra.

Pa ra evi tar es tas crí ti cas, el gru po so cia lis ta en el Se na do pro pu so
aña dir al fi nal de la fra se la ex pre sión “pa ra fi nes de in te rés ge ne ral” y
ubi car lo en la sec ción 2. Esta en mien da ha bía si do su ge ri da por Gar cía
de Ente rría al en ton ces se na dor L. Mar tín Re tor ti llo.13 El agre ga do, se
di jo, eli mi na ría las prác ti cas de las vin cu la cio nes y ma yo raz gos. El ar -
tícu lo se ubi có en la sec ción 2 y que dó re dac ta do del si guien te mo do:
“Se re co no ce el de re cho de fun da ción, pa ra fi nes de in te rés ge ne ral, con 
arre glo a la ley”.
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12 Gar cía de Ente rría, Eduar do, “Cons ti tu ción, fun da cio nes y so cie dad ci vil”, Estu -
dios de de re cho ci vil en ho me na je al pro fe sor Dr. Jo sé Luis La cruz Ber de jo, Bar ce lo na,
Bosch, 1992, t. I, p. 356; crf. Pi ñar Ma ñas, Jo sé L., “Las fun da cio nes y la Cons ti tu ción
es pa ño la”, Estu dios so bre la Cons ti tu ción es pa ño la. Ho me na je al pro fe sor Eduar do Gar cía
de Ente rría, Ma drid, Ci vi tas, 1991, t. I, p. 1311.

13 Así lo di ce Pi ñar Ma ñas, “Las fun da cio nes y la Cons ti tu ción es pa ño la”, cit., no ta
an te rior, p. 1313; Gar cía de Ente rría sim ple men te afir ma que la mo di fi ca ción se pro -
du jo a pro pues ta de Lo ren zo Mar tín Re tor ti llo (Gar cía de Ente rría, op. cit., no ta an te -
rior, p. 364); Pra da Gon zá lez, Jo sé Ma ría, “Los es ta tu tos y su mo di fi ca ción”, Re vis ta
De re cho Pri va do y Cons ti tu ción, Ma drid, año 4, núm. 8, 1996, p. 56.



3. La reac ción de la doc tri na fren te al tex to in cor po ra do

En ge ne ral, la doc tri na aplau de es ta in clu sión,14 a la que al gu nos ca li -
fi can de no ve dad ab so lu ta,15 y por eso des ta can su ori gi na li dad y la fal ta
de an te ce den tes es pe cí fi cos.16

Un au tor pre gun ta: “¿Por qué ra zón un pa tri mo nio ads cri to a un fin
ele gi do y dis pues to por la per so na que lo fun da lle ga a cons ti tu cio na li -
zar se co mo de re cho sub je ti vo y, si mul tá nea men te, es in ter fe ri do o in ter -
ve ni do por la ad mi nis tra ción?”.17 Y el mis mo con tes ta: “La fun da ción es, 
an tes que una ins ti tu ción ju rí di ca, una ins ti tu ción so cial. La ac ti vi dad
fun da cio nal se in car di na en el ám bi to de la li ber tad ci vil vol ca do, ins tin -
ti va men te, al apun ta la mien to del bie nes tar co lec ti vo; por eso, la es tre -
cha im bri ca ción en tre la fun da ción, el me ce naz go de la mo der ni dad y el
pro gre so del vec tor de la so li da ri dad en la his to ria del Esta do de mo li be -
ral con tem po rá neo”.18

4. La me to do lo gía cons ti tu cio nal es pa ño la. De ri va cio nes

El ar tícu lo 34 es tá ubi ca do en la sec ción 2 del ca pí tu lo 2 del tí tu lo I,
en tre los de re chos de los ciu da da nos, a con ti nua ción del ar tícu lo 33 re -
la ti vo al de re cho de pro pie dad.
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14 En con tra, sos te nien do que la in clu sión es de du do sa con ve nien cia, Ca pi lla Ron -
ce ro, F., La per so na ju rí di ca: fun cio nes y dis fun cio nes, Ma drid, Tec nos, 1984, p. 136.

15 Gar cía de Ente rría, op. cit., no ta 12, p. 356; Mu ñoz Ma cha do, San tia go, “Las fun -
da cio nes en la Cons ti tu ción”, Lo ren zo Gar cía, Ra fael de y Ca bra de Lu na, Mi guel A.
(dirs.), Pre sen te y fu tu ro de las fun da cio nes, Ma drid, Ci vi tas, 1990, p. 19; Cam po Arbu -
lo, Jo sé Anto nio del, “El ar tícu lo 34 de la Cons ti tu ción y su de sa rro llo”, Fun da cio nes y
me ce naz go en el Esta do de bie nes tar, en Te mas de fun da cio nes, núm. 11, Ma drid, Cen tro
de Fun da cio nes, 1988, p. 175; del mis mo au tor, “Exa men de las cues tio nes fun da men -
ta les que su gie re la le gis la ción vi gen te so bre fun da cio nes pri va das”, Ré gi men ju rí di co de
las fun da cio nes, en Te mas de fun da cio nes, 4a. ed., núm. 23, Ma drid, Cen tro de Fun da -
cio nes, 1990, p. 14.

16 Pi ñar Ma ñas, “Las fun da cio nes y la Cons ti tu ción es pa ño la”, op. cit., no ta 12, p.
1311. El au tor ana li za la cues tión ba jo el tí tu lo: La Cons ti tu ción de 1978, ejem plo so li ta -
rio en el de re cho com pa ra do.

17 Ló pez Agui lar, Juan Fer nan do, “La pre sen cia del de re cho de fun da ción en la
Cons ti tu ción es pa ño la de 1978”, El sis te ma eco nó mi co en la Cons ti tu ción es pa ño la, Ma -
drid, Mi nis te rio de Jus ti cia, Se cre ta ría Ge ne ral Téc ni ca, 1994, p. 749.

18 Ibi dem, p. 751.



De es ta me to do lo gía cons ti tu cio nal pue de de ri var se que:

1) La Cons ti tu ción es pa ño la, en con so nan cia con lo pro pi cia do por
un sec tor de la doc tri na ita lia na, tra ta a las fun da cio nes como una
ma ni fes ta ción de la fa cul tad de dis po ner de los pro pios bie nes, o
sea, una con se cuen cia del de re cho de pro pie dad.19 Esta con cep tua -
ción es im por tan te si se ad vier te que, en su glo ba li dad, el cons ti tu -
cio na lis mo de cuño de mo li be ral apa re ce en la his to ria es tre cha -
men te vin cu la do a la iden ti fi ca ción en tre li ber tad y pro pie dad.20 El 
ar tícu lo 34, se ha ex pre sa do, con sa gra un de re cho sub je ti vo, un
de re cho de li ber tad.

En esta lí nea, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal ha di cho en su sen ten -
cia 49/1988 que

...el re co no ci mien to del de re cho de fun da ción fi gu ra en el tex to cons ti tu -
cio nal in me dia ta men te des pués del ar tícu lo que re co ge el de re cho de pro -
pie dad y la he ren cia. Ello per mi te en ten der que aquel de re cho es una ma -
ni fes ta ción más de la au to no mía de la vo lun tad res pec to a los bie nes, por
cuya vir tud una per so na pue de dis po ner de su pa tri mo nio li bre men te,
den tro de los lí mi tes y con las con di cio nes le gal men te es ta ble ci das, in clu -
so crean do una per so na ju rí di ca para ase gu rar los fi nes de sea dos.21

2) La pro tec ción no es idén ti ca a la de las aso cia cio nes. En efec to, el
de re cho de aso cia ción está re gu la do en la sec ción 1 del ca pí tu lo 2,
tí tu lo I, de la Cons ti tu ción; es un de re cho fun da men tal do ta do del
má xi mo ré gi men de pro tec ción di rec ta e in di rec ta fren te a los po -
de res pú bli cos e in clu so fren te al le gis la dor. Por eso, el de re cho de
aso cia ción es de fen di ble ante el Tri bu nal Cons ti tu cio nal por el re -
cur so de am pa ro, goza de re ser va de ley or gá ni ca y está pro te gi do
ante una po si ble re vi sión cons ti tu cio nal con el má xi mo de ri gi dez
del ar tícu lo 168.1 de la Cons ti tu ción.
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19 Ru bio Ro drí guez, Juan Jo sé, “Mo di fi ca ción de las fun da cio nes en la le gis la ción ci -
vil es pa ño la y ca nó ni ca”, Estu dios ju rí di cos en con me mo ra ción del X Ani ver sa rio de la Fa -
cul tad de De re cho, Espa ña, Uni ver si dad de Cór do ba, 1991, p. 525.

20 Ló pez Agui lar, Juan Fer nan do, op. cit., no ta 17, p. 749.
21 Ci ta do por Pi ñar Ma ñas, “Las fun da cio nes y la Cons ti tu ción es pa ño la”, op. cit.,

no ta 12, p. 1322, y por Se rra Ro drí guez, Ade la, Las fun da cio nes: ele men tos esen cia les y
Cons ti tu ción, Va len cia, Prác ti ca de De re cho, 1995, p. 13.



El de re cho de fun da ción, en cam bio, tie ne una de fen sa cons ti-
tu cio nal me nor; por es tar ubi ca do en la sec ción 2 no se be ne fi cia
de la pro tec ción ex cep cio nal que su po nen los re cur sos su ma rio y de
am pa ro pre vis tos en el ar tícu lo 53.2 de la Cons ti tu ción es pa ño la.

Adviér ta se, ade más, que el ar tícu lo 34 de la Cons ti tu ción es pa -
ño la re mi te al ar tícu lo 22.2 (pero no al 22.1) y hace ex pre sa re mi -
sión a la ley, lo que no su ce de con el de re cho de aso cia ción.22

Para al gu nos au to res, es tas di fe ren cias jus ti fi can ca li fi car al de -
re cho a crear fun da cio nes de “de re cho mal tra ta do”.23 No lo creo
así. La jus ti fi ca ción exac ta fue dada por To más y Va lien te a tra vés
de una agu da pre gun ta:

¿No era de ma sia do arries ga do el sal to dado des de la le ja na per se cu ción
le gis la ti va, pro pia del pro to li be ra lis mo, pa san do por la dis per sión y el ca -
suis mo a par tir de su re co no ci mien to como per so na ju rí di ca en el Có di go,
has ta equi pa rar lo con los de re chos fun da men ta les en sen ti do es tric to,
esto es, con aque llas con cre cio nes de la dig ni dad hu ma na y de los va lo res
su pe rio res del or de na mien to, sin los cua les no pue de ha blar se ni de Esta -
do de de re cho ni de de mo cra cia, ni de Esta do so cial? Nun ca es bue no
exa ge rar. Bien está don de fi nal men te que dó el de re cho de fun da ción.24

VI. Consecuencias de considerar el derecho a crear una fundación 
como un derecho subjetivo de base constitucional

Por ser un de re cho sub je ti vo, una li ber tad:

a) Se tra ta de un po der re co no ci do a to dos los ciu da da nos aun sin ley,
y como pree xis ten te a la Cons ti tu ción.
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22 Cfr. Lo ren zo Gar cía, Ra fael de y Ca bra de Lu na, Mi guel Ángel, “Las fun da cio -
nes”, en Ro drí guez Pi ñe ro et al., El sec tor no lu cra ti vo en Espa ña, Ma drid, Escue la Li bre, 
1993, p. 66.

23 Pi ñar Ma ñas, “Las fun da cio nes y la Cons ti tu ción es pa ño la”, op. cit., no ta 12, p.
1318.

24 To más y Va lien te, Fran cis co, “Estu dio pre vio”, en Lo ren zo Gar cía, Ra fael de et
al., Co men ta rios a la Ley de Fun da cio nes y de Incen ti vos Fis ca les, Ma drid, Escue la Li -
bre-Mar cial Pons, 1995, p. XXVI; cfr. Mu ñoz Ma cha do, “Las fun da cio nes en la Cons ti -
tu ción”, op. cit., no ta 15, p. 23.



b) Las pau tas le ga les in ter pre ta ti vas de ben cam biar; la in cor po ra ción
ex pre sa “rom pe todo cor sé ab so lu ta men te inad mi si ble que ve nía
aho gan do el de re cho de fun da cio nes des de ha cía 100 años”; la
fun da ción no es una ex cep ción ri gu ro sa men te ad mi nis tra da res -
pec to de una prohi bi ción ge ne ral; el de re cho de fun da ción, por el
mero he cho de su in cor po ra ción al ca tá lo go de los de re chos fun da -
men ta les, ha pa sa do a ser la re gla ge ne ral, no la ex cep ción de una
prohi bi ción; con se cuen te men te, las li mi ta cio nes de este de re cho
no se pre su men sino que de ben es tar pre vis tas en la ley for mal.

c) Por eso, debe pa sar se de la prohi bi ción al es tí mu lo, bus can do una
ma yor efec ti vi dad no por mera re tó ri ca, sino por la im po si ción de
nor mas que, como por ejem plo el ar tícu lo 9.2 de la Cons ti tu ción
es pa ño la, di cen: co rres pon de a los po de res pú bli cos pro mo ver las
con di cio nes para que la li ber tad y la igual dad del in di vi duo y de los 
gru pos sean rea les y efec ti vos; re mo ver los obs tácu los que im pi dan
o di fi cul ten su ple ni tud y fa ci li tar la par ti ci pa ción de to dos los ciu -
da da nos en la vida po lí ti ca, eco nó mi ca, cul tu ral y so cial.25

d) Has ta la san ción de los tex tos cons ti tu cio na les, en la ma yo ría de
los paí ses las fun da cio nes eran per so nas ju rí di cas “so me ti das a tu -
te la de la ad mi nis tra ción pú bli ca”; des de la cons ti tu cio na li za ción,
no to das las fa cul ta des es ta ta les pue den so bre vi vir; sólo aque llas
que sean com pa ti bles con la exis ten cia de la ga ran tía.26

VII. La ley regulatoria de las fundaciones frente
a la Constitución. Los límites del legislador
y del poder administrador

La ex pre sión “con arre glo a la ley” con te ni da en ca si to dos los tex tos
cons ti tu cio na les no quie re de cir que el le gis la dor pue de re gu lar a su ar -
bi trio el de re cho de fun da ción, pues, de ser así, el pre cep to cons ti tu cio -
nal se ría su per fluo u ocio so. Quie re de cir que, “más allá del con te ni do
esen cial, el le gis la dor pue de exi gir re qui si tos ra zo na bles”.27 O sea, la in -
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25 Gar cía de Ente rría, op. cit., no ta 12, p. 363.
26 Mu ñoz Ma cha do, “Las fun da cio nes en la Cons ti tu ción”, op. cit., no ta 15, p. 20.
27 La cruz Ber de jo, “Las fun da cio nes en la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978”, op. cit.,

no ta 4, p. 1463.



cor po ra ción de las fun da cio nes a la Cons ti tu ción su po ne una pro tec ción 
re for za da de la ins ti tu ción, pro tec ción que se pro yec ta ha cia el fu tu ro,
que se re fie re al nú cleo esen cial de aquél y que va di ri gi da tan to a los
po de res pú bli cos co mo a los par ti cu la res. Co mo ha di cho el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal es pa ñol en sen ten cia del 28 de ju lio de 1981:

...esta ga ran tía ase gu ra la pre ser va ción de una ins ti tu ción en tér mi nos re -
co no ci bles para la ima gen que de la mis ma tie ne la con cien cia so cial en
cada tiem po y lu gar. Di cha ga ran tía es des co no ci da cuan do la ins ti tu ción
es li mi ta da de tal modo que se le pri va prác ti ca men te de sus po si bi li da des
de exis ten cia real como ins ti tu ción para con ver tir se en un sim ple nom -
bre. La úni ca in ter dic ción cla ra men te dis cer ni ble es la de la rup tu ra cla ra
y neta con esa ima gen co mún men te acep ta da de la ins ti tu ción que, en
cuan to for ma ción ju rí di ca, vie ne de ter mi na da, en bue na par te, por las
nor mas que en cada mo men to la re gu lan y la apli ca ción que de las mis -
mas se hace.28

En opi nión de La cruz Ber de jo, per te ne cen a la esen cia de la fun da -
ción y no pue den ser al te ra dos por el le gis la dor:

1) La fi na li dad de in te rés ge ne ral. ¿Pue de el le gis la dor prohi bir ge né ri -
ca men te la rea li za ción de un de ter mi na do ob je ti vo? La cruz dis tin -
gue en tre fi na li da des idea les y eco nó mi cas.

En las pri me ras, el Esta do es ta ría fa cul ta do para in ter ve nir sólo
cuan do se afec ten el or den pú bli co y la mo ral co rrien te. En las ac -
ti vi da des eco nó mi cas, el Esta do pue de con di cio nar a to dos los ciu -
da da nos en el mar co de la eco no mía so cial de mer ca do y la li ber -
tad de em pre sa, pero no pue de li mi tar la ac ti vi dad eco nó mi ca de
las fun da cio nes más que la de cual quier otra per so na.

Una vez fun da da, el le gis la dor pue de: exi gir a la fun da ción el
man te ni mien to de la ac ción pro pues ta; or ga ni zar la vi gi lan cia de
su cum pli mien to; dar nor mas para su rea dap ta ción cuan do tal fi na -
li dad haya que da do ob so le ta o sea de im po si ble rea li za ción, et cé te -
ra; pero no pue de va riar una fi na li dad que si gue sien do po si ble, lí -
ci ta y de in te rés ge ne ral, ni prohi bir su rea li za ción.
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28 Ci ta do por Pi ñar Ma ñas, “Las fun da cio nes y la Cons ti tu ción es pa ño la”, op. cit.,
no ta 12, p. 1316.



2) La per so na li dad ju rí di ca. La ley no pue de ne gar la exis ten cia au tó -
no ma y con su fi cien te ca pa ci dad de las fun cio nes.

3) La ca pa ci dad ge ne ral de las fun da cio nes. Ne gar la ca pa ci dad su po ne
con tra riar el con cep to co mún men te acep ta do que sir vió de pa ra -
dig ma a la le gis la ción.

En mi opi nión, el de re cho a crear una per so na ju rí di ca dis tin ta
im por ta el que las fun da cio nes ten gan ple na ca pa ci dad para es tar
en jui cio, pu dien do in ter po ner cual quier tipo de ac cio nes;29 de lo
con tra rio, se vio la ría el de re cho cons ti tu cio nal a la tu te la efec ti va.
No com par to, en con se cuen cia, las sen ten cias del Tri bu nal Su pre -
mo de Espa ña y del Tri bu nal Cons ti tu cio nal an te rio res a 1994, que 
jus ti fi ca ron cons ti tu cio nal men te al gu nas nor mas que exi gían la au -
to ri za ción pre via del pro tec to ra do para es tar en jui cio.30 La so lu -
ción es erra da por que:

— La fun da ción es una per so na ju rí di ca y la re gla es que ellas pue -
den ser par te en jui cio, de man dar, ser de man das, et cé te ra.

— Pue de su ce der que la fun da ción ne ce si te li ti gar con tra el Esta do, 
del cual el pro tec to ra do for ma par te.

— Si el pro tec to ra do nie ga la au to ri za ción, dic ta un ac to ad mi nis -
tra ti vo y con tra és te el Esta do de be pre ver un me dio de im pug -
na ción a tra vés del con ten cio so ad mi nis tra ti vo.

— Ge ne ra in de fen sión de la fun da ción.
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29 Ma lu quer de Mo tes Ber net, Car los J., “Ca pa ci dad pro ce sal de las fun da cio nes. La 
be ne fi cen cia no de be iden ti fi car se con la fun da ción. La ne ce si dad de dis tin guir en tre
es ta ble ci mien to y fun da ción. La fun da ción co mo per so na ju rí di ca”, Cua der nos Ci vi tas
de Ju ris pru den cia Ci vil, núm. 16, ene ro-mar zo de 1988, núm. 428, p. 243; cfr. Pi ñar Ma -
ñas, “Las fun da cio nes y la Cons ti tu ción es pa ño la”, op. cit., no ta 12, p. 1325.

30 Véan se los fa llos y la crí ti ca res pec ti va en Les cu re Ce ñal, Pe dro, “Dos con cre tos
as pec tos del pro tec to ra do so bre las fun da cio nes be né fi cas: la au to ri za ción pre via pa ra
li ti gar y la ena je na ción de bie nes in mue bles arren da dos”, en Lo ren zo Gar cía, Ra fael de 
y Ca bra de Lu na, Mi guel Ángel (dirs.), Las fun da cio nes y la so cie dad ci vil, Ma drid, Ci vi -
tas, 1992, p. 110; Pi ñar Ma ñas, Jo sé L., “Las fun da cio nes: ju ris pru den cia y pau tas de
fu tu ro”, Las fun da cio nes y la so cie dad ci vil, p. 204; Mar tín, Ma ría del Mar, Las fun da cio -
nes re li gio sas en el de re cho es pa ñol. Espe cial re fe ren cia al de re cho au to nó mi co, Alme ría,
Uni ver si dad de Alme ría, 1995, p. 67; Nie to Alon so, Anto nia, Fun da cio nes: su ca pa ci -
dad. Espe cial con si de ra ción a la rea li za ción de ac ti vi da des mer can ti les e in dus tria les, La Co -
ru ña, Fun da ción Pe dro Ba rrié de la Ma za con de de Fe no sa, 1996, p. 185; Lo ren zo Gar -
cía, Ra fael de, El nue vo de re cho de fun da cio nes, Ma drid, Fun da ción Once-Mar cial Pons, 
1993, p. 157.



4) La du ra ción in de fi ni da del ente que per sis te. La ley no pue de ex tin guir 
la fun da ción ni pue de pre dis po ner con di cio nes para su ex tin ción
mien tras per du ren la fi na li dad lí ci ta y al truis ta y los me dios ma te -
ria les que ha cen po si ble su cum pli mien to.31

VIII. Existencia de facultad reglamentaria administrativa.
Límites: el acceso directo a la justicia

El he cho de que los tex tos cons ti tu cio na les ha gan men ción a la ley no 
sig ni fi ca ex cluir to da po si bi li dad de re gla men ta ción ad mi nis tra ti va; es to
se ría im pen sa ble en la rea li dad, da das las múl ti ples es pe cia li da des ju rí di -
co-ad mi nis tra ti vas que ca rac te ri zan la re gu la ción de las fun da cio nes. La
po tes tad re gla men ta ria es per fec ta men te ad mi si ble. Su ex ten sión, sin
em bar go, es tá li mi ta da por el pro pio tex to cons ti tu cio nal; de allí que la
fun ción ad mi nis tra ti va tam bién de be es tar aco ta da.32
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31 La cruz Ber de jo, Ele men tos de de re cho ci vil. Par te ge ne ral, cit., no ta 4, t. I, vol. 2, p.
307; cfr., en lo sus tan cial, Se rra Ro drí guez, Ade la, op. cit., no ta 21, p. 19.

32 Pi ñar Ma ñas, “Las fun da cio nes y la Cons ti tu ción es pa ño la”, op. cit., no ta 12, pp.
1323 y ss.


